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Resumen Ejecutivo        
 

El tema de esta investigación fue las adopciones nacionales como 

alternativa para la restitución del derecho a la familia de la población menor de 

edad en estado de abandono, por lo que para lograr su comprensión, el objeto de 

estudio se centró en los procesos adoptivos desarrollados por el PANI (Patronato 

Nacional de la Infancia), durante el período 2012-2013, con la finalidad de analizar 

las mediaciones que intervienen en  estos y determinar si mediante la adopción 

nacional se restituye el derecho a la familia de las personas menores de edad.  

Se decidió abordar esta temática al identificar una carencia de 

investigaciones en la materia, de tal forma que contribuya a fortalecer el 

conocimiento acerca de las adopciones nacionales, para sensibilizar a la sociedad 

civil y promover acciones más asertivas hacia la atención de las necesidades de 

las PME (personas menores de edad) en estado de abandono.  

  Es importante destacar, que durante el desarrollo de este estudio las 

adopciones infantiles y adolescentes en Costa Rica fueron comprendidas desde 

un enfoque histórico crítico, al formar parte de una realidad holística como 

procesos complejos y dinámicos donde confluyen múltiples factores y actores, 

razón por el cual esta investigación se caracterizó por un ir y devenir constante.  

A pesar de que el objeto de estudio fueron los procesos adoptivos 

desarrollados por el PANI (Patronato Nacional de la Infancia) en el período 2012- 

2013, fue necesario develar su complejidad y dinamismo con el fin de  comprender 

de manera integral las adopciones, específicamente, analizando los elementos 

que las definen y  configuran, así como sus transformaciones, hasta la actualidad. 

De esta forma, se realizó una aprehensión teórica y una reconstrucción 

histórica de la adopción, así como un análisis riguroso de los procesos de trabajo 

que conforman al sistema de adopciones nacionales, con la finalidad de visualizar 

las mediaciones que particularizan al objeto de estudio.  
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Mediante lo anterior, se responde el problema de investigación: ¿Permite el 

proceso de adopciones nacionales restituir el derecho de la persona menor 

de edad a tener  una familia? Dando así, cuenta de la realidad actual de este 

derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

Palabras Clave: Adopción, PANI, persona menor de edad, niñez y 

adolescencia, derechos, procesos de trabajo, abandono, trabajo social. 

Abstract 
 

The theme of this research were nationals adoptions as an alternative for 

the restoration of the right of the children and teenagers that have been abandoned 

to have a family, with their understanding that to achieve the object of study 

focused on the adoption processes developed by PANI (Costa Rica children and 

teenagers issues institution) during the period 2012-2013, in order to analyze the 

mediations involved in these and determine if Costa Rica´s adoptions allows 

restored of the right to have a family of children and teenagers. 

It was decided to address this issue by identifying a lack of research on the 

subject, so as to help strengthen knowledge about adoptions, to sensitize civil 

society and promote more assertive action towards addressing the needs of PME 

(minors) have been abandoned. 

  Importantly, during the development of this study infant adoptions and 

adolescents in Costa Rica were understood from a critical historical approach, as 

part of a holistic reality as complex and dynamic processes where multiple factors 

and actors meet, reason by which this research was characterized by a constant 

going and coming. 

Although the object of study were the processes adoptive developed by 

PANI (National Child Welfare) in the period 2012-2013, it was necessary to reveal 

the complexity and dynamism in order to understand the adoption, specifically, 



www.ts.ucr.ac.cr 

xviii 
 

analyzing the elements that define and shape as well as their transformations, until 

today. 

Thus, a theoretical apprehension and a historical reconstruction of the 

adoption and rigorous analysis of work processes that take place to finalize 

adoptions, in order to visualize the mediations that particularize the object of study. 

By the above, the research question is: Does the national adoption process 

restore the right of the children and teenagers to have a family? With the object of 

make the reality of the actual right of children and teenagers visible. 

Key words: Adoption, PANI, kids and youth people, children, teenagers, 

rights, work processes, abandoned, social work. 
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Introducción 
  

                                                         “El amor es para el niño como el sol  para las 

flores, no le basta pan: necesita caricias para ser fuerte”  

Concepción Arenal. 

 En el contexto actual, nos encontramos ante una sociedad capitalista, 

enmarcada por el patriarcado y el adulto-centrismo, en donde sabemos que hay 

múltiples factores complejos y dinámicos que afectan a la población costarricense, 

los cuales se van a manifestar en exclusión, marginación, pobreza, entre otras. 

Elementos que van a incidir directa o indirectamente en la realidad de los niños, 

niñas y adolescentes, trayendo consigo violaciones a los derechos de esta 

población, entre los cuales se encuentra el abandono.   

De esta manera, según datos del Estado de la niñez y adolescencia desde 

la perspectiva del PANI (2010) para el año 2009 el Departamento de Atención 

Integral (DAI) de esta institución, atendió alrededor de 907 PME (personas 

menores de edad), en donde aproximadamente 196 fueron intervenidas por motivo 

de situación de calle1. 

Aunado a esto, para el 2009 cerca de 156 niños, niñas y adolescentes 

fueron colocados en diferentes medidas de protección que requerían distanciar a 

la PME de su familia biológica. Siendo que para esta fecha ya se reconocía la 

existencia de al menos 5439 infantes y adolescentes ubicados en este tipo de 

alternativas, distribuidos de la siguiente manera: 

                                            
1 Situación de calle: Personas de 0-18 años que son detectadas en la calle sin la 

protección de sus adultos responsables. Han sido dejados ahí por sus padres, por deambulación, 
por desarrollo de estrategias de sobrevivencia (ventas, mendicidad) o migración. 
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Cuadro 1: Distribución de PME en alternativas de protección del PANI2, 

según datos del 2009 

Alternativa de 
Protección 

Cantidad de 
PME 

colocados 

Cantidad de PME en 
condición de 
discapacidad 

Cantidad de 
instancias 

Hogares 
subsidiarios 

1856 131 1208 

Hogares no 
subsidiarios 

1568 N/S N/S3 

Albergues del PANI 467 79 43 
Albergues de ONG 1548 81 55 

 

Elaboración propia, 2013 con base a Estado de la niñez y la adolescencia desde la 

perspectiva del PANI; informe anual 2009, 2010. 

De esta forma, se puede visualizar que el abandono no afecta solamente a 

una pequeña porción de los niños, niñas y adolescentes del país, sino que es una 

situación vivida por una considerable fracción de esta población. 

Es por lo anterior, que el Estado debe intervenir, con el fin de suplir las 

necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. No obstante, debido a la gran y 

creciente demanda hacia las instancias de protección de PME, existen 

condiciones de hacinamiento de las PME  en estas alternativas.  

Razón por la cual, debido a la desventaja existente entre la cantidad de 

personal especializado y personas menores de edad que demandan atención, a 

los funcionarios y funcionarias se les dificulta brindar una atención integral y 

personalizada a quienes se encuentran en instancias de protección del PANI. 

                                            
2 Hogares Solidarios son un programa que brinda protección temporal a las personas 

menores de edad, con discapacidad o sin ella y que han sido separadas de su familia por 
incumplimiento de deberes parentales de sus progenitores o guardadores. Un Hogar Solidario 
puede tener una o más personas menores de edad bajo su cuido y protección. Por su parte los 
albergues se han constituido en una alternativa para los niños, niñas y adolescentes en situaciones 
de emergencia o riesgo inminente. También dan abrigo a todos ellos y ellas en cualesquiera otras 
situaciones de vulnerabilidad. Estos son servicios de convivencia familiar insertados en 
comunidades de todo el país. 

3 N/S: no se sabe. 
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Sin embargo, debido a la vulnerabilidad, diversidad y complejidad de la 

población meta, esta debe ser atendida en la inmediatez, de forma que a pesar de 

que no se le pueda  brindar atención óptima a la PME desde las instancias del 

PANI, no es posible negarle la intervención a un niño, niña o adolescente, ya que 

esta situación la pondría en un riesgo aún más inminente.  

Por lo anterior, es necesario que se valoren y creen alternativas que re-

establezcan los derechos de las PME a las cuales se les han visto violentados, ya 

que inclusive la  permanencia de los niños, niñas y adolescentes en alternativas 

provisionales de manera prolongada, podrían llevar consigo serias lesiones y 

perjuicios a la infancia y adolescencia.   

También es importante mencionar que según los funcionarios y funcionarias 

del PANI, el mejor lugar para una PME es una familia que le brinde amor y 

estabilidad en todas las dimensiones, ya que esto va a ayudar a que el niño, niña 

o adolescente crezca en un ambiente sano que le propicie un buen desarrollo 

psicosocial.  

Referente a esto, nace la adopción como una oportunidad para brindar una 

nueva familia a las PME que han sido abandonados por sus padres biológicos. En 

donde cabe mencionar que según los datos del Departamento de Adopciones 

(2013) en los últimos 12 años (2000-2012) han sido adoptados aproximadamente 

por año 60.2 niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional y 18.5 en el 

internacional, siendo los principales países adoptantes Italia y España. 

De esta manera, esta tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Trabajo Social, abordó la temática de “Las adopciones nacionales como 

alternativa para la restitución del derecho a la familia de la población menor de 

edad en estado de abandono” siendo su objetivo general analizar las mediaciones 

que intervienen en los procesos de trabajo interdisciplinario de las adopciones del 

PANI (2012-2013), con el fin de determinar si restituyen el derecho a la familia de 

las personas menores de edad.  
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No obstante, para dar cuenta de lo anterior, fue necesario realizar el estudio 

desde una perspectiva materialista- histórica, con la finalidad de superar el plano 

de lo aparencial e inmediato, articulándolo con la totalidad social y el enfoque de 

derechos humanos. De igual forma para esto se realizó una aprehensión teórico- 

metodológica que rescatara la complejidad del objeto de estudio. 

Referente a lo anterior, el documento de la investigación se encuentra 

constituido por seis capítulos que responden a los objetivos específicos y por 

consiguiente al problema de estudio. 

De esta manera, se inicia con una exposición del conocimiento en torno a 

las adopciones costarricenses desde las profesiones de Psicología, Derecho y 

Trabajo Social. 

El segundo capítulo contiene la explicación del problema, el objeto de 

estudio y los objetivos de la investigación. 

En el tercer capítulo se compone del fundamento teórico- metodológico; el 

cual retoma lo referente al método utilizado, la teoría utilizada y los elementos 

técnico-operativos, así como los principales componentes para la comprensión del 

tema de estudio. 

El cuarto capítulo, comprende la génesis y transformación histórica de las 

adopciones, en donde es posible visualizar los diferentes momentos coyunturales 

de los procesos adoptivos y las diferentes percepciones bajo las cuales estas eran 

utilizadas. 

En el capítulo quinto, se develan los procesos de trabajo desarrollados para 

poder llevar a cabo las adopciones, en donde este aspecto se visualiza tanto 

desde sus componentes más formales como a partir de la perspectiva de los 

funcionarios y funcionarias que se insertan en las distintas instancias del PANI. 

Finalmente, se realiza un apartado de conclusiones y recomendaciones, en 

el cual se recalcan las principales aprehensiones del acercamiento al objeto a 

través del proceso de investigación.  
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Capítulo 1: Estado del Arte 
  

Este apartado se elaboró con la finalidad de proporcionar a los lectores y 

lectoras, una idea general respecto a las principales características y áreas 

problematizadas contenidas en investigaciones previas a la tesis actual, lo cual 

permitió determinar la importancia de abordar el tema de las adopciones 

nacionales de PME. 

Para ello, se realizó una revisión documental de las investigaciones 

internacionales y nacionales que abordaron temáticas relacionadas a las 

adopciones. En el primer caso, únicamente se contemplaron tres estudios 

procedentes del Servicio Social brasileño, debido a la ausencia de bibliografía  

especializada en formato digital.  

Mientras que para el segundo, se recuperaron estudios pertenecientes a las 

profesiones de Trabajo Social, Psicología y Derecho. Comprendiendo que las 

adopciones en Costa Rica han sido históricamente ejecutadas por profesionales 

pertenecientes a estas áreas. Por lo cual, su incorporación, fue esencial para el 

abordaje integral del presente campo de estudio. 

De esta manera el apartado se estructuró en función de una exposición de 

datos orientada, de lo general hacia lo particular; iniciando con las investigaciones 

internacionales y concluyendo con los estudios a nivel nacional.  

1.1 Antecedentes Internacionales 

 

La primera  de estas investigaciones corresponde a la elaborada por Rufino 

(2003), quien abordó el tema de las adopciones desde los componentes de etnia  

y educación intercultural, como elementos determinantes para el éxito de los 

procesos de adopción entre PME y parejas adoptantes, cuyas etnias difieren entre 

sí. 
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Esta autora determinó que el tema de las adopciones ha sido poco 

estudiado en las investigaciones del Servicio Social Brasileño; el cual se ha 

caracterizado por las reincidencias de preconceptos sociales erróneos, en torno a 

la forma de intervención y concepción de las necesidades existentes en los niños, 

niñas y adolescentes en estado de abandono (Rufino, 2003, pág. 157). 

 Además, se destaca que los procesos de adopción interétnicos, deben 

fundamentarse sobre relaciones de reciprocidad y diálogo, ya que éstos permiten 

potenciar la identidad del niño, niña o adolescente, a partir de una participación 

activa; facilitando así, el desarrollo de vínculos afectivos con la pareja adoptante 

(Rufino, 2003, pág. 158). 

Por último, la investigación hizo referencia al papel que protagonizaron las 

expresiones de la cuestión social en dicha época, en donde éstas incidieron en las 

formas de reproducción de las familias brasileñas, haciendo cada vez más difícil la 

atención de aquellas personas menores de edad declaradas en estado de 

abandono con posibilidades de adopción. 

  Seguidamente, se encuentra la investigación realizada por Lima (2006), 

quien se enfocó sobre los factores que inciden en el fracaso de los procesos 

adoptivos en edades tardías de las PME. 

Esta investigación hizo referencia a la escaza producción teórica que ha 

caracterizado al Servicio Social en este campo. Situación que desde el punto de 

vista del autor, debe de ser superada a partir de la sistematización de los insumos 

obtenidos en el ámbito de la praxis social, contemplando la necesidad de 

acompañar el crecimiento en la teoría, con el desarrollo de instrumentos y técnicas 

que potencien la intervención profesional. 

Adicionalmente, Lima (2006) realizó una exhaustiva reconstrucción histórica 

acerca del proceso de las adopciones en Brasil, identificando que categorías como 

la pobreza y la caridad, han estado históricamente vinculadas con la atención de 

esta población. 
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En este sentido, el autor realizó una separación respecto a la consideración 

de las adopciones como una herramienta “caritativa”, indicando que el objetivo de 

las mismas debe orientarse hacia la satisfacción de las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes; y no en función de intereses de terceras personas. 

Por último, la tercera investigación en ser retomada es la de Silva (2008), 

quien abordó la temática de  las adopciones, a partir de las dimensiones sociales, 

culturales y emocionales que inciden en el éxito o fracaso del establecimiento de 

vínculos afectivos entre las PME y las familias adoptantes. 

Uno de los principales alcances de esta investigación es la concepción de 

las adopciones como un proceso complejo, en el cual interactúan elementos 

socioculturales y emocionales. Aspectos que según la autora, tienen mayor 

importancia que los de orden biológico a la hora de establecer vínculos entre el 

niño, niña o adolescente y su familia adoptiva. 

Una vez realizada esta breve síntesis de los antecedentes internacionales, 

se  abarcarán los principales resultados en materia investigativa a nivel nacional; 

para lo cual se recuperaron,  las tesis  procedentes de las distintas profesiones 

que actualmente son partícipes del proceso adoptivo, específicamente Trabajo 

Social, Derecho y Psicología.  

1.2 Antecedentes Nacionales 

 

1.2.1 Antecedentes procedentes del Trabajo Social  
 

El primer estudio corresponde al de Arias (1971), el cual se desarrolló bajo 

la modalidad de tesis, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica. Esta investigación contempló el tema de la 

problemática e intervención en las niñas, niños y adolescentes declarados en 

abandono. Así mismo, constituyó el primer esfuerzo en abordar el tema de las 

adopciones  a nivel nacional de Trabajo Social. 
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Esta investigación inició destacando una importante ausencia de 

documentos u otros insumos sistematizados, tanto por parte de los espacios 

profesionales como académicos, en donde según la autora, debido a dicha 

condición, el estudio se enmarcó dentro de parámetros de tipo descriptivos; ya que 

sus principales insumos teóricos estaban contenidos en leyes, estadísticas 

procedentes del PANI y el Instituto Interamericano de los Derechos del Niño.  

En lo concerniente a la postura ético y política que asume la autora frente a 

la adopción de PME, se logró identificar un fuerte compromiso hacia el bienestar 

de esta población, aunado a una idealización de los procesos adoptivos como 

alternativas capaces de restituir a plenitud los derechos violentados de estos 

niños, niñas y adolescentes, tal cual se evidencia en el siguiente extracto: 

Una adopción exitosa constituye el remedio a todas aquellas lesiones 

originadas por el abandono o rechazo. Por ello es preciso evitar adopciones 

frustradas que conlleven a una nueva lesión para el niño, y que por su 

gravedad pueda limitar su capacidad en forma irreversible (Arias, 1971, 

págs. 13,14). 

 Otra de las investigaciones recuperadas es la del Seminario de Graduación 

realizado por Barboza, Barrantes, Chacón, Marín, Mata y Pascua (1986). Trabajo 

que abordó el tema de la caracterización del Programa de Atención y Reubicación 

de Menores del PANI, en aquellas situaciones en donde mediaba la presencia de 

una PME declarada en estado de abandono. 

En esta investigación, las autoras exponen que los conocimientos 

precedentes son escasos en lo concerniente al proceso de atención de las PME 

declaradas en condición de abandono. Además destacaron, que el gremio 

profesional se ha caracterizado por el uso recurrente de las teorías sistémicas, al 

momento de intervenir e investigar acerca de esta temática. 

Además determinaron la existencia de correlaciones entre las 

transformaciones de las esferas sociales, económicas y políticas, con las 

necesidades sentidas en las familias costarricenses. De modo que las primeras 
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pueden propiciar el incremento de hogares con problemáticas que conduzcan 

hacia la situación de abandono en un niño, niña o adolescente (Barboza, et al, 

1986, pág. 156). 

Por lo anterior, las autoras destacaron la importancia de desarrollar políticas 

integradoras (corto, mediano y largo plazo), en lo referente a la atención de PME 

declaradas en abandono. Así mismo, enfatizaron la importancia de que se 

implementen mayores esfuerzos por parte del gremio profesional para desarrollar 

más investigaciones y diagnósticos, que den cuenta de las necesidades reales de 

dicha población.     

  Por su parte las autoras Chacón, Fernández, Fernández y Rojas (1991), 

investigaron acerca de la atención que proporcionó el PANI a las PME en 

condición de discapacidad, declaradas en abandono. Al respecto, ellas 

consideraron que existía escasez en torno al campo de estudio, por lo que su tesis 

se delimitó dentro de los parámetros descriptivos (Chacón, et al, 1991, pág. 21). 

Este equipo de investigación, concluyó que el abandono de niños, niñas y 

adolescentes genera repercusiones en las áreas físicas, mentales, intelectuales y 

afectivas de esta población, obligando a los y las profesionales que intervienen en 

estos espacios, a incorporar alternativas o respuestas novedosas, con el fin de 

garantizar una íntegra restitución del derecho a la familia de las PME (Chacón, et 

al, 1991, pág. 9). 

Adicionalmente, las autoras evidenciaron que el PANI no contaba con 

políticas formalmente establecidas, para la atención de las personas menores de 

edad declaradas en abandono. Situación que se concretó, en la ausencia de 

programas y proyectos dirigidos hacia esta población.  

Por otra parte, se encontró la investigación dirigida por Triunfo, Campos y 

Rosales (1991), quienes tomaron en consideración el tema de las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes declarados y declaradas en estado de abandono, 

ubicados en alternativas de protección no gubernamental. Además dicho estudio 
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se caracterizó por la presencia de un enfoque evaluativo con un fundamento 

teórico de base sistémica de familias. 

Entre los  principales alcances, se identificó la caracterización desarrollada 

por las autoras acerca de las personas menores de edad declaradas en estado de 

abandono. Al respecto destacan que esta población presentó dificultades en las 

áreas de la construcción de un autoconcepto estable y el seguimiento de normas. 

Asimismo, identificaron conductas defensivas, agresivas y comportamientos 

prematuramente adultos (Triunfo, Campos, y Rosales, 1991, págs. 39-42). 

Acerca de las necesidades de las PME investigadas, las autoras 

identificaron dos tipos; unas vínculadas con el carácter afectivo, en donde lo más 

importante corresponde a la tenencia de una familia que proporcione cariño y 

seguridad y las otras relacionadas con la satisfacción de aspectos materiales, 

tales como: vestimenta, alimento, salud, entre otros.     

Por otra parte se analizó la tesis de Acuña (1991), en donde se abordó la 

temática de la caracterización de la fase pre-adoptiva y el rol que ocupa el Trabajo 

Social a lo interno de esta. Asimismo, dicho estudio se realizó desde una postura 

sistémica, en aras de reconstruir las principales características del sistema 

adoptivo. 

En esta investigación, la autora consideró que aún prevalecían vacíos en 

torno a los conocimientos  en el campo de las adopciones de PME. Ante esta 

situación, indicó que con relación a otras profesiones como el Derecho y la 

Psicología; el Trabajo Social ha construido poca producción teórica, a pesar de 

estar históricamente relacionada con esta temática y sus mecanismos de 

intervención. Motivo por el cual, realiza una exhortación para que los y las 

profesionales en Trabajo Social construyan conocimientos, técnicas e 

instrumentos, tomando en consideración, las transformaciones ocurridas en las 

necesidades y demandas de la población menor de edad en estado de abandono.  

 Posteriormente en 1993, Briceño y Fallas investigaron los procesos de 

adaptación de las familias adoptivas, en conjunto con la valoración del rol que 
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ejerció el PANI, durante la etapa de acompañamiento de las adopciones 

nacionales. 

Para ellas, la falta de antecedentes desde el Trabajo Social, constituyó una 

importante limitante a lo largo del proceso investigativo. Al respecto menciona: “de 

acuerdo con las revisiones bibliográficas, se detectó la existencia de varias tesis 

con el tema central de las adopciones, sin embargo, estas correspondían 

principalmente al ámbito legal” (Briceño y Fallas, 1993, pág. 20).    

Respecto a la teoría empleada, se identificó una postura familiar sistémica, 

en la que las autoras enfatizaron el desarrollo de técnicas e instrumentos para la 

recolección, interpretación y análisis de la información.    

En cuanto al fundamento técnico-operativo de dicho estudio, las autoras 

utilizaron técnicas como la observación, la entrevista, la revisión bibliográfica, la 

recolección de datos, el cruce de variables, la distribución de frecuencias, los 

análisis diferenciales y sistemáticos. Aunado al uso de instrumentos como: la 

escala de Likert, cuestionarios, porcentajes, promedios y tablas.   

Como alcances de la investigación, las autoras destacaron la necesidad de 

actualizar continuamente los instrumentos y teorías empleadas en los espacios 

laborales, en aras de evitar que las expresiones de la cuestión social sobrepasen 

la capacidad de comprensión e intervención de los y las profesionales.  

Aunado a lo anterior, rescatan el valor de la experiencia adquirida por los y 

las funcionarias, quienes a partir de esta, cuentan con la materia prima para 

propiciar el origen y transformación de políticas, planes y proyectos que beneficien 

a los niños, las niñas y adolescentes partícipes de los procesos adoptivos. 

Para finales de la década de los noventa, Gamboa y Jiménez (1999) 

investigaron el tema de las adopciones públicas de PME. Motivadas por la 

reestructuración que aconteció dentro del Patronato Nacional de la Infancia entre 

1990 y 1994; lo cual provocó transformaciones en los mecanismos para 

desarrollar las adopciones costarricenses. Para esto, utilizaron bases teóricas 
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explicativas tales como: la Teoría General de Sistemas y la Teoría de 

Contingencias. 

Aunado a ello, estas autoras enfatizaron la poca producción teórica a nivel 

profesional, debido a la falta de espacios para la sistematización de experiencias 

en el ámbito laboral. 

Posteriormente, Arellano y Brenes (2000) realizaron su proyecto de 

graduación titulado “el fortalecimiento a la atención de personas menores de edad 

en riesgo social, integrando al Trabajo Social con el Programa de Respuesta 

Creativa al Conflicto”.  

Entre los alcances de este TFG se pudo destacar la concepción del 

abandono de PME construida por estas autoras, quienes lo definen como: “toda 

aquella conducta de omisión que afecte o perjudique al niño, niña o adolescente 

en su desarrollo físico, mental, intelectual o afectivo. Entendiendo que el abandono 

no es solamente omisión, sino también como abuso excesivo de derechos y 

deberes” (Arellano y Brenes, 2000, pág. 45). 

A continuación, se encuentra la tesis de Cerdas y Padilla (2008), quienes 

investigaron acerca de la “respuesta del PANI desde la doctrina de atención 

integral en torno a las necesidades sentidas de las PME en situación de calle”. 

Estas autoras lograron identificar una relación causal entre las expresiones 

de la cuestión social y la condición de abandono de niños, niñas y adolescentes. 

Es decir que factores como la pobreza, el consumo de sustancias adictivas y el 

abuso de PME; se encuentran estrechamente vinculados con las razones por las 

cuales es abandonada esta población (Cerdas y Padilla, 2008, pág. 48). 

Con base en lo anterior, dicho equipo de investigación enfatizó en la 

importancia de que los y las profesionales que laboran con estas poblaciones, 

cuenten con mejores herramientas y conocimientos. Especialmente desde 

aquellos espacios como los albergues institucionales del PANI, en los cuales la 

casuística y necesidades de las PME son complejas y diversas.   
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1.2.2 Antecedentes procedentes del Derecho 
 

Como primera investigación a ser retomada dentro de este campo 

profesional, se encuentra la elaborada por Kohkemper (1943), quien realiza una  

reconstrucción histórica sobre el proceso de las adopciones en Costa Rica.  

Este autor consideró que las adopciones son procesos  socialmente 

necesarios, en donde convergen factores de naturaleza social, política y religiosa, 

lo que las convierte en procesos complejos. Paralelamente, el investigador 

considera que estas son la mejor alternativa para aquellas personas menores de 

edad declaradas en estado de abandono (Kohkemper, 1943). 

Sin embargo, su postura ético-política, se orientó hacia la concepción de las 

adopciones como mecanismos al servicio de los intereses de las parejas 

adoptantes. En otras palabras, el tema fue tratado a partir de la comprensión del 

proceso adoptivo como una alternativa por medio de la cual, aquellas parejas que 

no podían procrear por mecanismos biológicos, pudieran construir una familia.   

Años más tarde y dentro de la misma línea que su antecesor, Thompson 

(1968) investigó nuevamente el desarrollo histórico de los procesos adoptivos en 

PME.  

Al respecto, el autor destacó dos concepciones en torno a la ejecución de 

los procesos adoptivos. En la primera, los define como una herramienta 

fundamentada sobre las bases del altruismo y la caridad. Mientras que en la 

segunda, denominada por Thompson como moderna, enfatizó en la unidad de la 

familia (Thompson, 1968, pág. 60). 

Tiempo después, se encontró la investigación elaborada por Rojas, Sibaja y 

Viales (1978), quienes realizaron una reconstrucción y análisis exhaustivo de la 

legislación atinente al proceso de las adopciones.  

En este estudio se enfatizaron los aspectos relacionados con las distintas 

modalidades y efectos legales que tuvieron los procesos adoptivos en las PME. 
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Entre las cuales se indican: la adopción plena, la adopción simple, la tutela y la 

curatela (Rojas, Sibaja, y Viales, 1978, págs. 32-58). 

Además, es importante aclarar, que a lo largo de la reconstrucción histórica, 

las autoras abordaron importantes aspectos vinculados con las transformaciones 

que caracterizaron el desarrollo de las adopciones en Costa Rica, las cuales 

fueron protagonizados por las PME y las familias adoptantes. Debido a que ambas 

poblaciones abogaban por la implementación de una serie de cambios legales que 

facilitaran y aceleraran la ubicación de un niño, niña o adolescente en un nuevo 

núcleo familiar (Rojas, Sibaja, y Viales, 1978, pág. 118). 

Finalmente Arias y Carrillo (2003) investigaron acerca de la adopción 

internacional, con énfasis en la revisión de los mecanismos para el seguimiento de 

niños, niñas y adolescentes ubicados fuera del territorio nacional.  

Al respecto, las investigadoras denunciaron la falta de controles en las 

adopciones internacionales y por entrega directa, las cuales, al no poseer 

mecanismos rigurosos para dar seguimiento a las PME dadas en adopción, 

facilitaban  el desarrollo de actividades ilegales como la trata de personas.  

Asimismo,  estas autoras también apelaron hacia la ética profesional de las 

y los Trabajadores Sociales, indicando que estos y estas profesionales, deben de 

asegurarse de que los instrumentos y la aplicación de los mismos, estén 

orientados a buscar el interés superior4  para un niño, niña o adolescente.  

1.2.3 Antecedentes procedentes de la Psicología    
 

En este apartado, la primera tesis que se consideró fue la de Hernández y 

Woodbridge (1981), la cual posee como título, “el Análisis de una institución de 

                                            
4  Premisa fundamental de la doctrina de la protección integral, principio rector y guía para 

la interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la adolescencia, en donde prevalecen 
los derechos de las PME, por lo cual las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos 
Fuente especificada no válida. 
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protección a la infancia, hogar infantil de Coronado, descripción de los factores 

psicosociales que caracterizan la situación del abandonado”. 

Uno de los principales resultados de esta investigación es que tanto las 

situaciones de abandono, como la institucionalización prolongada de PME, son 

causantes de alteraciones a nivel psicológico, afectivo y conductual. 

Adicionalmente, dichos factores son represores de las habilidades sociales y 

adaptivas de dicha población. Razón por la cual, las autoras reafirman la 

importancia de que un niño, niña o adolescente sea criado en un ambiente familiar 

estable. 

Como segunda fuente analizada en el campo de la psicología, se encuentra 

aquella elaborada por Aguilar y Bonilla (1993), la cual se tituló la “Esterilidad y 

adopción; un estudio de casos de padres adoptivos con historia de esterilidad 

atendidos en el Departamento de Adopciones del PANI”. 

Con relación al tipo de estudio elaborado por las autoras, este se 

caracterizó por ser de tipo exploratorio. Debido a que se encontraron limitaciones 

en torno a la producción teórica precedente y a que el abordaje de las  temáticas 

de las adopciones y la esterilidad, han sido históricamente abordados de manera 

desvinculada. De forma que, comúnmente la primera, ha sido tratada desde el 

ámbito jurídico; mientras que la segunda desde el médico. 

Otro aspecto a destacar, corresponde a la concepción que desarrollan 

respecto al proceso de las adopciones como delicado y complejo. Es decir, 

reconocen que en ellas confluyen factores sociales, psicológicos, biológicos e 

históricos. (Aguilar y Bonilla, 1993, pág.12).  

Por otra parte, se encuentra la tesis de Chacón (2003), la cual se tituló, “La 

experiencia subjetiva de la adopción en la pareja con esterilidad: una 

sistematización teórico conceptual desde la perspectiva psicodinámica”.  

En cuanto al tipo de estudio empleado en dicha investigación, se identificó 

el uso de un estilo cualitativo, respaldado por una metodología comprensiva-
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interpretativa, ambos utilizados a partir de las bases del pensamiento  

psicoanalítico. 

Entre los alcances de esta tesis, es importante recuperar que las autoras 

reconocen y enfatizan que detrás de cada adopción se encuentra una historia 

humana, en la cual, hubo injerencia institucional, social y política. Elementos que 

le adhieren complejidad a los procesos adoptivos y que influyen para que en torno 

a estos se originen mitos, enigmas, tabúes y prejuicios sociales (Chacón, 2003, 

pág. 132).   

1.3 Síntesis de Resultados  

 

En este sub-apartado, se abordan los principales hallazgos obtenidos por 

parte del equipo investigador partir de los antecedentes. Para esta finalidad, se 

realizó una triangulación de la información expuesta por los distintos autores y 

autoras, permitiendo observar similitudes y diferencias entre estos y al mismo 

tiempo mostrar al lector la innovación e importancia de la temática y el enfoque 

utilizados en este trabajo. 

En primera instancia, es relevante destacar que históricamente los procesos 

adoptivos han estado vinculados con tres disciplinas; Trabajo Social, Psicología y 

Derecho; las cuales, a pesar de poseer cada una sus particularidades, se 

relacionan para intervenir en las adopciones, creándose así, puntos de inflexión,  

intercambio e interdisciplinariedad. 

De esta forma, mediante el análisis de tesis precedentes a este estudio, la y 

el investigador identificaron que al ser las adopciones procesos complejos, tal y 

como lo expone Chacón (2003) no pueden fragmentarse, razón por la cual deben 

de ser pensados, interrogados y visualizados desde múltiples ángulos. 

De esta manera, se observó que desde las tres áreas profesionales, existe 

una comprensión de las adopciones, como un campo en el cual convergen 

múltiples factores (sociales, históricos, legales y psicológicos). En otras palabras, 
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tanto desde el Derecho, la Psicología y el Trabajo Social, se reconoce la 

importancia de un abordaje interdisciplinario e íntegro, a partir del cual puedan 

enfrentarse las intrincadas necesidades que actualmente manifiestan las PME.      

Por su parte, las autoras procedentes del área de Trabajo Social (y en 

menor grado Psicología), concuerdan en que históricamente el campo de las 

adopciones ha sido investigado con mayor fuerza desde la rama del Derecho.  

Asimismo, según los insumos recuperados en este trabajo se pudo develar 

que todos los autores y autoras consultados, concuerdan en que el campo de las 

adopciones costarricenses, ha sido poco investigado a través de los años. Razón 

por la cual, muchos de estos estudios, a pesar de abordar temáticas semejantes, 

encuentran resultados distintos a raíz de las transformaciones históricas, que se 

han gestado en torno a las formas de intervención y necesidades sentidas por las 

PME, en contextos determinados.   

Para el caso particular de las investigaciones consultadas en Trabajo 

Social, se identificó que la ausencia de antecedentes de investigación, obligó a las 

profesionales a recurrir al uso de estadísticas, leyes e incluso a la sistematización 

de sus propias experiencias laborales, en aras de poder obtener insumos que 

sustentaran sus premisas de investigación. 

A la luz de lo anterior, el equipo investigador identificó, que en estudios 

como el de  Acuña (1991), Gamboa y Jiménez (1999) y Lima (2006) se reconoce 

la importancia del trabajo que realizan los y las profesionales en los campos 

laborales. Sin embargo, también hacen referencia, acerca de la dificultad que 

tienen los y las funcionarias para realizar investigación y sistematización de 

experiencias. Debido a que comúnmente, se encuentran sobresaturados de 

trabajo y no cuentan con los recursos ni la disponibilidad de tiempo requerida. 

Así pues, autores como Lima (2006) exponen acerca de la brecha entre las 

teorías impartidas en los espacios académicos y la praxis profesional; en donde, 

es importante que se realice un esfuerzo para la reflexión y el fortalecimiento de 
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los vínculos en la relación teoría-práctica. Tarea que el colectivo de trabajadores y 

trabajadoras sociales, debe asumir permanentemente.    

Este distanciamiento entre la práctica y la academia, presenta impactos 

negativos a la hora de comprender e intervenir  sobre las necesidades y 

demandas de las poblaciones sujetas de atención. De manera que las acciones 

implementadas, podrían estar atacando las expresiones tardías de una 

problemática determinada.  

Otro aspecto investigado, mediante la revisión de antecedentes, fue la 

existencia de una brecha temporal de hasta veinte años en la elaboración de las 

investigaciones. 

En este sentido, es posible apreciar que las distintas tesis fueron realizadas 

en momentos coyunturales diferentes, por lo que al ser la realidad dinámica y 

cambiante, estas van a analizar situaciones específicas y disimiles, lo cual va a 

depender del período en estudio, razón por la cual se van a encontrar  desfasadas 

del entorno actual.   

En cuanto a los temas seleccionados por los autores y autoras, fue posible 

identificar diversidad de áreas de interés tales como: las adopciones tardías, el 

estudio de las familias adoptantes, los procesos pre-adoptivos y de seguimiento, 

evolución e historia de las adopciones, características de las PME declaradas en 

abandono, las adopciones y la esterilidad, el menor en condición de discapacidad 

en estado de abandono, los albergues institucionales del PANI, adopciones 

internacionales, entre otras.  

Al considerar las teorías utilizadas en los antecedentes de investigación 

(procedentes del Trabajo Social), se identificó la predominancia de enfoques de 

carácter sistémicos5. Mientras que en los espacios internacionales, no se 

encontraron posturas afines. 

                                            
5 Teoría General de Sistemas, Mecánica Familiar, Teoría de Contingencias, entre otros.  
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Consecuentemente, al revisar y analizar los fundamentos técnico-operativos 

de los antecedentes, la y el investigador lograron identificar la prevalencia de 

técnicas vinculadas a las posturas sistémicas.  

Con respecto al abordaje de los componentes ético-políticos, la totalidad de 

los autores y autoras, se direccionaron hacia una mejora de las adopciones en 

función del interés de la PME. Es decir, el desarrollo de mecanismos de 

intervención en los que se antepongan los intereses y necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes, sobre el de las familias adoptantes. 

A modo de ejemplo, Arias y Carrillo (2003), problematizan la situación de 

las adopciones directas; en las cuales, la reducción de los tiempos de espera para 

la ubicación de un niño, niña o adolescente, obedece a los intereses de las parejas 

adoptantes exponiendo a las PME a posibles riesgos frente a la ubicación 

acelerada dentro de un núcleo familiar.  

A raíz de la revisión y análisis de los antecedentes, fue posible determinar 

distintas áreas problematizadas o vacíos en torno a la temática de las adopciones: 

• Las mediaciones que configuran el proceso adoptivo en aras de 

visualizar si estos responden a la restitución del derecho a la familia 

de las personas menores de edad. 

• Los procesos de intervención que desde el PANI  tienen lugar frente 

a la situación de abandono de personas menores de edad con 

requerimientos especiales. 

• El ejercicio profesional del Trabajo Social en el campo de las 

adopciones privadas, con énfasis en el componente ético. 

 Con base en lo anterior, el tema de la investigación se definió como: “Las 

adopciones nacionales como alternativa para la restitución del derecho a la 

familia de la población menor de edad en estado de abandono”, enfocado en 

el análisis de las mediaciones que intervienen en los procesos de trabajo 

interdisciplinarios del PANI (2012-2013). 
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Lo anterior, desde un enfoque histórico crítico, el cual permitió abarcar el 

tema de las adopciones desde una perspectiva de totalidad e integralidad, en 

donde la realidad fue vista como compleja a partir de sus múltiples y dinámicas 

relaciones.   

Por último, es fundamental indicar que esta tesis tuvo una clara 

direccionalidad ético-política, la cual se orientó hacia la visualización del proceso 

adoptivo como apto para las personas menores de edad y como procedimiento 

para restituir de manera integral el derecho de la familia.  

Capítulo 2: Especificidades de la Investigación 
 

2.1 Justificación 

 

Este apartado se elaboró con la finalidad de que los lectores y las lectoras 

puedan vislumbrar la importancia que tuvo investigar el tema de “Las adopciones 

nacionales como alternativa para la restitución del derecho a la familia de la 

población menor de edad en estado de abandono”.  

Para esto, se realizó un análisis de las principales motivaciones 

profesionales que influyeron en la realización de este estudio, así como de la 

importancia del tema a nivel nacional y para algunos actores sociales tales como: 

el PANI, Trabajo Social y las PME en estado de abandono. 

En este sentido, el primer elemento que motivó a la y el autor a abordar 

este objeto de investigación correspondió a la experiencia, durante el desarrollo de 

su  práctica profesional en el quinto nivel de Licenciatura de la Escuela de Trabajo 

Social, en el año 2012.  

Durante dicha experiencia, la investigadora y el investigador se insertaron 

en el Departamento de Adopciones del PANI, lo cual les permitió tener un 
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acercamiento al tema de los procesos adoptivos costarricenses e influyó en el 

interés por visualizar si la intervención de los y las profesionales, garantiza el 

cumplimiento de los derechos las PME sujetas de atención. 

Otro factor fundamental que influyó en el abordaje de la temática 

seleccionada, fue la afinidad e identificación de ambos investigadores con la 

población menor de edad, especialmente con la restitución de sus derechos. 

 Motivo por el cual en el presente estudio, se asumió un compromiso ético-

político orientado hacia la generación de conocimientos que mejoren la 

comprensión y desarrollo de los procesos de adopción, con la finalidad de influir 

de manera positiva en la calidad de vida de las PME. 

Otro de los elementos que motivaron el abordaje de este tema, 

correspondió a la escasa y desactualizada producción teórica encontrada durante 

la elaboración del Estado del Arte. Diversos autores y autoras procedentes de las 

áreas del Trabajo Social, la Psicología y el Derecho, han enfatizado la necesidad 

de continuar investigando un campo que se encuentra en constante cambio.  

Por otra parte, el interés que ha mostrado el Estado costarricense frente a 

la protección de las PME, constituye otro de los argumentos que impulsaron el 

desarrollo de este estudio. De manera que, todas las personas con mayoría de 

edad e instituciones públicas, son responsables de velar, para que los derechos 

de estas personas sean respetados en la totalidad de sus dimensiones. 

A modo de ejemplo, se logró identificar cómo los gobiernos de nuestro país, 

históricamente han asumido un compromiso con las PME, lo cual se ha 

evidenciado en la ratificación y creación de distintos mecanismos de protección, 

tales como: Convenios, Protocolos, Códigos, Leyes6, entre otros. Así como la 

institucionalización de la protección a la niñez y la adolescencia, lo cual generó 

como resultado la creación del PANI en 1930. 

                                            
6 Código de Familia (1973), Convención de los Derechos del Niño (1989), Código de la 

niñez y la adolescencia (1998), Reglamento para los procesos adoptivos (2009), entre otros. 
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Bajo este escenario, la investigación pretende ser de interés profesional 

para diversos actores, entre ellos el PANI, ya que al realizar una reconstrucción de 

los procesos de adopción a partir de la experiencia de los y las profesionales, es 

posible contribuir con el desarrollo de conocimientos actualizados, que den cuenta 

de las nuevas demandas y necesidades de las PME en estado de abandono y con 

ello, propiciar los cambios pertinentes para la mejora en la atención de estos 

niños, niñas y adolescentes. 

Por otra parte, la investigación también busca contribuir con la producción 

de conocimientos en el Trabajo Social; disciplina profesional que ha tenido un 

protagonismo histórico en la protección y legitimación de poblaciones en condición 

de vulnerabilidad social y por ende, con las personas sujetas de intervención de 

las adopciones.  

Uno de los ejemplos que demuestran el interés por parte de la profesión por 

incursionar en el tema de los procesos adoptivos, corresponde a la tesis realizada 

por Arias en 1971. Estudio que fue el primero que investigó el campo de las 

adopciones desde el Trabajo Social y que evidenció el posicionamiento y 

legitimidad profesional en este ámbito de acción. 

Con base en lo anterior, este trabajo recupera insumos que pueden ser 

empleados por los trabajadores y trabajadoras sociales, en aras de contribuir a 

fortalecer su posicionamiento, frente a las nuevas manifestaciones de la cuestión 

social, vinculadas con la temática de las adopciones de PME.  

Entre otros aspectos, también se incorporaron insumos que problematizan 

la situación de las PME declaradas en estado de abandono y que son atendidas 

por el PANI. Al respecto, la experiencia obtenida durante el desarrollo de la 

práctica profesional del quinto nivel, generó inquietudes en torno a otras 

problemáticas que las PME enfrentan, posterior a su ubicación en las alternativas 

de protección estatal y no gubernamental. 

Ante esto, se identificaron desafíos relacionados con la necesidad de 

mejorar la infraestructura, en las alternativas de protección que reciben a estos 
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niños, niñas y adolescentes. De manera que actualmente, muchos de estos 

centros, estatales y no estatales, se encuentran saturados y no siempre reúnen las 

condiciones para atender óptimamente a las PME que albergan. 

A modo de ejemplo, según datos del PANI para el año 2010 se identificó 

que existían alrededor de 2015 PME en albergues, en donde cerca del 77% (1548) 

de la población de niños, niñas y adolescentes separados de sus familias 

biológicas, estaba ubicado en organizaciones no gubernamentales; mientras que 

el otro 23% (467), había sido ubicado en albergues públicos. 

Un año más tarde Ross (2011) agregó que: “De los 225 niños que 

legalmente están disponibles para ser adoptados, 187 tienen 7 años o más y del 

total hay 49 con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica” (párr. 8).  

Paralelamente, los datos suministrados por Lee (2011) permitieron 

visualizar, que solamente se lograron ubicar para dicho año a 67 niños, niñas y 

adolescentes mediante la alternativa de la adopción, tal y como se puede apreciar 

mediante el siguiente cuadro: 

Cuadro 2: PANI Adopciones en Costa Rica 2011 

 PME 
ubicadas 

Familias con 
PME ubicada 

Familias en 
espera 

Adopción 
Nacional 

60 50 108 

Adopción 
Internacional 

07 04 11 

Totales 67 54 119 
      

Fuente: (Lee, 2011, pág. 26) 

Por medio de las estadísticas retomadas en los párrafos anteriores, se nos 

introduce en otra de las principales problemáticas que enfrenta la población menor 

de edad en albergues; la cual corresponde a los largos tiempos de espera que 

enfrentan los niños, niñas y adolescentes para ser dados en adopción. En donde 

fue posible corroborar que el número de PME que permanece a la espera de una 
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familia adoptiva, es superior a la que el PANI puede ubicar por medio de los 

recursos materiales y profesionales existentes. 

Además, es importante aclarar que un grupo considerable de PME en 

condición de abandono que se encuentran en albergues, no está declarada 

legalmente en este estado, razón por la cual, no es candidata para ser partícipe de 

la alternativa de adopción.  

Asimismo, Ross (2011) también abordó otra de las problemáticas que los 

niños, niñas y adolescentes declaradas en estado de abandono, deben de 

enfrentar a lo largo del proceso adoptivo; la cual refiere a la dificultad que 

representa ubicar personas con edades superiores a los siete años, con  

problemas conductuales, enfermedades congénitas, crónicas o discapacidad. 

Según Acuña (1991), la falta de preparación tanto en las PME como en las 

familias adoptivas, ha contribuido al incremento de mitos, que disminuyen las 

oportunidades para encontrarles nuevos hogares. 

En síntesis, es posible dilucidar que el tema de las adopciones de PME es 

complejo y de interés para la población costarricense, por lo que adquiere 

particular relevancia para ciertos actores, tales como el Estado, el PANI, Trabajo 

Social y las PME declaradas en abandono. 

Ante esto, es posible visualizar que existe un punto de inflexión en lo 

referente a la finalidad que poseen todos los esfuerzos realizados por los 

diferentes grupos en torno a esta temática, el cual es proteger y garantizar los 

derechos de la población menor de edad. 

Al respecto, durante la práctica profesional, la y el investigador, detectaron 

una serie de factores adversos que calan en los resultados de las adopciones 

costarricenses y que afectan a las PME declaradas en abandono, aunado a una 

serie de obstáculos que limitan el desarrollo de la investigación y la 

sistematización de las experiencias que nacen en los espacios laborales.  
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Por tal motivo, se tomó la decisión de realizar un estudio desde el cual se 

identificaran, aquellas mediaciones que pueden incidir positiva o negativamente en 

la restitución del derecho a la familia de las PME. 

2.2 Problema de Investigación 

 

Este apartado se elaboró con el objetivo de que el lector o lectora,  

reconozca el problema de investigación, así como los aspectos que validaron su 

elección. 

Para tal finalidad, se procedió a explicar la importancia de la interrogante 

desde dos aristas, siendo la primera desde el ámbito legal y la segunda, a partir de 

los resultados obtenidos por medio de la construcción del Estado del Arte. Para 

concluir con una síntesis de las principales razones por las cuales adquiere 

relevancia el abordaje de este problema en la actualidad.  

Ante esto, es importante indicar que el problema al cual dio respuesta este 

estudio, fue: 

¿Permite el proceso de adopciones nacionales restituir el derecho de 

la persona menor de edad a tener una familia? 

De esta forma, el primer insumo de carácter legal que validó su abordaje, es 

la concepción de los niños, niñas y adolescentes encontrada en el Código de la 

Niñez y Adolescencia (1998), en donde se expresa que: 

“La persona menor de edad será sujeto de derechos; goza de todos 

los inherentes a la persona humana y de los específicos relacionados con 

su desarrollo, excepto de los políticos de la Constitución Política” (art. 10). 

Con base en el párrafo anterior, el artículo 31 de dicho Código, también 

explicita que “las PME tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de 

una familia; siempre se les asegurará la convivencia familiar y comunitaria”.   
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Además, al estar lo anterior contenido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (1998), cualquier ciudadano, puede exigir ante el Estado la 

vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos de las PME.  

Ante esta situación, la adopción es una de las alternativas utilizadas para 

garantizar el derecho a la familia de las personas menores de edad, que por 

diversas razones no pueden permanecer con sus familias biológicas.  

De esta manera, el artículo 100 del Código de Familia define a las 

adopciones como: 

“Una institución jurídica de integración y protección familiar, orden 

público e interés social, el cual constituye un proceso jurídico y psicosocial, 

mediante el que el adoptado entra a formar parte de la familia de los 

adoptantes para todos los efectos en calidad de hijo o hija” (Código de 

Familia, 1973). 

 Es importante mencionar que los procesos adoptivos, se encuentran  

supeditados y regulados de manera específica por mecanismos internacionales y 

nacionales. Con la finalidad de que estos se desarrollen dentro de límites que 

garanticen el interés superior de las personas menores de edad y prevengan la 

sustracción, venta o tráfico de esta población. 

Es por lo anterior, que el 29 de mayo de 1993, se creó el Convenio relativo 

a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional7; 

el cual fue ratificado por nuestro país en el año 1995. 

De esta forma, el Convenio entra en rigor cuando: 

(…) un niño con residencia habitual en un Estado contratante (“el 

estado de origen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro país contratante 

(“el estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de 

origen por cónyuges o por una persona en residencia habitual en el Estado 

                                            
7 También conocido como “Convenio de la HAYA” 
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de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de 

recepción o en el Estado de origen (PANI, 1993). 

Por su parte, se creó en el 2006 como mecanismo de regulación nacional y 

como respuesta al Convenio de la HAYA, el Reglamento para los Procesos de 

Adopción Nacional e Internacional,  en donde se establecen las funciones y 

obligaciones de todas las instancias del PANI en materia adoptiva. 

A partir de lo  anterior, fue posible identificar que el análisis y abordaje del 

problema de investigación era pertinente, debido a la existencia de una 

reglamentación que regula el tema de las adopciones. De manera que es un tema 

de interés nacional, razón por la cual este estudio es un esfuerzo, que otorga 

insumos para velar por el cumplimiento adecuado en lo referente a los procesos 

adoptivos. 

Por otra parte, se encuentran los resultados obtenidos en el Estado del 

Arte, los cuales también contribuyeron  a develar la pertinencia de abordar el 

problema de investigación en la actualidad. 

En primera instancia, es importante rescatar que los resultados generados a 

partir de la revisión de antecedentes, permitieron determinar que este problema no 

ha sido abordado anteriormente, debido a que las investigaciones previas  tuvieron 

otra orientación, así como el uso de perspectivas diferentes a la histórico-crítica. 

Enfoque con el cual se identifica la investigación, en aras de develar las 

mediaciones existentes en el proceso adoptivo e identificar transformaciones en 

las necesidades de las PME en estado de abandono. 

Por otra parte, las distintas fuentes consultadas (procedentes de Trabajo 

Social, Psicología y Derecho), develan la existencia de escasas investigaciones en 

lo que refiere al tema de las adopciones en PME. Razón por la cual, instan a 

fortalecer los conocimientos existentes dentro de este campo, ante la emergencia 

de nuevas situaciones y escenarios que ponen en riesgo a la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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Un ejemplo de lo anterior, es el caso de las adopciones directas y el 

surgimiento de los mercados para el tráfico internacional de PME, situación que se 

ha acrecentado en los últimos años (Arias y Carrillo, 2003). 

De esta forma, la bibliografía consultada señaló algunos desafíos que calan 

en la práctica profesional dentro del campo de las adopciones, tales como la 

ausencia de procesos reflexivos y la falta de sistematización de los profesionales 

que laboran con esta temática. A raíz de lo anterior, los autores revisados, 

expresaron como la causa principal de esta situación, el exceso de cargas 

laborales y la falta de recursos destinados hacia la investigación en los espacios 

de trabajo, lo cual según Lima (2006), genera una pérdida de insumos producidos 

en la práctica profesional. 

Además, fue posible identificar otro punto de inflexión en los estudios 

analizados, el cual corresponde a la concepción de las adopciones como un 

campo delicado e impregnado de mitos; debido a la vulnerabilidad de la población 

beneficiaria y sus historias de vida, las cuales se encuentran marcadas por el 

rechazo, la frustración y el dolor ante la carencia y pérdida de una familia. 

En este sentido, los autores reconocen que históricamente, el campo de las 

adopciones ha experimentado transformaciones sustantivas (Acuña, 1991), tanto a 

nivel de las legislaciones que le brindan legitimidad (Arias y Carrillo, 2003) como 

las necesidades que expresan las PME; lo cual se debe a las nuevas expresiones 

de la cuestión social, tales como el abuso físico, sexual, psicológico, la 

negligencia, la pobreza, entre otras. 

Por último, otro aspecto importante para abordar el problema, corresponde 

a la legitimidad y vinculación histórica de la profesión de Trabajo Social con las 

adopciones de PME. Hecho que ha sido reconocido por otras disciplinas como el 

Derecho y la Psicología, las cuales han laborado en conjunto con las y los 

profesionales de Trabajo Social mediante equipos interdisciplinarios. 

En síntesis, fue pertinente abordar el problema de investigación, debido a 

que existe un interés legal para que los procesos adoptivos garanticen el 
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cumplimiento de los derechos de las PME, según lo establecido en normativas 

nacionales e internacionales. 

De esta manera, este estudio pretendió identificar si la forma en que se 

desarrollan los procesos adoptivos en la actualidad, propicia y garantiza la 

restitución integral del derecho a la familia de las PME y paralelamente determinar 

si en las adopciones priva el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

Por su parte, otro aspecto que validó la elección de la interrogante, fue que 

no ha sido investigado en TFG en los años recientes. De esta manera, los 

estudios anteriores se encuentran desfasados con relación a las características de 

la sociedad costarricense actual, por lo que no dan cuenta de las nuevas 

transformaciones de la cuestión social y por ende, no propician procesos 

reflexivos, ni dan aportes sustanciales en torno a este espacio.  

Por último, la investigación también adquiere pertinencia en la coyuntura 

actual, debido a que la profesión de Trabajo Social siempre ha estado a la 

vanguardia en lo que  refiere a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por 

lo que esta investigación  contribuirá a la creación de  estrategias que a partir de 

las necesidades de la población menor de edad  influyan para que los niños, niñas 

y adolescentes posean las herramientas necesarias para permanecer con una 

familia adoptiva, posibiliten el desarrollo de nuevos enfoques que superen las 

visiones tradicionales adulto-centristas (Acuña, 1991) y contribuyan a que la 

población meta posea una mejor calidad de vida y desarrollo integral. 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

30 
 

2.3 Objeto de Investigación 

  

Los procesos adoptivos desarrollados por el PANI, durante el período 2012-

2013. 

2.4 Objetivos  

 

2.4.1 Objetivo General 
 

Analizar las mediaciones que intervienen en los procesos de trabajo 

interdisciplinario de las adopciones del PANI (2012-2013), con el fin de determinar 

si restituyen el derecho a la familia de las personas menores de edad.  

2.4.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar la génesis y el desarrollo de las adopciones nacionales para la 

comprensión de las características del proceso de adopciones  actual. 

- Reconstruir el proceso de trabajo profesional interdisciplinario de las 

adopciones nacionales. 

- Determinar las mediaciones presentes en los procesos adoptivos del 

PANI. 
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Capítulo 3: Fundamento Teórico- Metodológico 
 

3.1 Las adopciones públicas en Costa Rica: fundamento 

teórico para su comprensión.  

 

En el fundamento teórico, se encuentran las principales categorías que 

guiaron al investigador e investigadora, hacia la comprensión de las adopciones 

infantiles y adolescentes en Costa Rica.  

De esta manera, el apartado es de importancia para la investigación ya que: 

“las bases teórico-metodológicas son recursos esenciales que el Asistente Social 

acciona, para ejercer su trabajo: contribuyen para iluminar la lectura de la realidad 

e imprimir rumbos a la acción, al mismo tiempo que la configuran” (Iamamoto, 

2003, pág. 81). 

Al respecto no es posible pensar en una intervención que se encuentre 

carente de bases teóricas que la respalden. Asimismo, la teoría juega un papel de 

gran relevancia, ya que posibilita la selección de aquellas herramientas y medios, 

que nos permiten incidir de la mejor forma posible, sobre una determinada 

situación. 

3.1.1 El Materialismo Histórico Dialéctico.   
 

Con el fin de comprender de forma integral el desarrollo de los procesos 

adoptivos en Costa Rica, se escogió al materialismo histórico dialéctico como 

sustento teórico a partir del cual se analizaron los insumos obtenidos durante la 

investigación.  

En este sentido, dicha postura enfatiza la materialidad de las relaciones 

sociales que adquieren sentido a través del trabajo humano y privilegia la 
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concatenación histórica que presentan las distintas esferas de la vida en sociedad 

(económica, política, social, ideológica, estatal, etc.), dando cuenta de la 

complejidad de la realidad; en la que el trabajo realizado por hombres y mujeres, 

constituye el motor que mueve la historia de la humanidad y en la cual se gestan 

luchas entre clases, que buscan la obtención de mejores condiciones para su 

reproducción.   

De esta manera, el materialismo histórico dialéctico obedece a las bases 

filosóficas trazadas por Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895). No 

obstante, el objeto de abordar esta cuestión, no reside en agotar el tema de los 

componentes y características de esta teoría social. Por el contrario, se trata de 

exponer algunos de los lineamientos más relevantes, que permitieron analizar el 

campo de las adopciones costarricenses, a la luz de dicha postura teórica.   

Al respecto, Basbaum (1943), indica que no es posible aprehender una 

definición práctica sobre el materialismo histórico dialéctico, debido a que se trata 

de una concepción total del universo y de sus relaciones, los cuales no pueden ser 

ignorados frente al análisis de situaciones práctico-concretas (pág. 53). 

Así, esta teoría social no sólo se sustenta sobre la explicación de la 

realidad, sino que a su vez, busca que los conocimientos incidan sobre ella. A 

partir de la puesta en práctica de procesos investigativos, a través de los cuales, 

los sujetos luchan y establecen estrategias para acercarse hacia la comprensión 

de los objetos que los rodean. 

Consecuentemente, el conocimiento desarrollado no es inmutable ni 

acabado, debido a que se construye con relación a los procesos y 

transformaciones que acaecen dentro del espacio material, en el cual existen 

luchas, resistencias e intereses por parte de los individuos que en él se insertan y 

que constantemente re-moldean su entorno; razón por la cual no se comprende la 

existencia de una verdad completamente objetiva ni acabada.  

Paralelamente la filosofía histórico dialéctica, comprende que los procesos 

no ocurren aislados unos de otros, ni permanecen inmutables a través del tiempo. 
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Lo cual se explica, a partir del principio de la dialéctica en donde todo lo que 

compone la realidad humana, se inserta en un constante mar de transformaciones; 

marcadas por la confrontación entre contradicciones que permiten generar nuevos 

elementos que superan sus formas anteriores. 

Al respecto, Thalheimer (1982) expresa acerca del método dialéctico: “(…) 

Nos enseña que nada, ni en la realidad ni en el cerebro humano, permanece tal 

como es, sino que se transforma sin cesar; que toda cosa, que toda institución, 

tiene un principio y por consecuencia un fin” (pág. 77).   

En este sentido, las transformaciones retomadas por Thalheimer (1982) 

ocurren como consecuencia de la acción creadora del ser humano. En otras 

palabras, por medio del trabajo los hombres y las mujeres son capaces de incidir 

sobre la materialidad de las condiciones que les rodean.  

El trabajo es la base que sustenta el desarrollo de la sociabilidad de los 

seres humanos y además es responsable de la humanización del homo sapiens. 

Así lo han abordado autores como Marx (1999) Friedrich (2001), Lukács (1976, 

2004), Iamamoto (2003), entre otros.  

De esta manera, los autores anteriormente señalados, concuerdan que el 

trabajo es la categoría central y fundamental para el desarrollo del ser social, ya 

que le permite diferenciarse del resto de especies que habitan el planeta.  

Además, referente a lo anterior Lukács (2004) menciona que el trabajo, 

mediante su actividad consciente, permite desarrollar una serie de posiciones 

teleológicas, que distan de producir, transformar o perfeccionar un bien o artículo, 

por el simple hecho de hacerlo; sino que ese producto final, ya se encontraba en la 

mente del obrero. Al respecto Marx se refiere al trabajo como: 

(…) un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste 

realiza, regula y controla mediante su propia acción, su intercambio de 

materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como 

un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas 
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naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y 

la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia 

vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo, 

actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia 

naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el 

juego de sus fuerzas a su propia disciplina (…) (Marx, 2000, pág. 130).   

Por su parte y reconociendo que las sociedades capitalistas han sufrido 

transformaciones a lo largo de la historia, Antúnez (2001) expone que estas aún 

conservan elementos comunes y que son necesarios para su reproducción. En 

este sentido, es relevante comprender la naturaleza de esos procesos de 

producción de la riqueza, pues es a través de tal acercamiento, que se perfilan las 

respuestas que dan origen a la comprensión de posteriores categorías como la 

cuestión social, la pobreza, el abandono y finalmente la adopción. 

Con base en lo anterior, las formas de producción descritas por Antúnez 

(2001), se han caracterizado por propiciar una inequitativa distribución de la 

riqueza socialmente producida. Aunado al desarrollo de procesos de trabajo cada 

vez más precarios y alienantes; en los que la reproducción de la pobreza es una 

constante en aras de abaratar la mano de obra de la clase trabajadora, mientras 

que las riquezas son apropiadas por pequeños grupos sociales.  

Ante esto, es posible destacar que las adopciones forman parte de las 

respuestas que el Estado emplea para enfrentar las desigualdades generadas 

dentro del modo de producción capitalista y que afectan a los núcleos familiares 

en los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes.  

De esta manera, para Briceño y Fallas (1993), muchas de las personas 

menores de edad que ingresan a los albergues del PANI, proceden de familias en 

las cuales se reproducen conductas abusivas contra esta población y que a su 

vez, se relacionan con la escasez de ingresos económicos dentro del grupo 

familiar.  
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Por otra parte, las desigualdades generadas a lo interno del modo de 

producción capitalista, posibilitan que cada vez más trabajadores y trabajadoras 

carezcan de los medios para satisfacer sus necesidades y las de sus familiares. 

Consecuentemente, dicha situación pone en riesgo la calidad de vida de las PME; 

las cuales al no contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo, son más 

propensas a sufrir abusos y maltratos.   

En este sentido, las expresiones de la cuestión social, adquieren particular 

importancia para el análisis y reflexión sobre las adopciones en PME, 

entendiéndolas según Iamamoto como:  

(…) el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la 

sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social 

es cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez más social, 

mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 

monopolizada por una parte de la sociedad (Iamamoto, 2003, pág. 41).    

Consecuentemente, al no contar con el recurso financiero, la clase 

trabajadora presenta dificultades para obtener los bienes y servicios necesarios 

para su reproducción, por lo que son más susceptibles a enfrentarse a las 

denominadas expresiones de la cuestión social.  

Según Iamamoto (2003) se habla de que las:  

(…) desigualdades indisociables de la concentración de renta, de la 

propiedad del poder, que son la otra cara de la violencia, de la 

pauperización y de las formas de discriminación o exclusión social. Pero, 

descifrar la cuestión social también implica demostrar las particulares 

formas de lucha, de resistencia material y simbólica accionadas por los 

individuos sociales (Iamamoto, 2003, pág. 77).    

De esta forma, la cuestión social no solamente se traduce en las 

desigualdades presentes en la distribución y acceso de las riquezas, bienes o 
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servicios; ya que además constituyen, la expresión de aquellas estrategias que 

asumen las clases desposeídas en aras de continuar subsistiendo.   

Esta relación, entre producción y apropiación de la riqueza, constituye una 

de las contradicciones más significativas por las cuales atraviesa el sistema 

capitalista y que a su vez se traduce en distintas expresiones de la cuestión social. 

Si bien es cierto, la adopción forma parte de la respuesta estatal frente al 

abandono de niños, niñas y adolescentes, esta última constituye una 

manifestación de la inequitativa distribución de la riqueza y de la exclusión laboral 

al cual son llevados las familias de la clase trabajadora. De manera que estas 

recurren a prácticas como la negligencia o el abandono, a fin de continuar 

subsistiendo.  

Paralelamente, la pobreza constituye un importante insumo al momento de 

analizar las dimensiones de la adopción en Costa Rica; debido a que figura como 

una de las expresiones máximas de la cuestión social, en donde los individuos son 

excluidos de las formas de trabajo así como del acceso a bienes y servicios, lo 

que ocasiona un detrimento en la satisfacción de las necesidades básicas. No 

obstante, cabe destacar que esta no es la única causa por la cual se genera el 

abandono de PME, ya que este fenómeno es complejo y multi-causal.   

Por otra parte, es importante aclarar que las necesidades y demandas no 

deben ser comprendidas desde la visión reduccionista impuesta por los 

organismos internacionales, en la que la persona es fragmentada y atendida a 

través de políticas mínimas, que reproducen los patrones de mantenimiento de las 

clases subalternas. En palabras de Pereira (2002), los conceptos de mínimo y 

básico expresan distintas connotaciones, que con bastante frecuencia suelen ser 

abordadas como sinónimas; de forma que:  

Mínimo y básico son, verdaderamente, conceptos distintos, porque, 

mientras el primero tiene la connotación de menor, de menos en su ínfima 

acepción, identificada con la desprotección social, el segundo no. Lo básico 

expresa algo fundamental, principal, primordial, que sirve de base de 
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sustentación indispensable y fecunda al cual se suma  (Pereira, 2002, pág. 

32). 

De esta manera, las necesidades humanas básicas deben ser vistas como 

un conjunto integral, que permitan la potenciación y desarrollo de la persona en 

todas sus esferas.  

Referente a lo anterior, los procesos de adopción, constituyen medios a 

través de los cuales se busca la reubicación de los niños, niñas y adolescentes en 

familias adoptivas, con el fin de que estas logren proporcionarles las condiciones 

básicas que requieren para alcanzar su pleno desarrollo. 

Sin embargo, estos procesos requieren de una base jurídico-política para 

poder llevarse a cabo. De ahí, que el siguiente aspecto por desarrollar, 

corresponde a la comprensión del Estado, como aquél órgano conformado por el 

conjunto de leyes e instituciones, que organizan la vida en sociedad, pero que 

además constituyen un espacio dentro del cual se libran luchas, por la obtención 

de mejores condiciones entre las clases sociales.  

Al respecto, Harnecker (1971) agrega: 

Toda sociedad además de poseer una estructura económica y una 

estructura ideológica determinadas, posee un conjunto de aparatos 

institucionales y normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la 

sociedad en su conjunto, estos aparatos institucionales y normas 

constituyen la estructura jurídico-política de la sociedad, y forman parte de 

su superestructura (pág. 134). 

No obstante, la función estatal va más allá de la organización social. Debido 

a que dicho espacio no es ajeno a las luchas y presiones de clase; por lo que sus 

formas de intervención, no siempre guardan una relación simétrica y constante a 

través de la historia. 

Esta categoría resulta esencial para comprender el desarrollo de los 

procesos de adopción en Costa Rica, debido a que las instancias encargadas de 
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ejecutarlos, forman parte de la organización del Estado, en el que convergen 

luchas e intereses que involucran a las esferas directivas del PANI, a las familias 

adoptivas, así como a las PME. 

A partir de ello, la adopción constituye una respuesta organizada desde el 

Estado, con el fin de atender una expresión de la cuestión social específica: el 

abandono de personas menores de edad. Sin embargo, para poder llevar a cabo 

esa finalidad, resulta necesaria la gestión de un conjunto de elementos tanto 

materiales como humanos, que puedan viabilizar su atención. En este sentido, es 

que adquiere relevancia el abordaje de las políticas sociales, comprendidas como 

el conjunto de respuestas, que surgen desde el Estado para la atención de 

necesidades sociales específicas. 

Cabe destacar que las políticas sociales también poseen un alto 

componente de contradicciones, pues ellas son el resultado de una serie de 

luchas y tensiones entre las clases sociales. Al respecto, Montaño (2000) agrega: 

“Las políticas sociales no son mecanismos lógico-formales estables de un Estado 

supra-clasista de bienestar, o de un Estado apenas funcional al capital, sino el 

resultado contradictorio, tenso e inestable de esas luchas” (pág. 21). 

Según Faleiros (2000), estas políticas adquieren diversas formas y 

funciones, pues alcanzan dimensiones tanto específicas así como generales. En 

una clasificación empírica de estas políticas, el autor hace referencia a los 

siguientes tipos: de asistencia, de previsión social, de prestación de servicios, de 

protección jurídica, de construcción de equipamientos sociales, así como de 

entrega de subsidios (pág. 44).  

En este sentido, la política social constituye un medio que dentro del 

contexto económico y político, contribuye a la reproducción de las desigualdades 

sociales del modo de producción capitalista. Siendo que para Faleiros (2000), ella 

fortalece la legitimidad de los sectores capitalistas y al mismo tiempo, mantiene las 

condiciones necesarias para la reproducción de los trabajadores y trabajadoras.  
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Es importante destacar, que las políticas sociales funcionan como 

herramientas, que como anteriormente se expresó, conducen hacia la atención de 

necesidades sociales particulares. Sin embargo, tal como indican Faleiros (2000) y 

Montaño (2000), ellas no pueden ser aprehendidas de forma aislada, ya que su 

resultado implica una serie de luchas, que condensan intereses particulares.  

3.1.2 Categorías que orientan la comprensión de los procesos 
adoptivos en Costa Rica.  

 

Este sub-apartado se refiere al conjunto de categorías que explican con 

mayor énfasis, los principales lineamientos que actualmente rigen los procesos de 

adopción en el país. Sin embargo, el componente procedimental del mismo será 

abordado posteriormente en el capítulo de resultados obtenidos a través del 

trabajo de campo, en donde se explicará secuencialmente el desarrollo y los 

elementos que componen las adopciones nacionales en la actualidad. 

De esta manera, la primera categoría en ser abordada corresponde a la 

definición de las personas menores de edad, las cuales se entienden como: “todo 

ser humano, menor de dieciocho años de edad, salvo en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (Pereira, 2002). 

El código de la Niñez y la Adolescencia (1998) establece, en su artículo No. 

2, que se considerará niño o niña, a toda persona desde su concepción hasta los 

12 años de edad cumplidos; y adolescente, a toda persona mayor de 12 años y 

menor de 18. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de 

adulto y la de niño o niña frente a la de adolescente. 

Es fundamental visualizar que el conjunto de las PME, no es una unidad 

homogénea, ya que en su interior, convergen múltiples características vinculadas 

con aspectos de orden social y demográfico, que hacen de la niñez y la 

adolescencia costarricense, una población compuesta por diversos grupos etarios, 

con necesidades y demandas distintas (PANI,UNICEF, 2009). 
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En este sentido, los niños, niñas y adolescentes en condición de abandono, 

forman parte de esa pluralidad, que representa a la niñez y la adolescencia de 

Costa Rica. Para Rojas et al (1978), dicha población es sujeta de conductas de 

omisión por parte de sus progenitores, lo cual desencadena un perjuicio en su 

desarrollo físico, mental, intelectual y afectivo (pág. 9).    

De esta manera, la población a la cual el PANI busca dar atención mediante 

los procesos de adopción en aras de restituir el derecho a crecer en familia, son 

aquellas personas menores de 18 años, las cuales han sido sujetas del abandono 

por parte de sus progenitores.   

Bajo esta óptica, las adopciones en Costa Rica se comprenden como:  

Una institución jurídica de integración y protección familiar, orden 

público e interés social, el cual constituye un proceso jurídico y psicosocial, 

en donde la persona adoptada, entra a formar parte de la familia de los 

adoptantes, para todos los efectos, en calidad de hijo o hija (Código de 

Familia, 1973, art. 100). 

A partir de la anterior definición brindada por el Código de Familia, se 

entiende que en estos procesos, también inciden diversos factores que los 

condicionan, ya que se encuentran mediados por dimensiones sociales, familiares, 

jurídicas y emocionales, que complejizan y particularizan cada adopción.  

Además, la asignación del título de hijo e hija, implica más que la 

incorporación a un determinado grupo social, debido a que se busca que la PME 

forme parte de un nuevo núcleo familiar en todos sus aspectos y dimensiones.  

Es importante destacar que en la actualidad existen distintas formas de 

llevar a cabo el proceso adoptivo. Para Arias y Carrillo (2003), corresponden a los 

siguientes: 
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• La adopción directa8, se da cuando los padres consanguíneos 

consienten ante la autoridad judicial, su voluntad de entregar al 

menor de edad, a aquellas personas, que ellos han escogido como 

los más idóneos para ser padres de su hijo o hija, además de esto a 

juicio de dicha autoridad, deben existir causas justificadas, para 

determinar que la entrega de un niño, niña o adolescente a padres 

adoptivos, es lo más conveniente, según el interés superior de la 

persona menor de edad.  

• Adopción indirecta, es aquella que se efectúa cuando se realiza la 

entrega de la PME, mediante el Patronato Nacional de la Infancia, 

bajo previa declaratoria judicial de abandono. 

Así mismo, el Código de Familia (1973), establece otras formas en las 

cuales se concretan las adopciones de PME, en donde se rescatan: las 

adopciones individuales, adopciones conjuntas, nacionales e internacionales.    

Seguidamente, otra de las categorías que merece mención corresponde a 

la de familia, dado que las adopciones buscan restituir el derecho que poseen las 

PME, a crecer dentro de un entorno adecuado y que a su vez se compone por:  

(…) un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Instituto 

Interamericano del Niño, 2012). 

A partir de lo anterior, se identifica a la familia como una unidad social que 

más allá de incorporar individuos vinculados biológicamente, constituye una 

organización funcional, en la cual se entrelazan roles, experiencias y sentimientos 

comunes entre sus miembros.  

                                            
8 Cabe destacar, que en esta forma de adopción también interviene el PANI (este proceso 

se abarcará de forma más extensiva posteriormente) 
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Por este motivo, las adopciones funcionan como una de las mejores 

alternativas para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en 

estado de abandono, ya que como lo indica Silva (2008), permite la creación de 

vínculos emocionales y afectivos que inciden positivamente en el desarrollo de las 

PME.  

En este sentido, el Enfoque de Derechos constituye aquél pilar sobre el cual 

se erige esta forma de intervención, la cual puede entenderse de la siguiente 

manera:  

(…) marco conceptual basado en las normas de derechos humanos 

que reconoce a las personas menores de edad, como sujetos de todos los 

derechos inherentes al ser humano, hombre, mujer, niño o niña y 

adolescentes. Constituye la aplicación y puesta en práctica de los 

estándares, principios y derechos contenidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en 

los demás instrumentos internacionales y nacionales de protección de 

Derechos Humanos.(PANI, UNICEF,2009). 

Cabe destacar, que la perspectiva de Derechos Humanos corresponde a 

una postura conservadora creada por la clase hegemónica como método para 

atenuar la conflictiva social pero a la vez, se reconoce que esta óptica posee 

grandes avances con respecto a posturas anteriores, tales como el de la caridad y 

compasión9 y el de la inversión10, ya que marca pautas mínimas para respetar la 

dignidad de los individuos y considera a todos los seres humanos ante todo como 

personas. Siendo que la satisfacción de estos, son derechos que posee todo 

sujeto y obligación del Estado garantizarlos. 

                                            
9 En donde se considera a los niños, niñas y adolescentes como indefensos e inocentes, 

son moralmente imputables. Entonces: ¿Cómo no movilizar los sentimientos?, ¿Cómo no ayudar?, 
¿Cómo no entregarse a su causa? (Guendel, Barahona y Bustelo, 2005) 

10 En este la infancia y la adolescencia se consideran como una inversión económica que 
produce una determinada rentabilidad. Esta es la versión utilitarista e individualista más pérfida: es 
conveniente en términos económicos invertir en capital humano (Guendel, Barahona y Bustelo, 
2005). 
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No obstante, cabe destacar, que desde esta  investigación se considera que 

los Derechos Humanos proveen pautas mínimas, esto debido a que: 

En la realidad, no todos los derechos obtienen un consenso social 

básico y tan sólo algunos alcanzan la jerarquía de obligatoriedad legal11. 

Otros se mantienen únicamente como una condición o referente ideológico 

y moral, pero en esferas sociales muy limitadas a los sectores más 

sensibilizados. No obstante, la aprobación de la ley tampoco implica el 

acuerdo social total, pues tan sólo representa el resultado de un acuerdo 

mínimo, que ha sido compartido, al menos, por los sectores dirigentes 

(Guendel, Barahona y Bustelo, 2005, pág 16). 

Por lo anterior, es posible vislumbrar que los derechos humanos no son 

estáticos, por lo que su implementación debe de ser entendida como un asunto 

político que se encuentra sujeto a una dinámica de poder. 

Ante este aspecto, es posible rescatar, lo expuesto por Minujin (2006, pág. 

9): 

El mundo está faltando a su promesa y compromiso de asegurar que 

cada niño y adolescente disfrute de esta etapa de manera segura, en la que 

pueda desarrollar plenamente su creatividad y capacidades. Ya que, 15 

años después de la puesta en vigencia de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño en 1989 (CIDN) y más de 15 años de crecimiento 

liderado por las economías de mercado, los gobiernos y la comunidad 

internacional siguen lejos de cumplir con los derechos de los niños (as) y 

adolescentes y crear un mundo apropiado para ellos.  

Siendo así, se considera que para que los derechos humanos marquen 

pautas básicas, es necesario que los Estados garanticen una atención inclusiva y 

de calidad, en donde la intervención se brinde de una manera integral y a toda la 

                                            
11 Se encuentran en las leyes y tienen implicaciones y sanciones de carácter penal 

(Guendel, Barahona , y  Bustelo, 2005) 
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población se le respeten y otorguen los servicios necesarios para poder acceder a 

garantizar la totalidad de sus derechos sin ningún tipo de discriminación. 

Para esto, se considera necesario que el Estado desarrolle más programas 

y destine mayores recursos a los aspectos de carácter social, ya que en la 

actualidad, éstos tienen una orientación hacia lo paliativo y focalizado. 

Es por lo anterior, que se considera que los satisfactores otorgados por el 

Estado costarricense para los derechos humanos de las PME en procesos de 

adopción, son mínimos, hecho que además podrá ser constatado a lo largo del 

capítulo del trabajo de campo. 

Por otra parte, el enfoque teórico desde el cual fue construida la presente 

investigación es el  histórico- crítico, siendo que la visión de Derechos Humanos 

es desde la que se fundamenta el acervo de la institución en la cual se enfoca esta 

tesis, por lo cual es primordial analizar esta perspectiva. 

 

3.1.3 Los procesos de trabajo como categoría para el análisis de las 
adopciones en PME.  

 

Con la finalidad de comprender las relaciones que tienen lugar a lo interno 

de las instancias encargadas de dar atención a las PME declaradas en estado de 

abandono, se tomó la decisión de incorporar la categoría de procesos de trabajo 

para poder analizar las distintas entidades que participan de las adopciones en 

nuestro país. 

Por otra parte, es importante destacar que las adopciones, no son 

desempeñadas exclusivamente por trabajadores y trabajadoras sociales, sino que 

también participan profesionales y funcionarios con distintas formaciones; entre 

ellas la Psicología y el Derecho.  
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De manera que estos procesos de trabajo, deben de ser entendidos desde 

el componente de la interdisciplinariedad, en aras de obtener insumos que capten 

la realidad a partir de lo integral.   

Ante esto, es importante indicar que la interdisciplinariedad implica más que 

la aglutinación de profesionales en una tarea o espacio físico, en tanto que dicha 

acción, conlleva la necesaria articulación de funciones entre los integrantes. Al 

respecto, Pizarro, Ramírez y Serrano (1981), se refieren a los equipos 

interdisciplinarios como:  

Aquél que está formado por un grupo de profesionales de diferentes 

disciplinas, donde uno de ellos, es el responsable del trabajo que se lleva a 

cabo. Sin embargo, requiere del aporte del resto de los profesionales para 

obtener el logro de los objetivos comunes (pág. 21).  

Además, cabe destacar que dentro de este tipo de trabajo, los participantes 

desarrollan técnicas y lenguajes comunes, pues existe un intercambio de saberes 

(sin que necesariamente haya una transformación significativa en la formación de 

cada individuo), en donde éstos son orientados hacia la resolución de objetivos 

comunes (Quintero Velásquez, 1995, pág. 20).   

Así los procesos de trabajo se enmarcan dentro de aquellas acciones en las 

que los seres humanos inciden o modifican la naturaleza que les rodea, mediante 

las formas materiales, intelectuales o artísticas de acción. En otras palabras, dicha 

exposición remite a la comprensión de las formas más elementales del trabajo 

expuesto por Marx (2000).  

Entre otros aspectos, Iamamoto (2003) nos indica que los procesos de 

trabajo pueden ser comprendidos a partir del abordaje de las siguientes 

subcategorías: materia prima u objetos de trabajo, medios e instrumentos de 

trabajo, recursos, estructura, trabajo vivo y productos. 

Materia prima u objetos de trabajo: constituyen la razón de ser de la 

institución, en otras palabras es el objeto sobre el cual inciden todas las acciones 
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que lleva a cabo un determinado servicio social. Para Iamamoto (2003): “todo 

proceso de trabajo implica una materia prima u objeto sobre el cual incide la 

acción” (pág. 80). 

Respecto a esta primera categoría es importante aclarar que la materia 

prima del Trabajo Social se encuentra vinculada primordialmente con las 

expresiones de la cuestión social. Siendo estas, el principal foco de atención sobre 

el cual versan las acciones que llevan a cabo los y las profesionales.  

En este sentido, el abandono de PME figura como la razón de ser sobre la 

cual incide el PANI y sus respectivas dependencias (Departamento de 

Adopciones, Oficinas Locales, Albergues, Consejos de Adopción), en tanto que 

esta población ha sido sujeta de importantes violaciones a sus derechos humanos; 

razón por la cual el Estado viabiliza toda una política, con el fin de reubicar a estas 

personas en nuevos entornos familiares adoptivos, que les permitan un mejor 

desarrollo psico-social y calidad de vida. 

Instrumentos y medios de trabajo: son el conjunto de disposiciones que 

permiten al ser humano, tener incidencia sobre la naturaleza u objeto de trabajo. 

En palabras de Iamamoto (2003) son aquellos que: “potencializan la acción del 

sujeto sobre el objeto” (pág. 80). 

De esta manera, se abordaron tres sub-categorías: 

a) Conocimientos: Teorías sociales o enfoques empleados para la 

comprensión de la realidad, así como de los métodos usados para 

incidir sobre el objeto de atención.  

b) Habilidades: Perfil profesional requerido para el ejercicio de labores 

dentro de los espacios de trabajo. 

c) Instrumentalidad: corresponde a los instrumentos empleados por los y 

las profesionales para el desarrollo de sus labores. Entre ellas se 

consideró a: las políticas gubernamentales, fundamentos jurídicos, las 

guías de entrevista aplicadas a familias adoptivas y a PME en 

albergues, informes sociales empleados en los procesos de 
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emparentamiento y seguimiento, formularios legales o fichas, registros 

de familias adoptivas y de PME con condición de adoptabilidad, 

expedientes, entre otros. 

Recursos: constituyen componentes que facilitan la incidencia del trabajo 

profesional sobre el objeto de atención; pero a diferencia de los medios e 

instrumentos estos son brindados por las entidades que contratan la mano de 

obra. 

De esta forma, como bien indican Araya (2010) y Iamamoto (2003), los 

profesionales en Trabajo Social cuentan con bagajes teórico-metodológicos, 

habilidades, e instrumentos que les permiten ejecutar su trabajo.  

Sin embargo para que los y las profesionales puedan llevar a cabo la 

totalidad de sus funciones, han de requerir de los recursos institucionales. 

Referente a lo anterior, esta categoría se trabajó de la siguiente forma: 

a) Financieros: presupuesto destinado para la ejecución de los procesos 

adoptivos. 

b) Materiales: artículos de distinta índole necesarios para el desarrollo de 

las labores de cada funcionario y funcionaria. 

c) Tecnológicos: corresponden a recursos tales como computadoras, fax, 

teléfonos, transporte, impresoras, fotocopiadoras, acceso a internet, los 

cuales posibilitan la comunicación entre los actores que posibilitan los 

procesos de adopción.  

Estructura12: forma parte de los mecanismos a través de las cuales se 

establece la división del trabajo, los canales de comunicación, así como las 

jerarquías que determinan quienes toman las decisiones dentro de la 

organización. 

                                            
12 Pese a que dicha categoría se vincule ontológicamente con los enfoques clásicos de 

administración su consideración es siempre necesaria para el análisis acá propuesto, en tanto toda 
organización requiere de una clara división del trabajo (y con ello una determinada estructura)  
para llevar a cabo sus labores.   
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Tal como puede observarse, comprender la estructura de una organización 

es una tarea mucho más compleja que la mera descripción de cómo se dividen las 

labores, ya que en ella también confluyen canales para la transmisión de 

información, configuraciones respecto a las profesiones que integran la 

organización y jerarquías frente a la toma de decisiones, las cuales inciden en las 

formas a través de las cuales se concreta la producción del servicio social de 

adopciones.    

Trabajo vivo: consiste en la articulación de la materia prima, los medios e 

instrumentos de trabajo y la acción transformadora del ser humano, empleada a 

partir de la realización de tareas especializadas, en aras de producir un valor 

superior al invertido en las formas anteriormente citadas. En palabras de 

Iamamoto (2003) se trata de: “la propia actividad, o sea, el trabajo orientado a un 

fin que resulta en un producto” (pág. 80).  

Producto: todo trabajo posee una finalidad intrínseca, la cual ha de 

encamina los esfuerzos invertidos hacia la consecución de un resultado esperado. 

Desde el Trabajo Social, dicho fin descansa sobre la incidencia en las condiciones 

que permiten la reproducción de la clase trabajadora, sea a través de la prestación 

de bienes económicos, servicios de salud, asistencia, seguridad social, o bien, 

mediante la ejecución de políticas protectoras de los derechos de la niñez y la 

adolescencia.   

Para Araya (2010), el producto del Trabajo Social va encaminado no sólo 

hacia la incidencia en las condiciones para la reproducción de las clases sociales, 

sino que, propone la construcción de una profesión comprometida con los valores 

humanos, en donde el crecimiento de unos, actúe como catalizador para el 

desarrollo de otros, en una sociedad más democrática y defensora de los 

derechos (Araya, 2010, pág. 19).    
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3.1.4 Mediaciones como categoría para el análisis de las adopciones 
en PME. 
 

Con relación al presente sub-apartado, se incorporó la categoría de las 

mediaciones con la finalidad de articular los insumos pertenecientes a la 

dimensión singular (espacios de trabajo) y macro-social (políticas y leyes), que 

actualmente constituyen el espacio de los procesos de adopción en PME. En aras 

de identificar, aquellos elementos que potencian, obstaculizan o lesionan, la 

posibilidad de restituir el derecho a la familia de los niños, niñas y adolescentes 

que participan de las adopciones en nuestro país.    

En este sentido, Pontes (2003), indica que durante los procesos de 

construcción del conocimiento y de intervención profesional, convergen distintas 

dimensiones (no siempre aprehensibles de forma inmediata) que condicionan las 

apreciaciones humanas, con relación a determinados eventos o hechos sociales. 

Para este autor, tales espacios se identifican como, lo universal, lo singular y lo 

particular. 

La dimensión de lo universal, corresponde al espacio de las categorías y 

leyes sociales más abstractas del pensamiento humano; las cuales son 

empleadas para explicar aquellos eventos que poseen impacto a nivel social. 

Dentro de ellas, podemos identificar teorías vinculadas con el desarrollo de las 

relaciones sociales de producción, de las transformaciones  del Estado, el origen y 

funcionamiento de las políticas públicas, entre otros.  

Sin embargo, dicha dimensión no permite explicar, cómo las grandes 

determinaciones sociales, inciden en la cotidianidad de los espacios de 

intervención de los individuos. En otras palabras, los esfuerzos por comprender la 

realidad social, permanecen en el campo de lo teórico, dejando de lado, la 

búsqueda y uso de ese conocimiento para la intervención.  

En palabras de Pontes (2003): 
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En la búsqueda de esas leyes, muchos se deslumbran 

contemplándolas, perdiendo así el movimiento dialéctico con la 

singularidad. Dejando de volver a los hechos mismos, para además de 

explicarlos, interferir en ellos (pág. 215).   

Por otra parte, se encuentra la dimensión de lo singular, en la cual podemos 

ubicar a las necesidades y demandas, de las cuales parten los procesos de 

investigación e intervención profesionales. Para Pontes (2003), dicho espacio 

sintetiza el conjunto de los hechos sociales (o bien expresiones de la cuestión 

social, traducidas en demandas institucionales), a los cuales los profesionales en 

Trabajo Social  están llamados a brindar atención.  

No obstante, esta dimensión se encuentra permeada por diversos factores 

que limitan las capacidades profesionales para aprehender holística e 

históricamente las expresiones de las situaciones que enfrentan.  

Bajo esta lógica, Pontes (2003), se refiere a la dimensión de lo singular 

como un mundo en donde: 

(…) la inmediatez, de las demandas que se presentan para la acción 

profesional son apariencias que necesitan ser disueltas para que surjan las 

mediaciones ontológicas. Es necesario recordar que en ese plano el dato 

empírico singular ya contiene en su complejidad relaciones con la 

universalidad y la particularidad (pág. 214). 

Finalmente, la particularidad corresponde a la dimensión de las 

mediaciones a las cuales Pontes (2003) hace referencia; pues en ella se 

concatenan las construcciones singulares y universales, que generan 

conocimientos que superan lo aparencial, y a su vez, poseen una solidez teórica 

que les permite a los profesionales intervenir con fundamento, una situación 

determinada.  
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En palabras de Pontes (2003): 

En la dialéctica entre lo universal y lo singular, se encuentra la llave 

para desvendar el conocimiento del ser social. Lukács llama a esa dialéctica  

particularidad, caracterizándola como campo de mediaciones. Es en ese 

campo de mediaciones, que los hechos singulares se vitalizan con las 

grandes leyes tendenciales de la universalidad, y dialécticamente las leyes 

universales se saturan de realidad (pág. 210). 

Con base en lo anterior dicha categoría constituye un eje esencial, ya que 

para determinar si los procesos adoptivos restituyen efectivamente el derecho a la 

familia de las PME, es necesario reconstruir aquellas mediaciones, que intervienen 

en ellos. No obstante, dicha labor requiere de un importante esfuerzo teórico, en 

aras de recuperar las especificidades que se concretan en los espacios de 

intervención profesional (procesos de trabajo interdisciplinarios), las cuales deben 

ser contrastadas con las leyes y categorías (política pública, teorías y enfoques 

sociales) que rigen en los espacios macro-sociales. 

3.2 Fundamento Metodológico  

 

En este apartado se abordó la vinculación de los aspectos teóricos con los 

metodológicos, en otras palabras se indica el modo en que se realizó la 

investigación, develando la congruencia de esta con el enfoque y método 

escogidos.  

 Asimismo, se abordan los aspectos técnico-operativos tales como; tipo de 

investigación, criterios de selección de la población participante, delimitación 

institucional y temporal y la definición de técnicas de recolección y análisis de 

información, además de los aspectos éticos que orientaron la elaboración de esta 

tesis. 

Lo anterior, bajo el precepto de que la teoría y la práctica son elementos 

indisociables para analizar de modo integral los procesos adoptivos como 
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alternativas para la restitución del derecho a la familia de las PME, de manera que 

estos deben de ser comprendidos de manera holística e inter-relacionada y no de 

forma fragmentada. 

Este fundamento metodológico se efectuó con el fin de visualizar la relación 

entre la teoría y la práctica, de forma que se observe la coherencia entre los 

diferentes elementos del estudio.  

3.2.1 Enfoque Teórico  
 

Con relación a este componente, se consideró que todo trabajo 

investigativo debe poseer una base teórica que lo respalde, debido a que los 

estudios que no tienen un posicionamiento teórico claro, tienden a diluirse en el 

análisis de la realidad estudiada, lo cual podría generar confusión en los lectores y 

lectoras, dando lugar para malas interpretaciones y conjeturas erradas. 

De esta forma, la elección de una perspectiva teórica facilitó la lectura de la 

realidad desde una visión de análisis determinada. Además, permitió una mejor 

comprensión del objeto de estudio, viabilizando la elección de técnicas adecuadas 

y coherentes; facilitando que la labor investigativa, se relacionara con los objetivos 

planteados. 

Tal y como se ha ido abordando, el enfoque teórico escogido para orientar 

esta tesis, corresponde al histórico-crítico, base teórica que visualiza la realidad 

como el conjunto de relaciones y transformaciones que tienen lugar en lo material 

de la vida social. 

Desde esta óptica, la realidad humana se encuentra en constante 

transformación, la cual se ve enmarcada por factores dialécticos (la confrontación 

y contradicción), los cuales permiten la construcción de nuevos elementos que 

superan las formas primigenias; razón por la cual el aspecto histórico adquiere 

radical importancia (Marx, 1999). 
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Esta teoría social no solamente busca sustentar la explicación de la 

realidad, sino que a su vez busca incidir sobre ella, mediante la puesta en práctica 

de procesos investigativos, a través de los cuales los sujetos luchan y establecen 

estrategias para acercarse hacia la comprensión de los objetos macro-sociales, en 

este caso las adopciones públicas costarricenses.  

De esta manera el enfoque histórico-crítico, fue elegido particularmente 

para analizar los procesos adoptivos de PME en Costa Rica, debido a que estos 

no pueden ser vistos de modo aislado, ya que, las adopciones al ser parte del 

entramado social son procesos complejos y cambiantes, en los cuales confluyen 

múltiples mediaciones que las condicionan. Por lo que para su comprensión fue 

necesaria la aprehensión de dimensiones jurídicas, económicas, sociales, 

ideológicas y políticas, para lo cual se abordaron categorías y conceptos como: 

trabajo, pobreza, Estado, política social, procesos de trabajo, cuestión social, 

acumulación de la riqueza, capitalismo, entre otros.  

Con respecto a la primera de las estrategias utilizadas para que el estudio 

tuviera coherencia con la postura teórica seleccionada, se incluyó una revisión de 

los antecedentes académicos, sociales, económicos y políticos.  

Entre otra de las estrategias empleadas para la articulación del estudio con 

la teoría elegida, se encuentra la reconstrucción histórica de las adopciones tanto 

a nivel mundial como nacional. Componente esencial, debido a que según el 

enfoque teórico escogido, la historia va a incidir en el objeto estudiado. 

Como tercera estrategia utilizada, se realizó una caracterización en torno al 

tema de las adopciones en las distintas administraciones de gobierno durante el 

periodo 1998-2013, con el fin de identificar el valor que estas tuvieron en los 

distintos gobiernos.  

Finalmente, para que el enfoque teórico fuese congruente con el estudio, se 

utilizaron las siguientes técnicas de recolección de información: 
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• La revisión documental: que permitió ver los aspectos más formales 

de la adopción. 

• La observación no participante: lo cual dejó visualizar el lenguaje no 

verbal y algunos elementos informales que se generan en las 

adopciones.  

• La entrevista semi-estructurada; la cual develó los aspectos más 

prácticos del objeto de estudio, en donde a pesar de existir guías de 

preguntas, estás daban espacio para que el personal entrevistado 

dieran cuenta como expertos en la materia, de sus experiencias, 

preocupaciones y logros referentes a las adopciones. 

Así como de análisis de información: 

• La técnica de análisis documental; que permitió filtrar la información 

utilizada en el estudio. 

• La técnica de la triangulación; la cual posibilitó la interrelación entre 

los distintos componentes de la tesis, logrando de esta forma dar 

cuenta de la integralidad de la cual hace alusión el enfoque elegido.  

 

3.2.2 Acerca del Método 
 

Tal y como ha sido abordado, el método escogido para la comprensión de 

las adopciones infantiles y adolescentes en Costa Rica es el dialéctico.  

Dicho método es coherente con el enfoque teórico elegido debido a que 

este reconoce la capacidad cambiante de la realidad social; a partir de constantes 

procesos de lucha entre la afirmación y la negación, inherentes de todo aquello 

que existe; es decir, que para analizar un fenómeno este no se puede estudiar de 

modo aislado, ya que todo objeto nace y se reproduce en un contexto 

determinado, en el que será influido por las relaciones sociales, políticas y 

económicas (Thalheimer, 1982). 
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De esta manera se comprende que el conocimiento es dialéctico, siendo 

que debe de existir una maduración de este para poder aproximarse a los objetos 

de estudio, con el fin de que se puedan conocer realmente las distintas situaciones 

de un modo integrador y dinámico. Sin embargo, por las cualidades de los 

mismos, aun cuando el ser humano llegue a poseer un conocimiento bastante 

amplio acerca del fenómeno que estudia, este puede modificarse, o inclusive 

cambiar el modo de aprehender, de manera tal que el saber, nunca será un hecho 

acabado. 

Lo anterior puede explicarse desde Thalheimer (1982) de la siguiente 

forma: 

Es, en efecto, una característica particular del materialismo dialéctico 

la de considerar todas las cosas, en la Naturaleza y en la Historia,  no como 

hechos acabados e inconmovibles, sino como aparecidos en un momento 

determinado y en continua transformación (pág. 11). 

En este sentido, la dialéctica visualiza a la naturaleza como un todo 

integrado, con relaciones que interactúan entre las dimensiones  de lo particular a 

lo universal, observando y tomando en consideración las contradicciones y 

confrontaciones existentes y contextualizando los fenómenos que la cambian y 

caracterizan.  

Para ello, se comprenderá la dialéctica como:  

Ciencia acerca de las leyes más generales del desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento; teoría y método del conocimiento 

de los fenómenos en su desarrollo, auto-movimiento, con base a sus 

contradicciones internas, doctrina acerca de las contradicciones en su 

totalidad y multifacético desarrollo histórico (Blauberg, 1977, pág. 75). 

De esta manera, este método plantea que siempre existirán elementos 

contradictorios que van a mediar entre los objetos, los cuales estarán 

condicionados por la totalidad, es decir, todos los elementos se interrelacionan 
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entre sí, provocando modificaciones los unos en los otros, creando a su vez 

nuevos elementos, según el desarrollo histórico. 

  De igual modo que en la naturaleza, el pasado influye en lo que se 

convierte el objeto, en otras palabras, la tesis y antítesis del objeto van a influir en 

la síntesis de aquello en lo que el fenómeno se haya convertido, siendo que la 

negación constituye el movimiento o transformación de las cosas.  

Por otra parte, la dialéctica también reconoce que a pesar de que la 

naturaleza es compleja y cambiante, es dentro de ella que el ser humano se 

desenvuelve y reproduce. Por consiguiente, este último intenta interactuar con su 

medio, cuestionándolo y aproximándose a él paulatinamente, para la obtención de 

conocimiento mediante la búsqueda rigurosa de información, la experimentación y 

la observación.  

De forma tal, el ser humano se va acercando a la verdad, conforme al 

perfeccionamiento de técnicas e instrumentos, lo cual le permite ir comprendiendo 

los fenómenos que le rodean, por ende, se dice que éste posee, un carácter 

progresivo (Thalheimer, 1982). 

3.2.2.1 Los procesos de trabajo desarrollados para la elaboración de la 

investigación. 

 

A continuación se desglosa el proceso de trabajo realizado por el equipo de 

investigación, en aras de comprender el objeto de estudio planteado. De esta 

manera, la investigación tuvo lugar a lo largo de seis momentos. Al respecto, es 

importante destacar que cada uno de estos procesos, significó un acercamiento 

sucesivo hacia el objeto de estudio, en el que paralelamente, los insumos 

obtenidos fueron constantemente sujetos a reflexión, en aras de perfeccionar el 

conocimiento alcanzado.    

Primer momento: este se desarrolló durante la práctica profesional del 

quinto nivel de Licenciatura en Trabajo Social, a lo interno de la instancia del PANI 
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denominada Departamento de Adopciones; en donde esta experiencia coadyuvó 

al interés del equipo investigador por conocer más acerca de los procesos de 

trabajo que se desarrollan para concretar las adopciones, así como para visualizar 

las posibles mediaciones que inciden o no, en la efectiva protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes durante la búsqueda de una familia 

adoptiva.  

Segundo momento: en este se realizó el diseño de investigación, etapa 

durante la cual se inició con una búsqueda y revisión bibliográfica en torno a las 

adopciones, con la finalidad de aproximarse y empezar a develar el objeto de 

estudio. Lo anterior permitió definir y reflexionar acerca del tema y los objetivos 

orientadores de la tesis, así como pautar el proceso a seguir. 

 Cabe mencionar que el equipo investigador identificó de manera unánime, 

que debido a la complejidad del objeto de estudio este debía abordarse desde una 

perspectiva histórico-crítica, para lo cual fue necesario visualizar más allá de lo 

aparencial. De forma que al tratarse de un trabajo que buscó el rescate de las 

mediaciones que se reflejan en los procesos de adopción en PME, fue necesario 

plantear un abordaje desde las dimensiones tanto teóricas como prácticas, en aras 

de comprender el objeto de estudio, a partir de las relaciones singulares y 

universales que lo constituyen.  

Tercer momento: a raíz de lo anterior, se emprendió una fase enfocada 

principalmente en la recolección y análisis de fuentes de información documental, 

con el objetivo primordial de ampliar la visión y comprensión global del campo de 

las adopciones. De esta manera, se revisaron los planes de gobierno (1998-2010), 

leyes, reglamentos, planes de gestión, planes anuales operativos, políticas 

institucionales, estadísticas y otros documentos proporcionados por el 

Departamento de Adopciones del PANI. 

 Lo anterior permitió identificar el discurso formal que se encuentra en 

nuestro país en torno a las adopciones, develando las primeras categorías y 

mediaciones en forma primigenia, que posteriormente serían contrastadas con la 
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información facilitada por los funcionarios y funcionarias de las distintas instancias 

del PANI que participan en el proceso adoptivo, mediante la técnica de la 

entrevista. 

Respecto a los principales hallazgos encontrados durante este momento se 

destacan: la escasez de información e investigaciones acerca de la PME en 

condición de abandono, la poca articulación entre las entidades del sector público 

encargadas de atender a dicha población, así como la ausencia de recursos 

financieros para hacer frente a las necesidades y demandas de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Cuarto momento: A partir de los insumos teóricos y documentales 

obtenidos durante los momentos previos, aunado a una ardua labor reflexiva y 

analítica, la investigadora e investigador identificaron vacíos e inquietudes a partir 

de las cuales se construyeron matrices con categorías y sub-categorías de interés 

para abordar en el trabajo de campo; posteriormente estas se refinaron hasta 

adoptar la forma de guías de entrevista semi-estructuradas.  

Durante este momento, los esfuerzos se encaminaron hacia la obtención de 

insumos por parte de los y las profesionales que laboran con la PME en condición 

de abandono. En donde es importante destacar, que hubo un gran apoyo por parte 

de todo el personal entrevistado, no obstante, existieron limitaciones y desafíos 

relacionados con: la sobrecarga laboral y la falta de tiempo de los funcionarios y 

funcionarias, la necesidad de realizar varias sesiones en aras de concretar las 

técnicas de recolección de información, la constante reprogramación de las citas, 

así como la lejanía entre las distintas instancias investigadas.  

También, cabe mencionar el rol que desempeñó la puesta en práctica de la 

observación; debido a que por medio de esta técnica, se lograron aprehender una 

serie de conocimientos y realidades que no fueron contemplados en la formulación 

de los instrumentos para las entrevistas. 

Entre los principales hallazgos de esta fase, se logró identificar la existencia 

de una realidad aún más problematizada en torno al campo de las adopciones en 
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PME. De manera que desde la postura del personal entrevistado, los espacios de 

trabajo se encuentran fuertemente marcados por la presencia de importantes 

cargas laborales, ausencia de recursos y el incremento de una demanda de los 

servicios cada vez más compleja. 

Adicionalmente, este momento de la investigación implicó el desarrollo de 

importantes esfuerzos por parte del equipo de trabajo, debido a que cada una de 

las instancias investigadas, planteó inquietudes y desafíos muy variados con 

relación al proceso de adopciones en PME. Consecuentemente, fue necesaria la 

construcción de una serie de matrices que permitieron la articulación, reflexión y 

sistematización de la gran cantidad de insumos obtenidos. 

Para poder llevar a cabo este momento, fue fundamental la colaboración de 

la profesional en Trabajo Social y jefa del Departamento de Adopciones la MSc. 

Luz María Lee Núñez, la cual ayudó a tramitar los permisos correspondientes para 

realizar el estudio en el PANI y además facilitó los contactos de algunos 

informantes clave. 

Quinto momento: al tomar en consideración los fundamentos del método 

dialéctico, se identificó la necesidad de articular las distintas síntesis del 

conocimiento adquirido a lo largo de los procesos de trabajo. Paralelamente, dicho 

ejercicio también permitió el perfilamiento de un conjunto de mediaciones que 

inciden dentro del proceso de adopciones en PME, tales como: La incidencia de 

las transformaciones histórica en la comprensión y desarrollo de las adopciones 

actuales, el desinterés político hacia la formación de política específica e inversión 

financiera de la PME en condición de abandono, la presencia de mitos y 

estereotipos por parte de las familias adoptivas en lo referente a las PME que 

forman parte de los procesos de adopción del PANI, las nuevas transformaciones 

en las demandas y necesidades de la PME en condición de abandono, los 

desafíos teórico-metodológicos y técnico-operativos que se presentan en los 

procesos de trabajo de las adopciones  desarrollados por el PANI. Las cuales se 

desarrollarán en los capítulos posteriores. 
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Para llevar a cabo dicha labor, fueron necesarias extensas horas de 

discusión y reflexión por parte del equipo de trabajo; debido a que primeramente 

se tuvo que organizar toda la información obtenida, de manera que estas 

mediaciones fueran el resultado de los insumos provenientes de las dimensiones 

universal y singular a las que Pontes (2003) hace referencia.  

Sexto momento: En este se destaca la labor realizada por la directora de 

la investigación, así como por el equipo de lectoras, las cuales ofrecieron su apoyo 

por medio de una actitud crítica que permitió la depuración de los resultados 

obtenidos y por ende del documento final. 

A manera de cierre, el método dialectico permitió un ir y volver a lo largo del 

proceso de investigación. De modo que el primero de ellos se caracterizó por un 

constante acercamiento al objeto desde una dimensión teórica, documental y de 

recolección de información por medio de fuentes primarias, mientras que el 

devenir paralelamente se caracterizó por los periodos de constante reflexión y 

análisis de la información obtenida por el equipo investigador. 

Lo anterior, supuso un esfuerzo por retornar a las consideraciones 

construidas durante los momentos iniciales del estudio, con el objetivo de 

replantearlas y superar los vacíos previamente identificados.  

Este proceso de ir y devenir no fue lineal, es decir, conforme se realizaron 

acercamientos sucesivos al objeto de estudio, también hubo momentos en los 

cuales se tuvo que regresar sobre las bases de la información consultada; de 

manera que el conocimiento se encontró en una transformación constante, lo que 

facilitó nuevas interpretaciones a partir de los hallazgos encontrados, lo cual 

permitió identificar las mediaciones y su relación con el problema de investigación. 
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3.2.3 Aspectos Técnico- Operativos  
 

3.2.3.1 Tipo de Estudio: 

 

Según lo expuesto por Hernández (1991) los estudios de carácter 

exploratorio, se realizan cuando:  

El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

o ampliar las existentes (pág. 59). 

De este modo, el estudio que se realizó corresponde a un trabajo de tipo 

exploratorio, ya que al encontrarse el objeto de investigación inserto en el 

entramado social, este se va a ir modificando a través de la historia. Por lo que al 

desarrollarse la investigación en una coyuntura diferente, el objeto va a ser 

distinto, razón por la cual no se manifiesta de la misma manera que lo hizo en 

trabajos precedentes.  

Referente a lo anterior, según Hernández y Baptista (1991) para realizar 

una investigación de este tipo, se debe recurrir principalmente a dos técnicas: 

a. El Estudio de la documentación: En este se revisan los documentos ya 

realizados, así como las investigaciones previas.  

b. Contacto directo con el objeto a estudiar: Debido a que sólo hay una 

parte del conocimiento existente, así como experiencia escrita, es 

necesario establecer contacto directo con quienes pueden proporcionar 

información sobre el tema de estudio de la y el investigador. 

De esta forma, para que la investigación estuviese acorde con el tipo de 

estudio que la caracteriza, se implementaron las técnicas de la revisión 



www.ts.ucr.ac.cr 

62 
 

documental, así como el acercamiento directo al objeto de estudio (aproximación 

que fue desarrollada mediante la observación y la entrevista semi-estructurada). 

Por su parte, cabe destacar que el tipo de estudio no es contradictorio con 

el enfoque elegido, esto debido a que se consideraron factores como la totalidad, 

el dinamismo y la contradicción a la hora de realizar la investigación y aplicar las 

técnicas. 

3.2.3.2 Criterios de selección de la población participante: 

 

La población que se escogió para participar como informantes clave en este 

estudio, fueron los funcionarios y funcionarias que laboran en los distintos 

organismos del PANI y que intervienen en el proceso de la adopción 

costarricense. Al tomar en cuenta que esta población posee: 

a) Las habilidades y experiencias en la atención de las PME. 

 

b) El conocimiento con respecto a los procesos de adopción,  la política 

adoptiva y el sustento legal de la misma.  

  

c) Un conocimiento aproximado13 de las necesidades y demandas de 

los niños, niñas y adolescentes que participan de los procesos de 

adopción. 

Cabe destacar, que no fue elegida como población participante a las PME 

en estado de abandono, debido a que representan un grupo vulnerable por su 

condición. De manera que, su participación en el proceso podía ser perjudicial 

para estos niños, niñas y adolescentes, perdiendo así, el principio ético primordial 

de esta tesis, que lejos de causar un daño a esta población procura beneficiarla. 

                                            
13 Se indica que en alguna medida debido a que dar por un hecho de que los funcionarios y 

funcionarias conocen plenamente las demandas y necesidades de las PME sería caer en un 
reduccionismo adulto-centrista.  
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3.2.3.3 Delimitación Institucional y temporal de la investigación: 

 

El espacio en cual se desarrolló el estudio corresponde al Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), debido a que esta institución es el ente rector en 

materia de niñez y adolescencia y por ende, es el órgano encargado de velar y 

vigilar lo referente a los procesos adoptivos.  

De esta manera, es importante destacar que el PANI en la actualidad se 

encuentra integrado del siguiente modo: 
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Fuente: PANI, 2009 

En donde, las instancias que participan y componen el sistema nacional de 

adopciones son las siguientes: 

El Consejo Nacional de Adopciones (CNA): Órgano institucional delegado 

por el PANI para cumplir con las disposiciones que en específico, le confieren el 

 

Ilustración 1: Organigrama del PANI 
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Convenio de la HAYA14 y cualquier otro Convenio en materia de adopción 

internacional. 

El Consejo Regional de Adopciones (CRA): Consejo de Adopción creado 

por la junta directiva del PANI; competente en materia de adopción nacional. 

El Departamento de Adopciones: dependencia de la Gerencia Técnica, 

competente para conocer los procesos de adopción nacional e internacional de 

PME. 

Las 41 Oficinas Locales (O.L): Las Oficinas Locales del Patronato Nacional 

de la Infancia. 

Los 43 Albergues Gubernamentales y los 55 No Gubernamentales: 

alternativas de protección de PME. 

Tal y como pudo ser visualizado, son muchas las instancias, funcionarios y 

funcionarias que participan de los procesos adoptivos, por lo cual:  

  (…) resulta imposible encuestar a todos los individuos del grupo o 

comunidad que se desea estudiar, en razón del gasto extraordinario que 

esto demandaría en tiempo y dinero (Ander-Egg, 1978).  

Razón por la cual solamente se eligió una fracción de la población sujeta de 

estudio de la investigación, según los siguientes criterios: 

a) Recomendación de la jefa del Departamento de Adopciones la MSc. Luz 

María Lee Núñez. 

b)  Facilidad de acceso por parte del equipo investigador; razón por la cual 

se eligieron para la investigación las zonas de: Alajuela, Heredia, San 

José y Cártago. 

c) Autorización de las jefaturas de las distintas instancias involucradas en 

el proceso adoptivo15. 

                                            
14 Para más información acerca de este Convenio remitirse al Capítulo en el que se 

abordan los aspectos jurídicos. 
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De esta forma, el siguiente cuadro indica con mayor claridad la elección del 

personal entrevistado y la delimitación institucional de este estudio para dar cuenta 

de los procesos adoptivos: 

Cuadro 3: Distribución de funcionarias y funcionarios del PANI considerados 
para el trabajo de campo del estudio. 

Órgano 
Consultado 

Profesionales 
participantes Número de entrevistas 

Trabajo Social 
Derecho 

Oficinas Locales 
Psicología 

3 entrevistas a  profesionales por 
Oficina Local (San José, Heredia, Alajuela y 

Cártago) 
Total de entrevistas: 12 entrevistas (4 

profesionales Trabajo Social, 4 profesionales 
Psicología y 4 profesionales Derecho) 

Albergues Tías substitutas 

2 entrevistadas por instancia (San 
José, Heredia, Alajuela y Cártago) 

8 entrevistas 
(4 de ONG y 4 de albergues estatales) 

Trabajo Social 
Derecho 

Psicología Departamento de 
Adopciones 

Jefatura 

09 entrevistas (San José) 

Consejo Regional 2 Representantes 2 entrevistas (1 Trabajadora Social y 1 
Psicología) 

Consejo Nacional 2 Representantes 2 entrevistas(1 Trabajadora Social y 1 
Psicología) 

  

Fuente: Elaboración propia, 2013 

A partir del cuadro anterior, se concluye que en total se entrevistó a 33 

funcionarios y funcionarias del PANI; en donde las entrevistas se enfocaron 

principalmente en recuperar su percepción acerca de las distintas categorías 

objeto de análisis (materia prima, medios e instrumentos, recursos, estructura, 

trabajo vivo y productos16). 

                                                                                                                                     
15 Cabe destacar, que hubo mucho interés y apertura por parte de las distintas entidades, 

funcionarios y funcionarias del PANI hacia el estudio. 
16 Ver al inicio del apartado de aspectos propios de cada entidad ejecutora comprendida en 

el proceso adoptivo, el que se encuentra expuesto posteriormente en el presente capítulo o 
remitirse al capítulo dos de la presente tesis. 
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Por otra parte, la delimitación temporal de esta investigación correspondió 

al período del 2012-2013, lapso seleccionado debido a que engloba la práctica 

desarrollada por  la y el investigador en el Departamento de Adopciones del PANI 

en el quinto nivel de licenciatura y el año en que se realizó el trabajo de campo de 

la tesis. 

3.2.3.4 Definición de Técnicas e Instrumentos para la recolección de 

Información 

 

Según Arrellano (1981), “se refiere directamente al procedimiento empleado 

para obtener los datos que el estudio maneja. Describir tal procedimiento equivale 

fundamentalmente a caracterizar las técnicas y los instrumentos” (pág. 119).  

En ese sentido, las técnicas seleccionadas permitieron la recolección de 

datos, con el fin de acercarse a las respuestas del problema de investigación, 

logrando otorgarle al estudio la direccionalidad y coherencia deseada. 

De esta manera, las técnicas e instrumentos escogidos fueron los 

siguientes: 

La Técnica de la Revisión de Fuentes bibliográficas y archivos 

oficiales: entendidas como aquellas fuentes ya existentes que abordan tanto el 

objeto de estudio, como aquellos temas que les son vinculantes a este o a lo que 

el autor y autora desean investigar. 

 En el caso particular de este estudio se recolectaron las fuentes 

bibliográficas  oficiales, que describían los lineamientos que rigen los procesos 

adoptivos en la actualidad, así como el material ya sistematizado acerca de las 

adopciones.  

De esta forma, se revisaron documentos tales como los Planes Nacionales 

de Desarrollo, Planes Anuales Operativos, Planes de Gestión, Planes Estratégicos 

Institucionales, reglamentos, tesis anteriores acerca del tema de adopciones, entre 

otros.  
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La Técnica de observación: Ésta se refiere al contacto del sujeto de 

investigación con el objeto de investigación en el entramado social donde se 

desarrolla el fenómeno de estudio (Pardinas, 1988, pág. 108). 

Cabe destacar que en la realización de este estudio se utilizó la 

observación no participante por parte de la y el investigador en las distintas 

instancias del sistema de adopciones. Lo anterior, con el fin de identificar el 

conjunto de relaciones sociales no formales, que caracterizan los espacios de 

trabajo profesionales. 

La Técnica de la Entrevista: Son sistemas de preguntas que tienen como 

finalidad obtener datos para la investigación (Pardinas, 1988, pág. 117).  

Esta técnica se utilizó para recabar información acerca de los procesos de 

trabajo desarrollados por los distintos funcionarios y funcionarias de las instancias 

del PANI.  

Para la aplicación de esta técnica se utilizó el instrumento denominado guía 

de entrevista semi-estructurada17, debido a que contempla una serie de preguntas 

que guían al entrevistado, pero al mismo tiempo le permiten profundizar y abordar 

nuevos aspectos. 

3.2.3.5 Definición de las técnicas para el análisis de la información:  

 

Para analizar la información, se utilizaron principalmente dos técnicas, las 

cuales fueron: 

Análisis documental: esta técnica se empleó para realizar un análisis 

profundo y crítico de la información recuperada, de forma que se fue priorizando 

entre la información obtenida y se seleccionó aquella que ayudaba a cumplir los 

objetivos del estudio. 

Triangulación de la información: En este método se realiza una 

comparación e interrelación entre la información recabada por distintas técnicas e 

instrumentos, de modo tal que se logren visualizar sus diferencias y similitudes 

(Pardinas, 1988). 

                                            
17 Ver las guías de entrevistas en anexos. 
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En esta investigación este método se utilizó realizando contrastes entre las 

informaciones obtenidas mediante la revisión documental, la recabada por medio 

de la observación y la recuperada en el método de la entrevista.  

De esta manera, fue importante el uso del método de la triangulación, 

porque permitió visualizar diferencias y similitudes de intereses y concepciones, 

permitiendo develar el objeto de estudio, obtener nuevos datos y seleccionar la 

información pertinente. 

3.2.4 Aspectos Éticos: 
 

El presente apartado, busca dar cuenta de los aspectos considerados para 

que este estudio se ejecutara bajo los valores y principios éticos que persigue, 

promueve  y defiende la Universidad de Costa Rica. 

De esta forma, es fundamental mencionar que en todas las etapas del 

estudio se veló porque se cumpliera con los principios establecidos por el 

reglamento ético científico de la Universidad de Costa Rica, así como los 

principios éticos de la profesión de Trabajo Social y la defensa de los derechos 

humanos. 

Además, cabe destacar que la investigación se desarrolló con el fin de 

lograr insumos que permitan la comprensión y el mejoramiento de los procesos 

desarrollados en el sistema adoptivo y por ende de la calidad de vida de las PME.  

También este TFG pretendió fortalecer los procesos de trabajo 

desarrollados en materia de adopciones por Trabajo Social, en aras de brindar un 

mejor servicio y se respeten, garanticen y protejan los derechos de las 

poblaciones meta.  

 Este trabajo investigativo se desarrolló a partir de la colaboración de 

personas, particularmente funcionarios y funcionarias que laboran en el sistema 

adoptivo nacional del PANI, razón por la cual se realizó bajo los principios de 

confidencialidad y respeto que rigen a los y las trabajadoras sociales. Lo anterior, 

con el objetivo de no dañar la integridad de ninguna persona. 

Para lograr este objetivo, en primera instancia se consultó a la población 

participante si deseaban colaborar con el estudio, de manera que el personal 
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entrevistado contribuyó de manera voluntaria en el estudio. En donde cabe 

mencionar de modo satisfactorio que todas las personas a las cuales se les pidió 

su colaboración, tuvieron la apertura para colaborar. 

Otro mecanismo utilizado para garantizar el respeto e integridad de las 

personas fue que se les explicó detalladamente el proceso, así como los alcances 

del mismo. 

Así mismo, se garantizó la privacidad y anonimato de los y las informantes 

clave, de modo tal que en el documento se protegió la identidad de estas 

personas. 

Por último, es importante destacar, que el equipo investigador considera 

que entre los beneficios obtenidos por las poblaciones participantes se 

encontraron: la participación en un proceso investigativo que busca el 

mejoramiento de los procesos adoptivos, la facilitación de insumos para la 

comprensión e innovación del sistema de filiaciones, la contribución de manera 

significativa en el conocimiento, crecimiento y formación profesional de la y el 

investigador, así como el eterno agradecimiento por parte de estos. 
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3.3 Cuadro Síntesis del proceso investigativo 

 

Cuadro 4: Síntesis del proceso Investigativo. 

Objeto Objetivo  General Objetivos Capítulos Sub-apartados Productos Técnicas 
 

Los procesos 
adoptivos 

desarrollados 
por el PANI, 
durante el 

período 2012-
2013. 
 

 
Analizar las 
mediaciones que 
intervienen en los 
procesos de trabajo 
interdisciplinario de 
las adopciones del 
PANI (2012-2013), 
con el fin de 
determinar si 
restituyen el derecho 
a la familia de las 
personas menores de 
edad.  

 

 
Identificar la génesis y 
el desarrollo de las 
adopciones 
nacionales, en aras 
de comprender las 
características del 
proceso de 
adopciones  actual. 

 

 
Las adopciones 
nacionales y su 
incidencia en la 
política pública 
durante el 
periodo 1998-
2014    

 
-Génesis y 
desarrollo de las 
adopciones en C.R 
-Marco Jurídico 
-principales 
expresiones de las 
adopciones 
públicas en la 
política social 
costarricense 
durante los 
períodos 1998-
2014 

 
 

 
Análisis del 
marco contextual 
en el que se  
desarrollan las 
adopciones 
costarricenses.  

 
Revisión 
Documental: 
convenios, 
declaraciones, 
protocolos, 
leyes y pactos, 
Estado de la 
niñez y la 
adolescencia, 
políticas 
nacionales, 
Estados de la 
nación, Planes 
Anuales de 
Desarrollo, 
entre otros. 
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Objeto Objetivo  General Objetivos Capítulos Sub-apartados Productos Técnicas 
 

Reconstruir el 
proceso de trabajo 
profesional 
interdisciplinario de 
las adopciones 
nacionales. 

 

 
Reconstrucción 
de los procesos 
de trabajo 
interdisciplinario 
que realizan las 
distintas 
instancias del 
PANI, en materia 
de adopciones de 
las personas 
menores de 
edad. 

 

 
Reconstrucción de 
los procesos de 
trabajo 
interdisciplinario: 
-Albergues 
-Oficinas Locales 
-Consejos 
Regionales 
-Departamento de 
Adopciones 
-Consejo Nacional 
de Adopciones 

 
Reconstrucción y 
análisis de la 
reproducción y 
desarrollo de las 
adopciones 
desde las 
distintas 
instancias del 
Patronato 
Nacional de la 
Infancia que 
intervienen en las 
mismas.  

 
-Revisión 
documental 
(Plan Anual 
Operativo, Plan 
Estratégico 
Institucional, 
Informes de 
Gestión, 
Revisión de 
Expedientes, 
Documentos 
internos del 
PANI, entre 
otros). 
-Entrevistas 
semi-
estructuradas a 
los y las 
funcionarias de 
las distintas 
instancias que 
componen el 
PANI. 

 
Conclusiones 
Determinar las 
mediaciones 
presentes en los 
procesos adoptivos 
del PANI. 
Recomendaciones 

 
Las adopciones 
públicas como 
estrategia para la 
restitución del 
derecho a la 
familia de las 
personas 
menores de edad 

 
Posicionamiento 
oficial del PANI 
frente a la 
protección de los 
derechos de las 
PME en estado de 
abandono. 
-Análisis de las 

 
Identificación y 
análisis de la de 
las adopciones 
como alternativa 
que restituye o no 
del derecho a la 
familia 

 
-Revisión 
Documental 
(Revisión de 
Expedientes y 
archivos 
internos del 
PANI, entre 
otros). 
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Objeto Objetivo  General Objetivos Capítulos Sub-apartados Productos Técnicas 
en estado de 
abandono. 

 

adopciones 
públicas como 
estrategia para la 
restitución del 
derecho a la 
familia, a la luz de 
los resultados 
obtenidos por el 
trabajo de campo. 

 

- trabajo de 
Campo  
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Capítulo 4: Génesis y transformación de las 

adopciones en PME 
 

Con el fin de comprender de dónde derivan los procesos de intervención en 

materia de adopciones y consecuentemente, cómo y por qué se ejecutan de la 

manera en que lo hacen actualmente; fue necesario realizar la siguiente 

reconstrucción histórica.  

De esta manera, dicha reconstrucción aborda principalmente la génesis de 

los procesos adoptivos en el marco internacional, así como su desarrollo y 

posterior incorporación en el ámbito costarricense. Asimismo, se hará mención a 

las finalidades que tuvo el proceso para las distintas sociedades a través de la 

historia, en conjunto con las principales transformaciones en torno a la 

comprensión de los derechos de las PME.   

4.1 Desarrollo histórico de las adopciones en PME 

 

Este sub-apartado incorpora los principales insumos vinculados con la 

génesis y desarrollo histórico de los procesos de adopción en PME. De esta 

manera:  

Documentos antiguos, leyendas y mitos dan testimonio de que la 

adopción es una institución con siglos de existencia. En efecto, dentro de 

las primitivas civilizaciones orientales y de las leyes griega y romana, una 

pareja sin hijos adoptaba a un niño para disponer de un heredero directo o 

para perpetuar el culto ancestral doméstico (Pilotti, 1983, pág. 7). 

Según autores como Pilotti (1983), Rojas, Sibaja y Viales (1978) 

concuerdan en que las adopciones iniciaron en la India, con el Levirato; el cual 

consistió en la ley que obligaba a un pariente varón, a casarse con la viuda de su 
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familiar muerto carente de hijos (comúnmente entre hermanos), en donde los hijos 

que nacieran de dicha relación, serían considerados como descendientes reales 

del difunto (Kohkemper, 1943). 

 Sin embargo, debido a las expansiones migratorias de la época, esta fue 

adquirida por los hebreos, quienes difundieron dichos conocimientos durante su 

estadía en el antiguo Egipto, lo cual posibilitó su posterior incorporación en el 

pueblo griego.  

Es importante rescatar, que en todos estos pueblos la adopción nació 

persiguiendo los mismos objetivos, es decir, la continuidad de las líneas familiares 

y la rendición del culto a sus respectivos muertos. Lo cual ayudó a perpetuar la 

estabilidad interna y externa de la sociedad, ya que las familias contaban con 

nuevas figuras masculinas, encargadas de dirigir los procesos de toma de 

decisiones (Rojas, Sibaja y Viales, 1978). 

En este sentido:  

Un hombre toma por hijo a un niño de la misma clase que él, que 

conocce el provecho de la observancia de las ceremonias fúnebres y el mal 

que proviene de su omisión y que está dotado de todas las cualidades 

apreciadas en un hijo, a éste se le llama hijo adoptivo (Rojas, Sibaja y 

Viales, 1978, pág. 58). 

Por su parte, el pueblo Ateniense incorporó la adopción estableciendo 

nuevos criterios de carácter obligatorio, tales como; la presencia de una figura 

formalmente reconocida (magistrado) que validara los procesos, la posibilidad de 

revocar la adopción frente a situaciones de deshonra, la obligación de que la 

persona adoptada fuera hijo de padres atenienses sin hijos naturales y la 

imposibilidad de la persona adoptada para volver a su núcleo familiar de origen, 

sin antes dejar un hijo a los adoptantes (Rojas, Sibaja y Viales, 1978). 

A su vez los romanos, implementaron modificaciones que perdurarían a 

nivel internacional hasta las futuras normativas adoptivas, principalmente en torno 
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a las implicaciones “plenas” y “menos plenas” de una adopción. Entre ellas se 

encuentran:  

La arrogación (adrogatio): en donde se adopta a una persona sui iuris18, 

de forma que el adoptado transmitía todos sus bienes y pertenencias a su nueva 

familia. Mientras que el adoptante (adrogante), debía tener más de sesenta años, 

no poseer hijos y realizar el proceso mediante el consentimiento de su persona, el 

adoptado (adrogado) y la comunidad (populus o comicios curiados). 

La adopción propiamente dicha (adoptio): consistió en la adopción de 

una persona alieni iuris19, en donde el pater familia otorga su consentimiento ante 

la adopción, perdiendo la patria potestad sobre el adoptado. Este proceso, se 

caracterizó por ser de naturaleza privada o bien, a través del mutuo acuerdo entre 

las familias, por lo cual no era necesaria la intervención de la comunidad. 

Es importante rescatar, que en ambas tipologías, el individuo adoptado 

quedaba bajo la patria potestad del adoptante, pasando a ser su hijo y con 

facultades para intervenir en el derecho sucesorio de aquél, en donde para lograr 

efectuar la adopción, era necesaria la emancipación de este, o sea, la renuncia al 

culto de la familia en la cual había nacido el adoptado (Colapinto, 1998). 

Durante la época del emperador Justiniano20, las adopciones romanas 

volvieron a ser sujetas de importantes cambios. Entre ellos se destaca la 

incorporación de los procesos de adopción plenos y menos; los cuales según 

Rojas, Sibaja y Viales (1978) se caracterizaron por: 

 Adopción plena: en esta, el adoptado se desliga totalmente de su familia 

originaria. 

                                            
18 Sui iuris: en Roma, la familia estaba organizada por el pater familias, en donde era 

concebido como el jefe único de un adgnatio (conglomerado de todos aquellos parientes que se 
encontraban bajo la potestad del pater familias, así como también los parientes que hubiesen 
estado bajo dicho poder de no haber muerto su titular. Aquellos que no pertenecían a esta forma 
de organización, eran considerados (as) como Sui Iuris o carentes de lazos de dependencia. 
(Colapinto, 1998) 

19 Alieni iuris: corresponden a aquellas personas que mantienen lazos de dependencia con 
su  “pater familias” de origen. (Colapinto, 1998). 

20 Emperador del Imperio Romano de Oriente entre el año 483 D.C hasta 565 D.C. 
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Adopción minus plena (menos plena): el adoptado permanece ligado a 

su familia,  en donde el padre biológico conserva la patria potestad y solamente se 

le otorga al adoptado, un derecho de sucesión legítimo sobre los bienes del 

adoptante. 

En la Edad Media, la adopción perdió prestigio e interés debido a las 

injerencias del derecho feudal, el cual consideró inapropiada, la convivencia de 

señores feudales con villanos y plebeyos en una misma familia. Paralelamente, ya 

habían desaparecido las consideraciones religiosas de prolongación del culto a los 

antepasados (Pilotti, 1983, pág. 7).  

Sin embargo, la legislación española formó parte de una de las pocas 

excepciones que para dicha época, mostró interés en conservar la institución de 

las adopciones. Por lo que al heredar las bases del Derecho Romano, propició el 

desarrollo de dos nuevas formas de adopción: el prohijamiento y la crianza. 

Prohijamiento: el adoptado entraba a una familia como hijo, adquiriendo 

una amplia gama de derechos y particularmente los de tipo hereditario (Colapinto, 

1998). 

Crianza: el beneficiario no ingresaba en el núcleo familiar, ni tampoco 

adquiría ningún tipo de derecho de carácter hereditario, sino, se trató de una 

institución asistencial, que comprendía lo relativo a la alimentación y educación. 

Además se disponía que las PME que habían sido abandonados por sus padres, 

no podían ser reclamados por estos, luego de haber sido criados por un tercero 

(Colapinto, 1998). 

Con la llegada de la Edad Moderna21, la institución de las adopciones 

recuperó interés para las naciones europeas, principalmente con su instauración 

dentro del Código Civil Napoleónico. Sin embargo, su propuesta concentró 

múltiples requisitos que obstaculizaron la práctica de este mecanismo tales como: 

la prohibición de adoptar a niños y niñas22, la imposibilidad de adoptar por parte de 

                                            
21 Siglo XVII y XVIII. 
22 Debido a que estos carecían de la madurez para participar en los acuerdos bilaterales 
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personas solteras23, la obligatoriedad de que el adoptante fuese mayor de 50 años 

y tuviera 15 más que el adoptado y que el adoptante casado contara con la 

aprobación de su cónyuge para poder adoptar. 

A pesar de las limitaciones anteriormente citadas, dicho Código impulsó 

transformaciones sustanciales que constituyeron la base, sobre la cual se 

elaborarían otras formas de adopción en Europa, América y Costa Rica. Entre 

ellas se encuentran  

Las adopciones remuneratorias: que implicaban un gesto de gratitud por 

parte de la persona adoptante, quien había recibido algún favor de gran 

importancia de parte del adoptado.  

Las adopciones testamentarias: que operaban ante la posibilidad del 

fallecimiento del adoptante, antes de que la persona que se deseaba adoptar 

cumpliera la mayoría de edad. 

Es importante destacar que a partir del siglo XX, la concepción acerca de 

las adopciones cambió de forma radical, debido a los efectos de los desastres 

naturales y de la Primera Guerra Mundial. Por lo que se crearon los Tribunales de 

Menores y consecuentemente, las primeras discusiones acerca del derecho de 

niños, niñas y adolescentes; de manera que las adopciones se reorientaron hacia 

la satisfacción de las necesidades en PME, y no como era en su génesis, para 

satisfacer las demandas de las familias adoptantes (Colvento, 1989).  

4.1.1 El surgimiento de la adopción internacional como institución 
protectora de las PME.   

 

A inicios del Siglo XX, los Estados comenzaron a instrumentar mecanismos 

para solucionar el grave problema de una población menor de edad desamparada, 

lo cual se agudizó con las Guerras Mundiales y su secuela de huérfanos. En 

consecuencia, fue necesario contar con una institución que permitiera una 

                                            
23 En aras de preservar la mayor semejanza posible con la institución de la familia y por 

ende, aquello considerado “natural”. 
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incorporación de un niño, niña o adolescente, hacia otro seno familiar, por lo que 

las primeras disposiciones y reglamentaciones en materia de adopciones, 

aparecieron en Italia24, Francia25 e Inglaterra26 (Pilotti, 1983).  

Según autores como Pilotti (1983) y González (1999), la Segunda Guerra 

Mundial y los conflictos generados entre Corea del Norte y del Sur en 1950, 

propiciaron las primeras oleadas de adopciones en el ámbito internacional, 

provocando la reubicación de estas PME en Estados Unidos y Europa. 

A raíz de lo anterior, los países industrializados con baja natalidad, se 

interesaron por adoptar a niños, niñas y adolescentes provenientes de países en 

vías de desarrollo, en donde flaqueaban los mecanismos para el control del 

crecimiento poblacional y los medios de subsistencia escaseaban. No obstante, al 

carecer de controles para el debido seguimiento de las PME en los países de 

residencia, estos procesos adoptivos propiciaron el desarrollo de otras 

problemáticas vinculadas con la extracción ilegal de niños, niñas y adolescentes 

hacia otras naciones (Colvento, 1989).  

A pesar de que los mecanismos adoptivos emergieron con la finalidad de 

“paliar el llanto de los huérfanos de guerra”, estos también se ampliaron hacia la 

cobertura de niños, niñas y adolescentes sujetas de otras formas de abandono. De 

forma que las adopciones vendrían a satisfacer la necesidad de una familia en las 

PME, así como el de las parejas adoptantes, de contar con un hijo e hija propios 

(Colapinto, 1998). 

De esta manera es posible visualizar, que las profundas transformaciones 

experimentadas en el ámbito económico, social e ideológico en los países 

europeos y americanos durante el Siglo XX, provocaron un cambio radical en el 

propósito originario de la familia adoptiva, pasando de un medio para adoptar a  un 

niño, niña o adolescente, a constituirse en una forma de satisfacer las 

necesidades de las PME en condición de abandono (Pilotti, 1983). 

                                            
24 Aproximadamente en el año 1919. 
25 Aproximadamente en el año 1923. 
26 Aproximadamente en el año 1926. 
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4.1.2 La adopción en América Latina.  
 

En cuanto a América Latina, existen indicios de que algunas formas de 

adopción fueron practicadas durante la época colonial. Al respecto, se ha 

señalado que el abandono de los hijos de nobles españoles (fruto de relaciones 

extramatrimoniales), era resuelto mediante la entrega de estos a familias 

campesinas quienes se hacían cargo de su cuidado, por lo que recibieron algún 

auxilio económico. No obstante, la adopción fue ignorada y omitida por la 

legislación latinoamericana hasta las primeras décadas del Siglo XX, en donde los 

preceptos legales intentaron emular las normas sobre adopción dictadas a 

principios de siglo en países europeos, incorporando así, la llamada adopción 

clásica (Pilotti, 1983). 

Durante la década de los años 60 y 70, se da un importante desarrollo en la 

mayoría de las legislaciones sobre adopciones latinoamericanas, las cuales se 

fundamentaron en el derecho francés y comenzaron a incorporar nuevos 

mecanismos, en función de atender las más crudas expresiones de la cuestión 

social. No obstante, dichos esfuerzos no se consolidaron uniformemente ya que 

cada país, albergó sistemas económicos, sociales y políticos distintos (Colvento, 

1989). 

 Para la década de los años 80, las naciones latinoamericanas alcanzaron 

la incorporación de los procesos de adopción. La siguiente tabla sintetiza los 

períodos y tipo de adopción que implementaron los diferentes países 

latinoamericanos: 
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Cuadro 5: Regímenes legales sobre la adopción en América Latina en 
el Siglo XX 

Países con dualidad 
de procesos 
adoptivos. 

Denominación de la adopción 
moderna (plena) y su fecha de 

promulgación 

Argentina Adopción plena (1970) 

Brasil Adopción plena (1979) 

Costa Rica Adopción plena (1973) 

Venezuela Adopción plena (1972) 

Colombia Adopción plena (1975) 

Chile Legitimación adoptiva (1965) 

Uruguay Legitimación adoptiva (1945-57) 

República 
Dominicana 

Adopción privilegiada 

Bolivia Arrogación de hijos (1972) 

 

Fuente: Pilotti, 1983, pág. 32 

Finalmente, Pilotti (1983) indicó que a pesar de contar con legislación 

atinente a la protección de PME en los procesos adoptivos, no en todos los países 

de América Latina se tuvo como precepto la atención prioritaria de las PME en 

condición de abandono; siendo que dicha situación se convertiría en una de las 

principales brechas que enfrentaría la región en lo que se refiere a las adopciones. 

4.1.3 Génesis y desarrollo de la adopción en Costa Rica.  
 

En lo que respecta a Costa Rica, se logran visualizar indicios de la adopción 

desde 1839, durante la gestión de Braulio Carrillo (1838-1842), lo cual se puede 

apreciar en el siguiente párrafo: 
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(…) en 1839 don Braulio Carrillo ordena poner bajo adecuada tutela 

tanto a niños huérfanos como los dedicados al trabajo, estableciendo la ley 

de Niños Huérfanos y Mujeres Solas, en donde denuncia abusos de poder 

generados, a partir de la ley de 1833 que manda a recoger los niños 

huérfanos y sin oficio para entregarlos a personas que puedan darles 

educación y buenas costumbres, sin embargo, lejos del cumplimiento de 

este fin, se les han arrancado a las madres solas e indefensas sus hijos, 

para darlos a personas, tal vez menos capaces de su correcto cuido, por lo 

tanto declara nulo y sin efecto lo prácticado por los alcaldes hasta el 

momento y establece que los niños huèrfanos de ambos padres sean 

puestos bajo tutela de sus hermanos mayores o parientes cercanos, cuando 

exista la posibilidad (González R., 1999, pág. 87). 

A partir de lo anterior, cabe destacar que para dicho periodo las 

legislaciones en materia de adopciones en Costa Rica, albergaban gran parte de 

los componentes originarios que caracterizaron a las leyes europeas, siendo que 

la PME, era visualizada como un ser inferior, al cual el Estado debía proteger, en 

aras de evitar el auge de malestares sociales tales como la delincuencia y la 

vagancia.  

Para 1841, se estableció el Código General de Carrillo, el cual fue inspirado 

en la legislación napoleónica, y definió a la adopción como “un acto por el cual se 

recibe como hijo, al que lo es de otro” (Rojas, Sibaja y Viales, 1978, pág. 69). 

Según Rojas, Sibaja y Viales (1978), dicho Código contuvo varios 

elementos de su contraparte francesa, entre los cuales pueden retomarse los 

siguientes:  

• La persona adoptante debía tener por lo menos 50 años de edad.  

• Solamente se encontraban facultados para adoptar, aquellas 

personas que carecieran de descendencia legítima al momento de la 

adopción.  
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• Era necesario la existencia de por lo menos, 15 años de diferencia 

entre la persona adoptante y la persona adoptada.  

• Ninguna persona, estaba facultada para ser adoptada por más de un 

individuo.  

• La persona adoptada debía de tener, por lo menos 14 años y haber 

convivido previamente con la persona adoptante.   

 En 1888, bajo la administración de Bernardo Soto (1888-1890) se promulgó 

un nuevo Código Civil, en el cual se eliminó la institución de la adopción debido a 

los numerosos requisitos que obstaculizaron su ejercicio (Rojas, Sibaja y Viales, 

1978). 

Fue hasta 1917 durante la administración del presidente Alfredo González 

Flores (1914-1917) que fue emitida una nueva ley que expresó:  

Si el vago fuese menor de edad, pero mayor de 14 años, será 

entregado por el tiempo de su minoridad al servicio de un taller o fábrica, 

casa o hacienda, con obligación del dueño de alimentarlo, cuidar su 

conducta, corregirlo y castigarlo como un buen padre de familia. Puede 

sustituirse la obligación de alimentar al menor con la de satisfacerle un 

sueldo convenido entre la autoridad y el patrón (…) Si el menor no fuese 

admitido, será destinado a los trabajos públicos (González R., 1999, págs. 

96-97). 

Es importante destacar que para dicha época las PME debían residir en 

“casas” o “albergues de beneficencia”, tales como el Hospicio de Huérfanos 

fundado en 1869.  

Es hasta el 15 de Agosto de 1930 mediante la promulgación de la Ley No. 

39, que se crea  el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como ente rector en 

materia de niñez y adolescencia. 

Cabe destacar, que con la creación del PANI se estableció un cambio 

importante de concepción ya que la visión de “vagos” propia de otras épocas, pasa 
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a ser sustituída  por la visión de personas menores de edad para adopción, esto 

debido a su situación de abandono. 

Dos años más tarde de la creación del PANI, es aprobado el Código de 

Infancia, en el que se establecieron algunos lineamientos para determinar cuáles 

PME se encontraban en estado de abandono. Paralelamente en el año 1934, se 

estableció la Ley de Adopción, la cual buscó que el proceso jurídico se asemejara 

a la etapa del embarazo. De esta manera Rojas Sibaja y Viales (1978), indicaron 

que esta normativa se caracterizó por el desarrollo de las siguientes reformas:  

• La persona adoptante debía tener por lo menos 25 años de edad y 

ser 15 años mayor que la persona adoptada.  

• Inexistencia de una edad específica para ser adoptado, de forma que 

tal proceso queda abierto a las particularidades de cada situación.  

• Plena aceptación por parte de la persona adoptante, como criterio 

esencial para proceder con el proceso adoptivo.  

Además, este documento incorporó el seguimiento posterior al desarrollo de 

los procesos de adopción, razón por la cual incluyó un capítulo destinado al control 

legal de las adopciones (Rojas, Sibaja y Viales, 1978). 

Para el año 1964 se aprobó la Ley Orgánica del PANI, en donde se faculta 

a la institución para: “declarar administrativamente el abandono de menores de 

edad, representarlos jurídicamente y disponer en forma provisional sobre su 

guarda y crianza. Todo mientras los Tribunales no resuelvan sobre el particular” 

(González R., 1999, pág. 100). 

En el año 1973, se estableció el Código de Familia, el cual mantuvo 

similitudes con la Ley de Adopción de 1934, respecto a las directrices sobre las 

edades para adoptar. Además, definió las bases para la comprensión de las 

adopciones simples y plenas, las cuales encontrarían vigencia en la 

implementación de los procesos adoptivos futuros (Rojas, Sibaja y Viales, 1978). 
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Paralelamente, en 1974 se emitió la Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, la cual buscó mejorar la condición general en la que 

vivieron los y las costarricenses.  

Esta Ley, constituyó un importante insumo para el PANI, ya que a partir de 

1975 esta institución recibió nuevos recursos financieros (producto de los aportes 

de dicha legislación), logrando así, ampliar su servicio mediante la apertura de 

nuevas oficinas y de un cambio estratégico en la atención de PME por medio de la 

creación del Programa de Unidades Móviles y Periféricas del PANI.  

Este programa se caracterizó por la prestación de servicios a PME a lo 

largo del país y perduró hasta 1983, cuando el PANI realizó una reestructuración 

interna que derivó en la creación de tres nuevas direcciones (Superior, 

Administrativa y de Operaciones), las cuales suplantaron al Programa de 

Unidades Móviles y Periféricas, ocasionando que los beneficiarios tuvieran que 

trasladarse a las instalaciones de la institución y no a la inversa (González R., 

1999). 

Para 1985, entra en rigor el Reglamento para la Declaración de Estado 

de Abandono y Depósito de Menores de Edad, lo cual propició la creación del 

Órgano Director y de las oficinas de prestación de servicios a lo interno del PANI. 

Uno de los principales aportes de este reglamento, consistió en la definción de 

normas procesales, con el objetivo de asegurar el mejor cumplimiento de los fines 

de la entidad, dejando sin vigencia la Ley Orgánica de 1964. No obstante, 

presentó serias limitaciones en sus  procedimientos debido a que se establecieron 

lineamientos muy rígidos, que no contemplaron las capacidades de atención de 

las nuevas instancias ejecutoras. 

Para el año 1990, la Asamblea Legislativa ratificó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, al reconocer: “que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia” (González R.,1999).  

Ante esta Convención, Costa Rica debió cambiar y ajustar sus leyes, 

reglamentos y métodos de atención a la infancia, lo cual conllevó al  desarrollo de 
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instancias cada vez más especializadas en la atención del abandono de niños, 

niñas y adolescentes. Motivo por el cual a principios de 1991, la Junta Directiva del 

PANI acordó aprobar una propuesta de revisión al “Reglamento para la 

Declaratoria de Estado de Abandono y Depósito de Menores de Edad”, así como 

la realización de un estudio para definir el concepto del abandono. Como 

consecuencia, el 21 de Octubre de 1991 se aprobó un nuevo reglamento para la 

declaratoria de abandono. 

Paralelamente, se creó la Sección de Adopciones a lo interno del PANI y 

que a su vez se ocupó de: “(…) mantener un registro actualizado de entradas, 

tanto de recursos como de menores, así como de la promoción, capacitación de 

familias adoptivas y la evolución y seguimiento del niño con el recurso adoptivo” 

(Acuña, 1991, pág. 63). 

Posteriormente, entre 1996 y 1998 se realiza un cambio en la estructura 

organizativa del PANI, a raíz de las transformaciones generadas por la 

implementación del Código de la Niñez y la Adolescencia, como de la nueva ley 

orgánica del PANI. En donde se dio la creación del Consejo Nacional de 

Adopciones (CNA), la Secretaría Técnica de Adopciones (STA) y los Consejos 

Regionales de Adopciones (CRA), las cuales vendrían a ser las nuevas entidades 

que para junio de 1995 tendrían a su cargo la gerencia de los procesos de 

adopción. Siendo la STA el órgano responsable de las labores técnicas (estudios y 

elaboración de informes), correspondientes a las familias adoptivas y PME 

declaradas en abandono. Mientras el CNA, se ocupó de la toma de decisiones 

respecto a la aceptación o rechazo de la ubicación de los niños, niñas y 

adolescentes en sus familias adoptivas (Gamboa y Jiménez,1999). 

Para el año 2007, dicha estructura organizativa se vuelve a transformar 

sustancialmente, de manera que los CRA son reubicados en niveles superiores de 

la jerarquía institucional (con lo cual se especializaron en funciones de tipo 

decisorio), mientras que la STA fue sustituida en nombre y funciones, por el actual 

Departamento de Adopciones, el cual acogería bajo su normativa, el desarrollo de 
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los procesos técnicos y operativos encaminados hacia la ejecución adecuada de 

los procesos adoptivos. 

En resumen, el recorrido histórico realizado permitió reconocer los 

principales hitos que marcaron la génesis y la transformación de las adopciones 

costarricenses. Siendo que en un principio, estas fueron empleadas como un 

mecanismo para preservar la posición social y económica de las familias en 

lugares como la India y Roma. Para posteriormente alcanzar una figura jurídica, 

orientada a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

De esta forma, es posible visualizar que la protección de los derechos de la 

niñez y la adolescencia dentro de las adopciones, ha sido un proceso dinámico, el 

cual sigue modificándose en función de un contexto social e histórico 

determinados. Por esta razón se requiere de constantes aproximaciones e 

insumos, para llegar a dar cuenta de las nuevas demandas de las PME en aras de 

plantear las bases para el desarrollo de cambios orientados a la mejor atención los 

niños, niñas y adolescentes en estado de abandono.  

En ese sentido, se considera medular, abordar las mediaciones jurídicas 

que condicionan y caracterizan el proceso actual de las adopciones en Costa Rica, 

en aras de concretar este análisis integral de la realidad. 

4.2 Fundamentos Jurídicos que rigen los procesos de 

adopción en Costa Rica. 

 

Cabe destacar, que las declaraciones, convenios, legislaciones y protocolos 

a exponer, son la síntesis de un proceso socio-histórico, en donde confluyeron 

múltiples luchas sociales. 

Por lo anterior, se puede identificar que las normativas no son estáticas, 

sino que corresponden a procesos complejos y dinámicos, según los distintos 

momentos coyunturales, por lo que no pueden visualizarse de modo aislado al 

contexto de su creación y aplicación.  
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Con el fin de poder establecer un orden, se abordará primeramente la 

normativa de nivel internacional, ratificada por Costa Rica y luego aquella de 

carácter nacional. 

4.2.1 Normativa Internacional que influye en los procesos de adopción. 
 

4.2.1.1 Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959). 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño, es la primera en 

abordar la temática de las personas menores de edad, a pesar de que no 

desarrolla específicamente el tema de las adopciones en PME. 

En su preámbulo establece:  

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento 

(Declaración Universal de los Derechos del Niño, 1959). 

Al analizar dicha cita, se evidencia una concepción de las PME, como 

sujetos vulnerables con características especiales, los cuales deben de ser 

protegidos por la ley debido a que históricamente, sus necesidades habían sido 

ignoradas y relegadas al ámbito “privado” de la familia, al considerárseles 

propiedad de sus padres (González R., 1999). 

Entre otras disposiciones enunciadas en este instrumento jurídico y de 

interés para esta investigación se encuentran: la no discriminación hacia las 

personas menores de edad (Principio 1), la obligatoriedad de la sociedad e 

instituciones públicas de hacerse cargo de los niños, niñas y adolescentes en 

estado de abandono y la protección especial que se le debe brindar a la población 

infantil y adolescente (Principio 9) (Declaración Universal de los Derechos del 

Niño, 1959). 
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En resumen, esta Declaración es fundamental para el tema de las 

adopciones costarricenses, porque inicialmente responsabiliza al Estado a dar 

respuesta a la población menor de edad en Costa Rica, principalmente la que se 

encuentra en estado de abandono o condición vulnerable. Tarea que 

posteriormente se le delegaría al PANI como la institución responsable de la 

protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

4.2.1.2 Convención de los Derechos del Niño (1989). 

 

Es aprobada por las Naciones Unidas en su cuadragésima sesión y entra 

en rigor para Costa Rica en el año 1990, establece entre sus principios básicos la 

inalienabilidad e igualdad de los derechos humanos, así como el reconocimiento 

de la dignidad como inherente a este. 

La Convención de los Derechos del Niño, posee como base la Declaración 

Universal y los Pactos Internacionales de los Derechos Humanos, los cuales le 

otorgan sus características de obligatoriedad, inalienabilidad y de universalidad. 

 Esta Convención establece entre sus disposiciones fundamentales la 

protección especial que los niños, las niñas y los adolescentes requieren; 

particularmente en lo que respecta a su derecho de crecer en un seno familiar de 

manera sana y armoniosa, tal y como lo expresa el siguiente extracto de su 

preámbulo: 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades 

dentro de la comunidad (Convención de los Derechos del Niño, 1989). 

También, este instrumento trata temas sobre la protección que debe 

brindárseles en ámbitos como: la discriminación (artículo 3), el resguardo de su 

derecho a la vida (artículo 6), derecho a la identidad de la PME (artículo 8), 
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autonomía progresiva (artículo 14), libertad de expresión (artículo 12-14), 

protección especial del Estado y sus instituciones en caso de encontrarse en 

estado de abandono, maltrato, negligencia o condición vulnerable (19 y 20), 

obligaciones de los padres (artículos del 3-5 y 18), disposiciones para separar a un 

niño, niña o adolescente de sus padres (artículo 9 y 10), el interés superior de la 

persona menor de edad (artículo 21), así como todo lo necesario para que los 

niños, niñas y adolescentes crezcan óptimamente. 

4.2.1.3 Convenio Relativo a la protección del Niño y a la Cooperación en materia 

de Adopción Internacional (1993). 

 

Este convenio se elaboró el 29 de mayo de 1993, en la Conferencia de La 

HAYA de Derecho Internacional Privado, al celebrarse su décimo séptima sesión y 

entró a regir en Costa Rica en el año 1995. En él se enuncian todos los aspectos 

técnicos y legales para realizar adopciones a nivel Internacional; teniendo como 

uno de sus objetivos: 

Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan 

lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los 

derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional 

(Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 

de Adopción Internacional, 1993, artículo 1). 

Esta normativa al ser ratificada por Costa Rica, regula y establece los 

lineamientos para efectuar los procesos de adopciones internacionales que se 

desarrollen en el país. Además constituye un insumo importante para re-examinar 

los procedimientos elaborados en las adopciones nacionales. 

En su artículo 2, reconoce que por medio de la adopción internacional, se 

puede cumplir con el derecho de las PME a tener una familia, de manera tal, que 

se le dé la ventaja a un niño o niña de encontrar un hogar permanente, cuando no 

pudo encontrarla en su país de origen. 
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Además, indica que la adopción internacional entra en vigencia cuando  

(…) un niño con residencia habitual en un Estado contratante (“El 

Estado de origen”) ha sido, es, o será desplazado a otro Estado contratante 

(“El Estado de recepción”), bien después de su adopción en el Estado de 

origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado 

de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de 

recepción o en el Estado de origen” (Convenio Relativo a la Protección del 

Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, 2012). 

Entre sus disposiciones, establece: cuándo es pertinente llevar a cabo los 

procesos de Adopción Internacional (artículo 4), las Autoridades Centrales y entes 

acreditados que pueden intervenir en la Adopción Internacional (artículos 6-13); 

así como sus funciones respectivas, el procedimiento detallado a efectuarse en las 

Adopciones Internacionales (artículos 14-22) y los efectos de estas adopciones 

(artículos 23-27) (Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional, 1993). 

A continuación, un cuadro síntesis de la principal normativa internacional 

expuesta: 
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Elaboración propia con base en PANI (2005), (2012) y Organización de Estados 

Americanos (2012).  

4.2.2 Normativa Nacional que influye en los procesos adoptivos.  
 

4.2.2.1 Ley 5476: Código de Familia (1974). 

 

Esta legislación, entra en rigor en 1974 y aborda tanto la temática de la 

familia, como de la adopción, en donde se hace una vinculación entre ambas 

materias. 

En el Capítulo VI artículo 100, se definen a las adopciones como: 

Una institución jurídica de integración y protección familiar, orden 

público e interés social. Constituye un proceso jurídico y psicosocial, 

mediante el que el adoptado entra a formar parte de la familia de los 

Ilustración 2: Normativa Internacional vinculada con las adopciones 
costarricenses 
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adoptantes, para todos los efectos, en calidad de hijo o hija (Código de 

Familia, 1973). 

En su artículo 102, establece el derecho de la población infantil y 

adolescente a la familia, así como los efectos de la adopción; en donde se expone 

que los vínculos jurídicos se construyen de modo consanguíneo entre los 

adoptantes y los adoptados, dándose una separación de las PME con su familia 

de origen, con excepción de casos especiales (Código de Familia, 1973). 

Aunado a lo anterior, también enuncia las clases de adopción y los 

requisitos e impedimentos para realizarlas, así como el establecimiento de cuáles 

son las personas declaradas en abandono o adoptables (Código de Familia, 1973, 

arts. 106-136).  

4.2.2.2 Ley 7648: Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (1996).  

 

La Ley No. 7648 es creada en 1996 y corresponde a una actualización de la  

Ley Orgánica del PANI de 1964. 

Esta legislación es elemental para comprender el tratamiento de las 

adopciones, así como el marco institucional costarricense relacionado con la 

protección de la PME, ya que en esta se reafirma la responsabilidad del Estado 

como protector de la niñez y adolescencia y al PANI, como ente rector en esta 

materia (Ley Orgánica del PANI, 1996, artículo 2). 

Por lo tanto, el PANI es el ente encargado de asumir la gestión, evaluación 

y promoción de normativas, técnicas e instrumentos que garanticen el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ley Orgánica 

del PANI, 1996, artículo 4).  
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4.2.2.3 Ley 7739: Código de la Niñez y la Adolescencia (1998).  

 

Este Código se crea en el año 1998 y constituye el escenario jurídico 

básico, para la comprensión de la protección integral de los derechos de las PME 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998, artículo 1).  

Como aspecto relevante, dicho instrumento jurídico establece la 

obligatoriedad del Estado de asumir todas las medidas necesarias para garantizar 

la plena efectividad de los derechos de la población infantil y adolescente (artículo 

4). Asimismo, su artículo 5 menciona que toda intervención pública debe velar y 

garantizar el interés superior de la PME, de manera tal que se respeten la totalidad 

de sus derechos (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1998). 

También dispone que la PME posee derecho a la libertad de tránsito 

(artículo 15), de opinión (artículo 14); derecho de no salir del país de manera ilegal 

(artículo 16); derecho a un nombre; a ser cuidado y educado en el seno familiar 

(artículo 30); a una nacionalidad; a la identidad (artículo 23); a la información 

(artículo 20); a la protección de su integridad e identidad (artículo 24); a conocer a 

sus padres (artículo 35); entre otros derechos de interés para la protección de la 

PME (Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998). 

4.2.2.4 Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional 

(2009). 

 

Este reglamento es creado por el Patronato Nacional de la Infancia en el  

año 2004 y modificado en el año 2009. Es esencial para la labor que desempeñan 

las distintas instancias que participan en las adopciones de PME, debido a que 

regula todas sus funciones en esta materia, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

En él se establece: 
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El PANI es la Autoridad Central Administrativa, designada por el 

Estado de Costa Rica, según lo dispuesto por el Convenio de La HAYA en 

los procesos de adopción internacional. Las obligaciones y funciones 

establecidas en el citado Convenio, serán realizadas por el Consejo 

Nacional de Adopciones, el cual además, deberá garantizar el cumplimiento 

de la normativa nacional o internacional que regula la materia, en aras del 

interés superior de las personas menores de edad y el ejercicio de sus 

derechos (Reglamento para los procesos de Adopción Nacional e 

Internacional, 2009, pág. 13). 

Por otra parte, enuncia las instancias del PANI que participan en el proceso 

adoptivo y sus respectivas funciones en dicho campo, a saber: Junta Directiva, 

Presidencia Ejecutiva, Gerencia Técnica, Direcciones Regionales, Oficinas 

Locales, Consejos Regionales de Adopción, Departamento de Adopciones y el 

Consejo Nacional de Adopciones (Reglamento para los procesos de Adopción 

Nacional e Internacional, 2009). 

En este reglamento, se expone el principio de subsidiaridad; el cual implica 

que se deben de agotar todas las posibilidades de adopción nacional, antes de 

considerar la posibilidad de ubicar una PME internacionalmente (Reglamento para 

los procesos de Adopción Nacional e Internacional, 2009). 

Entre otros aspectos, define los conceptos más importantes en materia 

adoptiva (artículo 2), así como los efectos producidos por la adoptabilidad, sus 

requisitos (artículos 34-41), los documentos para realizar la solicitud de adopción 

(artículos 42,44), aunado a los procedimientos y disposiciones para establecer la 

idoneidad (artículos 45- 88) y realizar los acompañamientos (artículos 96-101). 

A continuación, un cuadro síntesis de la principal normativa nacional 

expuesta: 
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Elaboración propia con base en Asamblea Legislativa (1973), (1998), Patronato 

Nacional de la Infancia (1996) y (2009). 

En conclusión, el sustento jurídico de las adopciones nacionales, se puede 

agrupar en dos tipologías:  

Normativa de carácter formulativo: entendida como el marco legal que 

reconoce la importancia de brindar atención a una población específica, 

estableciendo una serie de principios que van a regir toda intervención relacionada 

con la población infantil y adolescente, de manera tal que estos elementos deben 

de encontrarse de modo implícito en cualquier acción realizada hacia esta 

población. 

Normativa de carácter operativo: en esta, se siguen y establecen 

mecanismos de operación regidos por los principios establecidos en las 

legislaciones de carácter formulativo, incidiendo y regulando de modo directo los 

procesos de trabajo, es decir, las intervenciones realizadas. 

Ilustración 3: Normativa Nacional vinculada con las adopciones costarricenses 
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A partir de dicha subdivisión, se puede clasificar la normativa estudiada de 

la siguiente forma: 

 

Elaboración propia, 2013. 

Una vez analizado el contexto histórico y el sustento jurídico que propician y 

caracterizan el desarrollo de las adopciones en Costa Rica, es fundamental 

explicar su evolución en el campo de la política social; por consiguiente, se 

procederá a profundizar dicha cuestión. 

4.3 Principales expresiones de las adopciones públicas en la 

política social costarricense durante el período de 1998-

2014. 

 

A partir de la selección de una postura histórico crítica, se identifica que no 

es posible establecer un análisis integral de un objeto de estudio, sin antes 

comprender las relaciones que históricamente condicionan su entorno. De esta 

forma, las mediaciones que inciden en el desarrollo de las adopciones en PME, 

Ilustración 4: Clasificación de la normativa estudiada según carácter 
operativo o formulativo 
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pertenecen a un contexto en el cual tienen lugar importantes vínculos entre las 

dimensiones económicas, políticas y sociales.   

Con base en lo anterior, se abordarán algunos de los principales aspectos 

que permitieron caracterizar las dimensiones sociales, políticas y económicas en 

torno al campo de las adopciones en PME.   

4.3.1 Contexto político que caracterizó al periodo gubernamental de 
1998-2014. 

 

Al ser el PANI, una institución autónoma que pertenece al Poder Ejecutivo 

de la República y al Sector de Bienestar Social y Familia, responde dentro del 

plano de lo macro social, a los lineamientos establecidos dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo, específicamente al del periodo 2010-2014 (Ministerio de 

Planificación y Política Económica, 2010, pág. 246). 

Respecto a este sector, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (2010), ofrece dos importantes valoraciones que permitieron 

contextualizar los desafíos con los cuales inició la administración Chinchilla 

Miranda, es decir, a) el estancamiento de los porcentajes de pobreza y b) la 

particular deficiencia en materia de gestión y evaluación dentro de las distintas 

instituciones sociales. 

Referente al desafío uno, “la reducción de la pobreza ha sido mucho más 

modesta que el crecimiento económico. El PIB per cápita en términos reales creció 

en 64,3% entre 1990 y el 2009. Sin embargo, durante ese mismo período la 

pobreza se mantuvo alrededor del 20%” (Ministerio de Planificación y Política 

Económica, 2010, pág. 47). 

Dicha situación identificada durante el año 2009, permaneció sin mayores 

cambios hasta el año 2012, en donde los análisis realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), develaron la persistencia de importantes 

niveles de pobreza en el país. Tal cual puede ser apreciado en la siguiente tabla:  
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Cuadro 6: Distribución porcentual de los hogares por nivel de pobreza 
y región de planificación Julio 2011 y Julio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011, 2012. 

A partir de lo expreso por la ENAHO 2011-2012, es posible encontrar un 

claro estancamiento en los niveles de pobreza que afectaron al país durante dicho 

periodo, en tanto, si bien existieron bajas en los porcentajes de pobreza total y 

pobreza extrema entre los años observados, estas fueron casi imperceptibles. En 

este sentido, cabe destacar la brecha entre zonas urbanas y rurales, en donde son 

éstas últimas las que incorporan el mayor número de familias en situación de 

pobreza.  

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, ya evidenciaba 

una clara desigualdad entre la riqueza socialmente producida y las formas 

mediante las cuales esta se distribuye entre la población costarricense, lo cual se 

vincula con las formas históricas de reproducción del modelo de producción 

capitalista. De esta forma, la ENAHO 2011-2012 confirma el sostenimiento en los 

índices de desigualdad social, en donde a pesar del incremento de los ingresos 

2011 2012 
Zona y Región Pobreza 

Total 
Pobreza 
extrema 

Pobreza 
Total 

Pobreza 
extrema 

Total 21,6% 6,4% 20,6% 6,3% 
         Zona 

Urbana 19,1% 4,9% 17,6% 4,8% 
Rural 26% 9,1% 25,8% 8,9% 

       Región 
Central 17,7% 4,2% 16,3% 4,3% 

Chorotega 31,6% 11,5% 34,5% 12,6% 
Pacífico  
Central 

23,6% 9,8% 26,6% 9,5% 

Brunca 32,7% 13,7% 34,6% 12,9% 
Huetar  

Atlántica 
29,3% 9,9% 26,2% 8,8% 

Huetar Norte 27,8% 9,6% 24,6% 8,1% 
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per cápita de algunos sectores, nuevamente son las zonas rurales las más 

afectadas. 

Cuadro 7: Ingreso per cápita y coeficiente de Gini según región de 
planificación Julio 2011 y Julio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011, 2012. 

En cuanto al desafío dos, cabe mencionar las limitaciones existentes en las 

instituciones del sector social, según el PND 2010-2014, el cual  expresa que:  

Las instituciones del sector social adolecen, más que las de otros 

sectores, de serias deficiencias de gestión. La ausencia de sistemas de 

información y de evaluación impide la sistematización de aprendizajes, 

indispensable para renovar los programas y adecuarlos a las necesidades 

específicas de la población meta. A esas deficiencias se suman una gran 

dispersión y duplicación de programas y la ausencia de mecanismos de 

coordinación interinstitucional que coloquen del lado de los funcionarios 

públicos la responsabilidad de brindar de manera proactiva y eficiente una 

atención integral y articulada a la población que lo requiere (Ministerio de 

Planificación y Política Económica, 2010, pág. 49). 

Ingreso per cápita Coeficiente de Gini Región 
2011 2012 2011 2012 

Central  ¢343.529,00  
 

 ¢368.325,00  0,498 0,505 

Chorotega  ¢209.695,00  
 

 ¢212.262,00  0,52 0,532 

Pacífico Central  ¢233.013,00  
 

 ¢246.846,00  0,501 0,499 

Brunca  ¢209.293,00 
  

 ¢198.371,00  0,548 0,525 

Huetar Atlántica  ¢187.964,00  
 

 ¢190.106,00  0,499 0,469 

Huetar Norte  ¢199.046,00  
 

 ¢225.903,00  0,498 0,492 
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Con base en los desafíos anteriormente abordados, el Sector de Bienestar 

Social y Familia se estructuró durante dicho periodo, con énfasis en los siguientes 

cinco ejes estratégicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

En la ilustración anterior, se identificó  que en la administración Chinchilla 

Miranda,se hizo mención a una atención direccionada hacia las PME. Sin 

embargo, a partir de una revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se 

evidenció que dicha estrategia de acción se encontró dirigida hacia los niños y las 

niñas ubicados en niveles de riesgo social que requerían de programas que 

promovieran su desarrollo nutricional y emocional y no hacia la población sujeta de 

este estudio como un todo.  

De ahí, que no se ha logrado vislumbrar el vínculo entre esta estrategia, el 

PANI y el abordaje de las PME declaradas en estado de abandono, ya que su 

principal interés, reside en romper con los esquemas de pobreza hereditarios que 

poseen las nuevas generaciones, tal como se señala en la siguiente cita:  

La estimulación temprana y la alimentación adecuada en los 

primeros años del desarrollo de niños y niñas, son factores fundamentales 

Ilustración 5: Objetivos estratégicos del Sector de Bienestar Social y 
Familia 2010-2014. 
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para el desarrollo de la inteligencia y la personalidad y contribuye de 

manera eficaz a romper el círculo hereditario de la pobreza y la violencia 

(Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, 2010, pág. 55). 

Dicha situación no es exclusiva de la administración Chinchilla Miranda, ya 

que a través de la historia y durante las últimas cuatro administraciones, resultó 

común encontrar planes nacionales de desarrollo que refieren a la atención y 

protección integral de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, tales intenciones 

sólo se ejecutan de manera parcializada y sin tomar en cuenta que a lo interno de 

la población menor de edad del país, convergen sub-poblaciones con intereses y 

demandas distintas; tal es el caso de los niños, niñas y adolescentes declarados 

en abandono. 

A modo de ejemplo, se puede retomar la experiencia de la administración 

Rodríguez Echeverría (1998-2002), durante la cual las acciones en materia de 

niñez y adolescencia se encontraron encaminadas hacia la promoción y protección 

de los derechos de esta población dentro del núcleo familiar; así como a la 

protección de jóvenes que enfrentaron procesos penales (Plan Nacional de 

Desarrollo 1998-2002, 1998). No obstante, a pesar de los esfuerzos que se 

realizaron por incorporar a las PME en la política estatal, los niños, niñas y 

adolescentes declarados en abandono, continuaron sin ser sujetos de una política 

específica que respondiera a sus principales necesidades y demandas. 

 De igual manera, se identificó un abordaje superficial en la atención de las 

necesidades en las PME durante la administración Pacheco de la Espriella (2002-

2006). La cual enfatizó la promoción y protección de los derechos de niños y 

niñas; aunado a los esfuerzos por preparar técnicamente a la población de 

adolescentes, que se encontraron próximos a ingresar en los espacios laborales 

(Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006). 

Por otra parte, la administración Arias Sánchez (2006-2010) se caracterizó 

por la atención de la niñez y la adolescencia, con énfasis en el desarrollo de 

programas que promovieran su permanencia en las aulas. Además los 
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complementó con la creación de otros que atendieran las necesidades familiares, 

en aras de contribuir a la construcción de ambientes adecuados para niñas, niños 

y adolescentes (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010).  

Aunado a lo anterior, es importante hacer mención a la Política Nacional 

para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica del período 2009-2021, elaborada 

por el  Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF según las siglas en inglés).  

Dicho documento, marcó un hito dentro de la formulación de política pública 

en materia de niñez y adolescencia, ya que a diferencia de los planes nacionales 

de desarrollo, incorporó las aristas que particularizan a la población de niños, 

niñas y adolescentes en el país.  

Además, esta política ofrece importantes avances en materia de protección 

de PME declaradas en estado de abandono y en condición de adoptabilidad, al 

establecer como prioridad su cuido y protección integral, teniendo como 

fundamento la permanencia de los niños, niñas y adolescentes dentro de los 

núcleos familiares; de manera que la adopción o reubicación, constituyen las 

últimas alternativas de los procesos de intervención institucionales (PANI,UNICEF, 

2009). 

En conclusión, es posible visualizar que Costa Rica históricamente ha sido 

un país que ha realizado acciones concretas en pro de la protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, sea por medio de la ratificación de 

convenios, creación de leyes e instituciones, así como del desarrollo y articulación 

de políticas, en aras de garantizar el óptimo desarrollo de esta población.  

Sin embargo, los insumos expuestos a lo largo del capítulo develaron la 

presencia de importantes obstáculos acerca de la comprensión de las 

necesidades de estas personas, así como en la articulación de respuestas que 

desde el Estado se orientan hacia la atención de grupos específicos de PME, tal y 

como lo constituyen los niños, niñas y adolescentes declarados en abandono y 

aquellos en condición de adoptabilidad. 
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4.3.2 Reflexiones en torno a las relaciones socio-económicas que 
caracterizan a Costa Rica dentro del modo de producción capitalista. 

 

El presente sub-apartado se centró en el abordaje de las relaciones de 

orden social y económico, que han incidido en la comprensión de las categorías: 

trabajo, la cuestión social y las políticas sociales en el país. 

De esta manera, no es posible deslindar los efectos que acontecen en las 

esferas productivas, de las consecuencias que pueden acaecer sobre los espacios 

políticos y sociales27, ya que mediante la categoría trabajo no sólo se satisfacen 

necesidades (mediante la creación de servicios), sino que de forma paralela, se 

instauran relaciones sociales que permiten el intercambio de conocimientos, 

valores, normas y experiencias entre los sujetos participantes (Iamamoto M. V., 

2001).  

Bajo esta óptica es preciso iniciar con los aportes de Antunes (2001), quien 

a través del siguiente extracto, caracteriza la realidad que enfrentan los distintos 

países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica, frente a las transformaciones que 

se presentan en el mundo del trabajo capitalista:  

En el universo del trabajo del capitalismo contemporáneo, se observa 

un proceso múltiple: por un lado se verificó una des-proletarización del 

trabajo industrial fabril, en los países capitalistas avanzados, con mayor o 

menor repercusión en las áreas industrializadas del Tercer Mundo. En otras 

palabras, hubo una disminución de la clase obrera tradicional. Pero, 

paralelamente, se efectuó una notoria expansión del trabajo asalariado, a 

partir de la enorme ampliación de asalariados en el sector de servicios; se 

verificó una significativa heterogenización del trabajo, expresada también a 

través de la creciente incorporación de contingentes femeninos al mundo 

obrero; se percibe igualmente una sub-proletarización intensificada, 

presente en la expansión de trabajo parcial, temporario, precario, sub-

                                            
27 Entre ellos aquél vinculado con la comprensión de las necesidades de las PME y así 

como del desarrollo de los procesos de adopción. 
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contratado, “tercerizado”, que marca la sociedad dual en el capitalismo 

avanzado… (pág. 53). 

Con base en la cita anterior, Antunes (2001) remite al proceso de 

transformación del modo de producción Fordista28 (históricamente vinculado con la 

forma de Estado Benefactor Costarricense) hacia el de naturaleza Toyotista29; el 

cual se consolidó a través de los procesos de acumulación flexible. Conocidos así, 

debido a que flexibilizaron todas las normas conocidas en materia laboral y por 

consiguiente, lesionaron los derechos de miles de trabajadores y sus familias.  

Al respecto Harvey (1992) citado por Antunes (2001), abordó las 

consecuencias que trajo consigo la aplicación de esta nueva forma de producción, 

en donde para dicho autor: “el trabajo organizado fue socavado. Se generaron 

grandes niveles de desempleo estructural y hubo un retroceso de la acción 

sindical. El individualismo exacerbado encontró también condiciones sociales 

favorables entre tantas otras consecuencias negativas” (pág. 34). 

De esta forma, con la inserción de los procesos de flexibilización laboral, los 

mercados de trabajo se fueron configurando hacia escenarios cada vez más 

tecnificados, selectivos y con menos instrumentos al servicio de los intereses y 

derechos de las clases trabajadoras. Paralelamente, ello condujo hacia el 

advenimiento de nuevos malestares sociales denominados por Castel (1997) 

como metamorfosis de la cuestión social. 

Según lo indican Antunes (2001) y Castel (1997), esta serie de procesos 

productivos cada vez más tecnificados y selectivos, fueron configurando una 

nueva serie de problemáticas que vinieron a complejizar las ya existentes 

expresiones de la cuestión social, de manera que los índices de pobreza vendrían 

                                            
28Modelo basado en la producción organizada, sistemática y constante de mercancías o de 

bienes, de forma que se aumentaban los bienes puestos en el mercado y por consiguiente sus 
precios se reducían a fin de ser más accesibles para las personas.  

29Modelo que se basa en la producción cada vez más tecnificada y con menos recursos 
obreros. Pues a diferencia del anterior modelo sólo produce  por demanda. 
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a reforzarse con el incremento de los “supernumerarios”30, así como con el 

deterioro de las condiciones de vida obreras, producto de las subcontrataciones. 

Si bien es cierto Costa Rica no constituyó un país expresamente capitalista, 

en el sentido de que este ha tenido una historia marcada por el desarrollo de 

grandes industrias, es relevante tomar en cuenta, que a partir de los años 90 con 

la llegada de los procesos de expansión globalizantes y del comercio mundial, 

muchas de las implicaciones que afectaron a las grandes naciones capitalistas, se  

trasladaron hacia la realidad nacional bajo la forma de Programas de Ajuste 

Estructural (PAES), Tratados de Libre Comercio31 (TLC) o bien, por medio de 

crisis financieras entre ellas, las que acontecieron durante el 2009, tal como lo 

señala el Décimo Séptimo Informe del Estado de la Nación (2011).  

De esta forma, el país comparte algunas de las particularidades expresadas 

por Antunes (2001) y Castel (1997), específicamente en lo que respecta al 

aumento de los niveles de desigualdad social, pobreza, desempleo, calidad de 

empleos, entre otros.  

En cuanto a la situación del país en materia de empleo, el Décimo Séptimo 

Informe del Estado de la Nación (2011) indicó que para el 2010, hubo una 

reducción en la tasa de desempleo abierto en todos los sectores. Sin embargo, 

tales datos se contradicen si se toma en cuenta que para dicha época cerca de un 

12.3% de personas entre los 12 y 24 años de edad, permanecieron sin estudio o 

trabajo alguno, siendo que de ese porcentaje un 75% corresponde a mujeres, de 

las cuales un 50% son residentes de zonas rurales (pág. 230). 

Esta situación puede vincularse de forma particular con lo que Castel (1997) 

denomina como un aumento en las cifras de los “supernumerarios”; personas que 

por su condición académica, de género, de edad o económica no pueden ingresar 

                                            
30Personas que por sus condiciones de edad, género o sobre/sub calificación, no logran 

alcanzar los estándares que exigen los mercados laborales y por consiguiente permanecen bajo la 
categoría de in-empleables (Castel, 1997, pág. 405). 

31 De entre los cuales puede citarse el polémico caso del Tratado de Libre Comercio entre 
Costa Rica-Estados Unidos en el año 2007. 
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a los espacios educativos o laborales pues no reúnen las condiciones para ello, y 

por consiguiente son más vulnerables ante las expresiones de la cuestión social.  

Por otra parte, el mismo Informe reveló otra particularidad en torno al 

deterioro de las condiciones laborales de la población ocupada del país, ya que 

para el año 2010 un tercio de ella se ubicó dentro de actividades informales32, 

siendo la construcción y el comercio las más sobresalientes (Decimoséptimo 

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2011, pág. 239). 

En consecuencia, se puede apreciar que con las nuevas dinámicas y 

transformaciones en el mundo del trabajo, las condiciones para ejercerlo se han 

visto lesionadas, en tanto es cada vez más compleja la inserción de personas 

dentro de los mercados laborales, aunado con el incremento de labores informales 

que cada vez más, se convierten en una estrategia común para la sobrevivencia 

de las familias costarricenses. 

De igual forma, estas transformaciones también trascendieron sobre la 

dimensión de la pobreza en el país. En donde para el año 2010, la Encuesta 

Nacional de Hogares retomada por el Décimo Séptimo Informe del Estado de la 

Nación (2011), reveló un incremento en los porcentajes de hogares en condición 

de pobreza, siendo un 21.3% las familias que para dicha época constituyeron este 

sector de la población. Mientras que otro 13.4% de las familias costarricenses se 

encontraron en condición de vulnerabilidad (pág. 232). 

Lo anterior resulta preocupante, en tanto que a mayor número de familias 

en condición de pobreza, así también son propensos de crecer aquellos 

escenarios de violencia y negligencia, a los que son expuestos los niños, niñas y 

adolescentes que forman parte de los procesos de adopción en el país. 

Todas estas situaciones forman parte de un escenario bastante complejo 

dentro del cual, el Estado como un espacio de conflicto (Castel, 1997), ocupa una 

                                            
32Entendidas como aquellas en las que existe una baja relación entre el capital obtenido y 

el trabajo invertido (Decimoséptimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 
2011, pág. 239). 
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importante posición frente a la atención o no de las demandas poblacionales, a 

través del desarrollo y ejecución de políticas sociales.  

De esta forma, las políticas públicas mantienen una importante relación con 

los procesos económicos y productivos, ya que durante los periodos de mayor 

expansión del capital estas tienden a ser más generales, mientras que en los 

momentos de mayor crisis la tendencia se orienta hacia la multiplicación y 

focalización de las mismas, en aras de contener el malestar social (Rossetti, 2000, 

pág. 177). 

En el caso costarricense, la realidad pareciera no diferir de los 

planteamientos desarrollados por Rossetti (2000) con respecto a las funciones de 

la Política Social, de manera que para el año 2010 el Décimo Séptimo Informe del 

Estado de la Nación (2011), indicó un leve repunte en la inversión de política 

social (aumentó en un 0.8% con relación al 2009), siendo las áreas de educación y 

seguridad social las más beneficiadas, pese a la debilidad económica que 

acompañó al país después de la crisis del año 2009 (pág. 235). 

Lo expuesto, establece algunos puntos que permiten dilucidar las 

características sociales, políticas y económicas que configuran el espacio nacional 

en el cual tienen lugar las adopciones de PME. Con el fin de comprender que la 

realidad no es una sola ni estática, en donde las políticas sociales responden ante 

una serie de transformaciones que se desarrollan desde las instituciones del 

Estado, así como desde las poblaciones sujetas de atención.  

Bajo esta óptica, se vuelve necesario recordar que las adopciones en PME 

no son un proceso aislado de la realidad social, sino que se ven determinadas por 

el contexto, ya que en ellas intervienen diversidad de elementos de orden político, 

económico, social, entre otras, las cuales determinan las necesidades de las 

poblaciones sujetas de atención, así como de los mecanismos de intervención 

empleados por las instituciones estatales.  
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4.4 Consideraciones finales. 

 

El estudio se desarrolló desde la base de una perspectiva histórico-crítica, 

lo cual suscitó una reconstrucción histórica para lograr comprender las 

transformaciones de la sociedad costarricense y con ello, la comprensión en torno 

al desarrollo histórico de las adopciones en PME. No obstante, para poder 

vislumbrar la particularidad de los procesos adoptivos en el subsecuente capítulo, 

fue necesario un abordaje previo respecto a la génesis y desarrollo legal, que 

acompañó a dicha institución a través de la historia.  

Siendo así, a partir de la reflexión y análisis, para el equipo investigador fue 

posible abstraer que existen dos formas contradictorias de concebir los procesos 

adoptivos, en donde, en el primero (tradicional); la adopción es observada como 

un medio para perpetuar las líneas familiares y rendir tributo a los muertos, y en el 

segundo (S.XX) surge como una alternativa para brindar protección, defensa a la 

PME en condición vulnerable. 

Estas dos maneras de visualizar a las adopciones, acarrearon consigo 

distintas formas de ejecutar y comprender la finalidad de los procesos adoptivos a 

través de la historia. Por lo que las primeras sociedades en emplear este 

mecanismo, se caracterizaron por la percepción de la PME y la mujer como 

inferiores respecto a los hombres; mientras que con las concepciones más 

recientes de la adopción, los niños, niñas y adolescentes adquirieron un papel 

protagónico en comparación con los intereses que pueden tener las familias 

adoptivas. 

Con relación a la segunda forma de concebir a las adopciones, es 

importante destacar la universalización del proceso por medio de la inclusión las 

mujeres en los procesos adoptivos; ya que su teleología se orientó hacia la 

protección universal de las PME. Principalmente hacia aquellas víctimas del 

abandono, procesos bélicos y desastres naturales, sin distinción de sexo, etnia, ni 

rango social. 
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Otro ejemplo, corresponde a los derechos y resoluciones de carácter legal 

contenidas en cada concepción adoptiva, lo cual puede ser claramente visualizado 

en los orígenes de esta institución, cuando solamente podían ser efectuadas por 

personas sin hijos naturales, casados y mayores de cincuenta años, en donde el 

adoptado era mayor de edad, lo cual se va transformando durante el devenir 

histórico. 

No obstante, es importante reiterar, que las modificaciones que se van 

gestando en materia de adopciones, se realizan de modo paulatino y no aislado, 

en donde éstas van a constituir la síntesis de múltiples procesos de carácter 

dialéctico entre clases. 

Por otra parte, desde la postura teórica adquirida por la y el investigador, la 

coyuntura histórica que genera el cambio de percepción de las adopciones, es 

fundamental, ya que la segunda concepción es la que llega a calar en los 

procesos contemporáneos, visualizando paralelamente a la población menor de 

edad como sujetos de derecho y de interés público, lo cual se logra a partir de la 

ratificación de distintos convenios, códigos y declaraciones, entre distintos países. 

Sin embargo, también fue posible visualizar que la consecución de estos 

avances en materia adoptiva en Costa Rica, fueron posibles por el apogeo de las 

comunicaciones entre las naciones, así como el auge de las adopciones 

internacionales durante el Siglo XX.  

Siendo así, mediante este estudio se logra dilucidar como las adopciones 

nacionales e internacionales, son el resultado de transformaciones sociales, 

económicas y políticas. Entre ellas las ocurridas a partir de los cambios en el 

mundo del trabajo y por ende en la esfera productiva, lo cual impactó de modo 

negativo en las condiciones de vida de la población costarricense, en donde la 

flexibilización laboral se vio reflejada en el estancamiento de los niveles de 

pobreza del país. 

A pesar de esta situación, para el equipo investigador fue posible percibir 

algunos antecedentes acerca de las adopciones costarricenses antes del siglo XX, 
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en donde si bien, es hasta esta fecha que se logró visualizar el sistema adoptivo 

como una respuesta al derecho a la familia de las personas menores de edad, sus 

precedentes también van a ser importantes para caracterizar y definir esta 

institución en el país, mostrando, que Costa Rica antes de este período, ya 

manifestaba interés por la situación de las PME desprovistas de una familia.   

Por su parte, cabe destacar, que desde los albores de la legislación 

adoptiva costarricense, esta ha tenido un fuerte arraigo con la de origen europeo, 

lo cual generó múltiples problemáticas en cuanto a la aplicabilidad y control de las 

adopciones; a raíz de la excesiva cantidad de requisitos que obstaculizaron el 

desarrollo de este proceso.  

También, durante el análisis, se destaca un hito indispensable para la 

evolución de las adopciones en Costa Rica, el cual es la creación del PANI en 

1930, que llega a ser determinante, ya que cambia la forma de intervención y  

percepción del sistema adoptivo, atribuyendo todo lo referente en materia de niñez 

y adolescencia y por consiguiente, todo lo concerniente a las adopciones a dicha 

institución, labor antes desempeñada por las alcaldías. 

También fue posible concluir mediante el análisis realizado en este 

apartado que históricamente las adopciones han sido utilizadas como mecanismo 

para enfrentar las expresiones de la cuestión social, tales como lo constituyen la 

pobreza y el abandono, teniendo como finalidad el interés superior y la protección 

de los derechos de las personas menores de edad.   

Por otra parte, al abordar el subcomponente de las adopciones vinculadas a 

la política e institucionalidad pública costarricense, en este estudio fue posible 

evidenciar la preponderancia de un Estado que ha optado por el desarrollo de 

intervenciones cada vez más “generalizadas” en la atención de niños, niñas y 

adolescentes, en donde las principales políticas que han caracterizado a las 

administraciones recientes, se han centrado especialmente en la atención de las 

expresiones de la pobreza existente en la población menor de edad, lo cual ha 
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derivado en un abandono político de las sub poblaciones que forman parte de la 

niñez y la adolescencia, tales como los grupos en condición de abandono. 

Capítulo 5: Reconstrucción de los procesos de 

trabajo33, que forman parte del sistema de 

adopciones. 
 

Dicho capítulo, tiene como finalidad generar insumos que permitan 

profundizar sobre las posibles mediaciones que intervienen en el área de las 

adopciones nacionales. Para lograrlo, se realizó una reconstrucción de los 

procesos de trabajo que se desarrollan desde las distintas instancias involucradas 

en la adopción de PME. 

Con esta finalidad, se subdividió este apartado en dos; siendo el primero la 

reconstrucción de las principales características del proceso adoptivo 

costarricense en su globalidad; en donde se detalló a grosso modo, los 

procedimientos reglamentarios y administrativos que una adopción constituye, las 

definiciones indispensables para comprender las adopciones y los grados de 

participación de cada una de las instancias comprendidas.  

En segundo lugar, se realizó el abordaje de los aspectos propios de cada 

entidad ejecutora comprendida en el proceso adoptivo, en donde el principal 

énfasis tuvo como objetivo captar las singularidades en las áreas ejecutoras de las 

                                            
33 Para el estudio será entendido como proceso de trabajo; aquellas acciones en las que 

los seres humanos inciden o modifican la naturaleza que les rodea, mediante las formas 
materiales, intelectuales o artísticas de acción (Marx, 2000), De esta manera la intervención 
profesional se encuentra influenciada no sólo por los componentes teórico-metodológicos y 
técnico-operativos, sino que paralelamente existe una importante incidencia de los factores éticos y 
políticos que orientan la acción de la profesión hacia la lucha por una sociedad más inclusiva, en la 
que hombres y mujeres alcancen nuevos grados de emancipación humanas. (Araya, 2010, pág. 
16), siendo sus elementos constitutivos subdivididos en las siguientes  categorías: materia prima, 
medios e instrumentos de trabajo, trabajo vivo y productos (Iamamoto, 2003). 
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adopciones, desde la voz de los actores involucrados, en este caso las 

funcionarias y funcionarios del PANI. 

Para lo anterior, se realizaron 33 entrevistas semi-estructuradas a 

funcionarios y funcionarias procedentes de las distintas instancias del PANI 

(Albergues, Oficinas Locales, Consejo Nacional y Regional de Adopciones así 

como del Departamento de Adopciones).  

Es importante destacar, que no se entrevistaron PME, en aras de evitar su 

re-victimización, al abordar experiencias traumáticas o dolorosas para dicha 

población. 

Por otra parte, cabe mencionar que no se utilizó en ningún momento los 

nombres o cargos de los colaboradores y las colaboradoras cuando se sistematizó 

la información de las entrevistas, esto con el fin de salvaguardar la 

confidencialidad de los informantes clave que hicieron posible esta investigación. 

Otra herramienta importante para la elaboración de este documento fue la 

observación no participante, ya que mediante ésta técnica el equipo investigador  

pudo visualizar gran cantidad de elementos, que permitieron enriquecer los 

procesos de análisis y de reflexión. 

5.1Principales características del proceso adoptivo 

costarricense.  

 

Tal y como fue abordado con anterioridad, este sub-apartado contempla los 

principales elementos que permitieron comprender la forma en que se ejecutan las 

adopciones de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.  

En este sentido, es relevante retomar que esta reconstrucción enfatizó 

aquellas etapas vinculadas con la atención de los niños, niñas y adolescentes en 

condición de abandono. 
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Además, es importante esclarecer que se procedió a develar el desarrollo 

del proceso adoptivo desde las PME y no a partir de las familias adoptivas. 

Lo anterior, no por casualidad, sino debido a que desde el enfoque teórico 

elegido, se considera que las adopciones deben de ser un recurso para satisfacer 

las necesidades y velar por los derechos de las PME y no para suplir el deseo de 

una familia adoptiva a tener a un nuevo miembro en su seno familiar. 

Cabe destacar, que en la actualidad el enfoque del PANI, es congruente 

con lo expuesto en esta tesis, siendo que para esta institución el proceso adoptivo 

se desarrolla en torno y a favor de la PME.  

5.1.1 La adoptabilidad en PME.  
 

El primer elemento que fue importante de rescatar es la adoptabilidad de 

la PME, que es la que determina la necesidad y conveniencia de la adopción de 

un niño, niña o adolescente y se caracteriza por ser el punto de partida de los 

procesos adoptivos 

Se dice que la adoptabilidad administrativa es la declaratoria realizada en 

sede administrativa (oficinas locales y apoderados judiciales), la cual acredita que 

una PME es susceptible de una adopción nacional o internacional y que esta es la 

alternativa más conveniente para su interés superior34. 

Para que se realice la declaratoria de adoptabilidad deben de considerarse 

elementos sociales, psicológicos, legales y médicos. Motivo por el cual se 

desarrolla un proceso denominado adoptabilidad psico-social, cuyo objetivo es 

considerar la situación particular de cada PME y visualizar la conveniencia de la 

alternativa adoptiva. 

                                            
34 Premisa fundamental de la doctrina de la protección integral, principio rector y guía para 

la interpretación y aplicación de la normativa de la niñez y la adolescencia, en donde prevalecen 
los derechos de las PME, por lo cual las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos 
(Patronato Nacional de la Infancia, 2009, pág. 1). 
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Dicha valoración de la adoptabilidad psico-social aborda aspectos como: el 

desarrollo psico-motor, intelectual, socio-afectivo, la inteligencia emocional, el nivel 

de elaboración respecto a la pérdida de la familia biológica e institucional, 

condiciones de discapacidad, así como de la necesidad de apoyos y 

requerimientos especiales (Lee, 2008). 

En este sentido, quienes valoran los criterios a evaluar y definen la 

condición de adoptabilidad en una PME, son los y las profesionales insertos en las 

Oficinas Locales y las Direcciones Regionales35. Asimismo, estos funcionarios y 

funcionarias deben informar a las madres y/o padres biológicos de la PME, con el 

fin de evitar potenciales reclamos por desconocimiento acerca del proceso que se 

está efectuando. 

Es importante aclarar que para que la PME pueda ser partícipe de este 

proceso, debe de tener la protección institucional y estar bajo la custodia del PANI 

o de alguna alternativa (pública o privada) destinada a estos fines.  

Además, se tuvieron que haber identificado y evaluado todos sus recursos 

familiares y comunales y haberse establecido el agotamiento de las posibilidades 

de ubicación con su familia y comunidad, es decir, el niño, niña o adolescente 

debe de encontrarse declarado en abandono administrativo, es decir que el 

PANI ha definido que los recursos familiares y comunales no son aptos para la 

PME sujeta de atención. 

La declaración de adoptabilidad administrativa posee los siguientes efectos: 

 

 

 

                                            
35 Se habla de Oficinas Locales/ Direcciones Regionales, porque esto depende de la 

instancia a la cual le corresponda la jurisdicción de la atención de las PME en los albergues, en 
donde debido a la existencia de planes piloto en el PANI puede corresponder a una entidad u a 
otra según la región, siendo que existe heterogeneidad respecto a este elemento en la institución 
objeto de investigación de la presente tesis. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

 

Ilustración 7: Artículos del Reglamento para los procesos de Adopción 
Nacional e Internacional 

 

Adoptabilidad Artículos: 34,35 y 36 del Reglamento para los procesos de 

adopción Nacional e Internacional 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

Una vez que la declaratoria de adoptabilidad adquirió firmeza, la Oficina 

Local o Dirección Regional remiten el expediente administrativo de las PME al 

Departamento de Adopciones, quién posee un plazo de cinco días hábiles para 

realizar un análisis del mismo y de los expedientes de las familias adoptivas que 

Ilustración 6: Efectos de la declaración administrativa de abandono 
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han sido declaradas idóneas36, con el fin de elaborar un informe técnico de 

compatibilidad, el cual es remitido junto con los expedientes al Consejo Regional 

(Reglamento para los procesos de Adopción Nacional e Internacional, 2009, 

artículo 59). 

Posteriormente se remiten los expedientes a la Oficina Local o Dirección 

Regional competente, a efecto de que las familias adoptantes acepten 

formalmente la ubicación del niño, niña o adolescente y se sustituya la medida de 

protección en la PME, según sea el caso.  

Cumplido lo anterior, la Oficina Local o Dirección Regional deberá 

interponer en forma inmediata, la demanda de declaratoria de abandono ante la 

autoridad judicial37 competente, con el fin de poder continuar con el proceso 

adoptivo. 

Una vez definida de manera judicial la declaratoria de abandono, el niño, 

niña o adolescente adquiere legalmente esta condición, convirtiéndose en 

irreversible, lo cual permite desvincularlo totalmente de su familia de origen e 

iniciar el proceso de adoptabilidad. 

Debido a los largos periodos para que se definan los procesos judiciales 

para la declaratoria de abandono, el proceso también contempla la alternativa de 

continuar con el mecanismo a partir de la declaratoria administrativa de abandono, 

cuando la situación de la PME se encuentre clara38, es decir cuando hay certeza 

de que no existen recursos familiares ni comunales aptos para garantizar los 

derechos de las PME, en aras de proseguir y no retrasar las gestiones adoptivas.  

                                            
36 La idoneidad es la declaración de aptitud para adoptar de las personas solicitantes de 

adopción, con residencia habitual dentro o fuera de Costa Rica (Patronato Nacional de la Infancia, 
2009, pág. 3) 

37 Es importante recuperar, que la declaratoria de abandono judicial se realiza 
posteriormente al establecimiento de la condición de adoptabilidad por apoderados judiciales. De 
manera tal, que esta última oficializa y legaliza la condición de abandono de una PME.  

38 Haya mucha seguridad de que no hay recursos familiares ni comunales aptos para 
garantizar los derechos de las PME. 
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Sin embargo, la declaratoria de abandono judicial es fundamental para que 

los procesos adoptivos puedan concretarse y culminarse satisfactoriamente. 

 

5.1.2 Proceso paralelo que se desarrolla con las familias adoptantes.  
 

Las personas interesadas en ser padres o madres adoptivos, deben de 

dirigirse hacia el Departamento de Adopciones del PANI, para que los y las 

profesionales los orienten y asesoren. 

Posteriormente, si la persona decide que desea adoptar a una PME, un 

equipo interdisciplinario le realiza valoraciones psico-socio-legales, con el fin de 

develar si las personas interesadas pueden convertirse en potenciales familias 

para un niño, niña o adolescente en condición de abandono. 

 De esta manera, los funcionarios y funcionarias de Trabajo Social y 

Psicología realizan valoraciones psico-sociales a las familias adoptantes y deben 

de emitir un criterio técnico a partir de estas, con respecto a la idoneidad de los 

solicitantes para adoptar. Documento que debe ser realizado en un lapso máximo 

de 4 meses. Luego esta recomendación profesional se remite junto con el 

expediente a un abogado o abogada para que dicte la resolución correspondiente. 

Dentro de los resultados que el criterio técnico puede develar, se 

encuentran los siguientes: 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los 

Procesos de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

Entre los pasos que se deben realizar para declarar la idoneidad de una 

familia adoptante, se encuentran los siguientes: 

a- Solicitar por escrito al Coordinador de la Oficina Local o Dirección Regional 

de la región respectiva, la inclusión de la familia al taller de formación y 

reflexión (El director regional será el responsable de promover la realización 

de los talleres cada dos meses).  

Cabe destacar que el Departamento de Adopciones, también realiza estos 

talleres de formación y reflexión a los solicitantes que desean convertirse en 

padres o madres adoptivos. Además, este ente se encarga de brindar apoyos 

Ilustración 8: Resultados posibles de las valoraciones realizadas por los y las 
profesionales 
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técnicos, de capacitación y logísticos a las otras entidades que participan del 

proceso de adopción, así como de promover las adopciones en todos los niveles. 

b- Cumplido el requisito de participación en el taller, el Director Regional 

remitirá copia de certificado de Asistencia al Departamento de Adopciones. 

Para que se proceda a dictar la medida de resolución administrativa de 

aprobación, en un plazo no mayor de 8 días naturales a partir del recibido 

de dicho documento. 

• Una vez declarada la medida de idoneidad, la Oficina Local o Dirección 

Regional debe remitir en un plazo de 3 días hábiles el expediente al 

Departamento de Adopciones, para ser incluido en el registro de familias 

elegibles. 

• Todas las solicitudes de familias incluidas en el registro y que tengan más 

de año y medio de haber sido declaradas idóneas, serán referidas por parte 

del Departamento de Adopciones a la Oficina Local o Dirección Regional 

respectiva, con el fin de que se actualice la documentación necesaria. Lo 

anterior mediante acto administrativo formal. 

• El Departamento de Adopciones, debe poseer una lista actualizada de 

todos los solicitantes de adopción declarados idóneos y remitir una copia a 

los Consejos (Consejo Nacional y Consejo Regional) cada vez que estos 

sesionen. 

La idoneidad de las familias adoptantes también puede ser conseguida 

mediante las revisiones técnicas, proceso que hace referencia a la toma de 

decisión de la pareja de elaborar la valoración psicosocial de manera privada39. 

                                            
39 Es cuando la valoración psico-social no es realizada por los y las profesionales del PANI, 

no obstante, lo ideal es que todas las valoraciones sean efectuadas por las (los) funcionarias 
(funcionarios) de esta institución, debido a su pericia profesional. 

Sin embargo, cabe destacar, que muchas personas consideran esta opción debido a que 
opinan que el proceso efectuado por medio de las profesionales del PANI es burocrático y dura 
mucho, sin embargo, es importante rescatar, que este es un proceso riguroso, que posee mucha 
demanda y que se realiza con falta de recursos. 
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No obstante, es importante destacar, que a pesar de que este tipo de 

proceso se desarrolla de manera privada, los y las profesionales del PANI tienen 

injerencia en estos. 

De modo que en este proceso el personal del PANI debe de: 

• Revisar y analizar los informes suministrados por los solicitantes y 

verificar que los criterios de valoración psicológica y social establecidos 

en estos, sean coherentes con los que solicita la normativa institucional 

del Patronato Nacional de la Infancia (esta revisión debe realizarse en 

un plazo que no exceda los 2 meses). 

• Los resultados de la revisión técnica debe registrarse en un informe. 

• Los resultados de la revisión técnica pueden ser idóneos, no idóneos o 

solicitud de ampliación o aclaración, según el resultado se procederá 

igual que en una valoración realizada por las y los profesionales del 

Departamento de Adopciones. 

Ilustración 9: Artículos del Reglamento para los Procesos de Adopción 
Nacional e Internacional, 2009, referentes al tema de la idoneidad de las 

familias adoptantes. 

 

Establecimiento de la idoneidad Artículos: 43, 44, 45, 46, 47,48, 49 del 

Reglamento para los procesos de adopción 

Nacional e Internacional 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

5.1.3 Procesos de ubicación de las PME con una familia adoptiva. 
 

Estos procesos se pueden realizar de dos maneras: 
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A) Mediante la declaración de adoptabilidad y la definición de idoneidad de 

una familia adoptiva por parte del PANI (proceso que se ha venido develando 

anteriormente) o b) mediante el consentimiento de los y las progenitoras que 

ejercen la autoridad parental. 

A continuación, se va a exponer el segundo caso, que refiere a cuando los y 

las progenitoras deciden otorgar la custodia de su hijo o hija biológica a una  

persona o personas elegidas por ellos, con el fin de ubicar al o la menor con 

personas que ellos consideren idóneas y que se encuentren en el registro que 

posee el Departamento de Adopciones. 

Respecto a este elemento, es importante destacar que las familias de 

origen recurren a esta alternativa por múltiples factores vinculados con distintas 

dimensiones (sociales, morales, políticas, económicas, entre otras), por lo tanto la 

entrega de una PME no debe ser visto unilateralmente respecto a las condiciones 

y contexto específicos de cada sociedad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

Ilustración 10: Proceso desarrollado cuando media el consentimiento de los 
progenitores que ejercen la autoridad parental para la adopción. 
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Cabe destacar, que al realizarse el proceso de adopción en Sede Judicial, 

se efectuarán las coordinaciones pertinentes, con el fin de que los y las 

progenitoras que poseen el ejercicio de la autoridad parental, brinden su 

consentimiento ante la autoridad judicial para que su hijo o hija sea adoptado o 

adoptada. 

 Si estos no se logran localizar o se retractan de la adopción, se procederá 

a las acciones legales necesarias, en aras del interés superior de las PME.  

Ilustración 11: Artículos del Reglamento para los Procesos de Adopción 
Nacional e Internacional, 2009, referentes a la adopción mediante el 

consentimiento de los progenitores. 

 

Adopción en donde media el 

consentimiento de los progenitores que 

ejercen la autoridad parental  

Artículos: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 

72 del Reglamento para los procesos de 

adopción Nacional e Internacional 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

5.1.4 Proceso de emparentamiento40 y acompañamiento41. 
 

Corresponde al proceso que vive el niño,  la niña, el adolescente y la familia 

adoptiva conjuntamente, para reconocerse en la relación paterna y materna filial. 

Cabe destacar que este proceso puede llevarse en el ámbito nacional por el 

                                            
40 Proceso que informa y prepara a las PME y los solicitantes de adopción para integrarse 

como familia (Patronato Nacional de la Infancia, 2009). 
41 Existen dos tipos de acompañamiento, el post-ubicación: seguimiento profesional 

durante el proceso de ajuste de la convivencia mutua previo a que se apruebe la adopción 
mediante sentencia judicial en firme y post-adopción: seguimiento profesional psicológico o social 
que se realiza una vez que la adopción ha sido aprobada mediante sentencia judicial en firme  
(Patronato Nacional de la Infancia, 2009). 
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Consejo Regional de Adopciones o en el internacional mediante el Consejo 

Nacional de Adopciones42. 

Las fases de  este proceso son: 

Fase 1: Preparación de la familia adoptante y del niño: 

a. El Departamento de Adopciones realiza un estudio de toda la 

información psico-socio-legal y médica existente de la familia adoptante, 

la familia biológica y del niño, niña o adolescente. Debido al tiempo que 

dura en concretarse la adopción, se verifica la condición actual de la 

familia adoptante, previa a darle la noticia sobre la asignación de la 

persona menor de edad. 

Luego, se le enseña a la familia adoptante el proceso histórico 

vivenciado por la persona menor de edad. Paralelo a esto, el o la 

profesional a cargo  observa  las respuestas, expresiones   y aceptación 

de la posible familia adoptiva hacía  las particularidades de la PME. 

Luego, se decide si se continua o no con el proceso. 

b. Proceso de preparación de la PME: durante este se debe de coordinar 

con la alternativa de protección del niño, niña o adolescente. De ser el 

caso de que la adopción no sea la de un bebé, se deben de realizar 

visitas con el fin de comprender su realidad, concepción y expectativas 

de mundo. 

c. Preparación para el encuentro: se realizan sesiones de trabajo, en 

donde se involucran fotos, notas, cartas, obsequios, dibujos, 

dramatizaciones, diálogos, historias, cuentos, entre otras. En este 

momento se analizan las condiciones logísticas para el encuentro físico 

entre la PME y los padres adoptivos.  

Fase 2: Encuentro de la familia adoptante con la persona menor de edad y 

Egreso: 

                                            
42 En toda adopción internacional se debe de respetar el principio de subsidariedad. Esto 

implica que se deben de agotar todas las posibilidades de adopción nacional, antes de considerarla 
posibilidad de ubicar en una PME en adopción internacional. 
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a. Encuentro: el objetivo de este proceso es comenzar a construir lazos 

afectivos entre la familia adoptante y las personas menores de edad. En 

esta fase se ejecutan encuentros supervisados y programados entre las 

niñas, niños o adolescentes y la posible familia adoptiva. Además, él o la 

profesional a cargo visualiza y analiza las expresiones y emociones 

gesticuladas por ambas partes, con la finalidad de observar si hay 

empatía.  

La duración de esta etapa, va a depender del tiempo psicológico de la 

persona menor de edad y si ésta decide que los solicitantes de la 

adopción cumplen con los requisitos para ser sus nuevos padres 

b. Egreso: Se elimina la alternativa de protección de la PME y se le entrega 

a sus nuevos encargados y/o encargadas legales la documentación, 

pertenencias y fotografías de esta, después, se realiza un informe del 

proceso y se elabora la resolución legal de egreso para que el niño, niña 

o adolescente pueda irse con su nueva familia. 

Ilustración 12: Artículos del Reglamento para los Procesos de Adopción 
Nacional e Internacional, 2009, referentes al tema del emparentamiento. 

 

Emparentamiento  Artículos: 8 inciso q del reglamento de adopciones 

2009. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

Fase 3: Ajuste y convivencia (Acompañamiento): 

En cuanto a este aspecto se menciona que: “(…) Niño y familia requerirán 

de un tiempo de ajuste para visualizarse como familia” (Lee , Nuestro legado, 

2008). 

Esta fase se compone por las siguientes tres etapas de ajuste: 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

El acompañamiento consiste en el dirigir, aconsejar y tomar decisiones en 

conjunto con las familias, el cual, según el artículo 99 del reglamento, debe de 

realizarse por un periodo de dos años. 

Ilustración 13: Etapas de Ajuste y Convivencia de las Adopciones. 
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Ilustración 14: Artículos del Reglamento para los Procesos de 
Adopción Nacional e Internacional referentes al tema del Acompañamiento. 

 

Acompañamiento Artículos: 7 inciso d y 8 inciso r del reglamento de 

adopciones 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

 

5.1.5 La compatibilidad. 
 

Se da indistintamente de si en la filiación de la PME media el 

consentimiento de los progenitores que ejercen la autoridad parental o si se realiza 

un emparentamiento a través del registro de personas idóneas que posee el 

Departamento de Adopciones. 

Consiste en un proceso de selección de familias específicas idóneas 

nacionales o internacionales43, para casos de PME, visualizando las mejores 

opciones para estas en pro de su interés superior. 

Ilustración 15: Artículos del Reglamento para los Procesos de 
Adopción Nacional e Internacional referentes al tema de la Compatibilidad 

entre familias adoptivas y PME. 

 

Compatibilidad Artículos: 59, 60, 61, 62 del reglamento 

de adopciones 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

                                            
43 siempre respetando el principio de subsidiaridad. 
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La recepción o solicitud de búsqueda de orígenes puede darse personalmente 

o por correo electrónico, pueden solicitarla: padres y madres biológicas, 

adoptivas, hermanos y hermanas y la persona menores de edad. 

Entrevista a los y las interesados, visualizar factores  que motivaron la  

búsqueda, análisis de expectativas, encuadre y viabilidad de la atención y desarrollo 

de la búsqueda de orígenes. 

Si los resultados son negativos se archiva el caso y si son positivos se toma o no la 

decisión de continuar el acompañamiento. Según acuerdo de las partes se planea un lugar y 

fecha de encuentro entre las solicitantes y personas requeridas. 

5.1.6 Búsqueda de orígenes de PME. 
 

El objetivo de este proceso es colaborar con las personas que vivieron 

procesos de adopción por los medios institucionales, en la investigación de sus 

orígenes, visualizado como un proceso humano que requiere acompañamiento y 

calidez (Lee , Nuestro legado, 2008). 

Si se requiere de una investigación de antecedentes a nivel internacional, 

se debe de coordinar con el Departamento de Adopciones, de lo contrario, este 

proceso lo desarrollan las Oficinas Locales o Dirección Regional. 

Es importante destacar, que puede ser solicitado por la PME, las madres, 

padres, hermanos y hermanas biológicas o adoptantes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 

2013, con base en el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional, 2009. 

Ilustración 17: Artículos del Reglamento para los Procesos para la 
Adopción Nacional e Internacional referidos al tema de la búsqueda de 

orígenes. 

Búsqueda de orígenes de personas  Artículos: 8 inciso x y 11 inciso r del 

reglamento de adopciones 2009. 

 

Ilustración 16: Procedimiento efectuado para la búsqueda de orígenes de una PME. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional, 2009. 

El proceso adoptivo puede sintetizarse de la siguiente manera: 

 

 

Flujo-grama de los procesos de Adopción Nacional e Internacional

  
  
  
  
-Dto. Adop.: Departamento de 
Adopciones 
-O.L/D.R: Oficinas Locales o Direcciones 
Regionales 
-CRA: Consejos Regionales de 
Adopciones. 
-CNA: Consejo Nacional de Adopciones 
-JUZ: juzgados 
-AlB y ONG: Albergues y Organizaciones 
No Gubernamentales 

 

Abreviaturas 
Fin 

Decisión 
Demora  
Control  

Operación 

Operación combinada 

Archiv
 

Distribución 

Transportes 
 Signos  

Mismo 
proceso 
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Fuente: Elaboración propia según el reglamento de adopción para los procesos de adopción nacional e internacional 
(Patronato Nacional de la Infancia, 2009) y el documento Nuestro Legado  (Lee, 2008). 
 

Ilustración 18: Síntesis del Proceso Adoptivo a nivel Nacional 
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Fuente: Elaboración propia según el reglamento de adopción para los procesos de adopción nacional e internacional 

(Patronato Nacional de la Infancia, 2009) y el documento Nuestro Legado (Lee, 2008).   

Ilustración 19: Síntesis del proceso adoptivo a nivel Internacional 
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El apartado anterior comprendió una síntesis de las adopciones desde sus 

lineamientos y documentos más formales, en el cual se pudo visualizar que las 

adopciones son procesos compuestos por múltiples acciones realizadas por 

distintas instancias y actores, lo que les atribuye dinamicidad, heterogeneidad y 

complejidad. 

No obstante, fue importante realizar la reflexión acerca de las brechas o 

acercamientos entre el discurso oficial y la práctica, razón por la cual en el 

apartado siguiente se abordan los procesos de trabajo desarrollados en las 

distintas áreas del PANI, según la perspectiva de los y las funcionarias que 

laboran desde estos espacios, en otras palabras los aspectos que caracterizan y 

particularizan a las adopciones costarricenses. 

5.2 Aspectos propios de cada entidad ejecutora 

comprendida en el proceso adoptivo. 

 

Para la elaboración de este sub-apartado, se realizaron entrevistas semi-

estructuradas al personal de las siguientes instancias: Oficinas Locales (O.L), 

Albergues gubernamentales y No gubernamentales, Consejo Regional de 

Adopciones (CRA), Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y el Departamento de 

Adopciones (D.A). Aunado a la revisión e implementación de fuentes 

bibliográficas, con la finalidad de develar y reflexionar acerca de las percepciones 

de los y las funcionarias con respecto a los procesos de intervención del PANI, en 

lo referente a las adopciones. 

Para cada una de las instancias seleccionadas se realizó una previa 

contextualización de cada una de ellas, seguido de las reflexiones en torno al 

abordaje de las categorías planteadas por Iamamoto (2003). 
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Cuadro 8: Categorías de análisis para develar los procesos de trabajo 
del PANI en materia de adopciones. 

Categoría Definición Realidad 

Materia prima Constituye la razón de ser de la 

institución, en otras palabras es el 

objeto sobre el cual inciden todas las 

acciones que lleva a cabo un 

determinado servicio social. Para 

Iamamoto (2003): “todo proceso de 

trabajo implica una materia prima u 

objeto sobre el cual incide la acción” 

(pág. 80). 

Población atendida, Características 

socio -demográficas de la PME, 

Características socio – 

demográficas de los PME en 

procesos de adopción, Concepción 

de las PME sujetas de atención, 

Concepción de las PME en 

procesos adoptivos, Principales 

demandas y necesidades de la PME 

sujetas de atención, Investigaciones 

acerca de las necesidades y 

demandas de la PME, Principales 

necesidades y demandas de la PME 

en condición de adoptabilidad y 

Preparación psico-social de las PME 

para enfrentar procesos adoptivos. 

 

Instrumentos y 

medios de 

trabajo 

Son el conjunto de disposiciones que 

permiten al ser humano, tener 

incidencia sobre la naturaleza u objeto 

de trabajo. En palabras de Iamamoto 

(2003) son aquellos que: “potencializan 

la acción del sujeto sobre el objeto” 

(pág. 80) 

 

Población atendida, Teorías 

para ejecutar quehacer cotidiano, 

Habilidades profesionales en 

funcionarios (as), Habilidades según 

campo profesional, Herramientas de 

Trabajo utilizadas en quehacer 

profesional, Nivel de definición 

institucional de las herramientas de 

Trabajo, Criterios que orientan la 

elaboración de informes sociales , 

Obstaculización o contribución de 

las P.S en la atención de la PME en 

estado de abandono, Participación 

de la PME en procesos adoptivos, 

Contribución de los procesos 

adoptivos a la protección de los 

DDHH de las PME, Adopción de 
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Categoría Definición Realidad 

PME como alternativa para la 

restitución del DDHH a la familia de 

las PME. 

Recursos Constituyen componentes que facilitan 

la incidencia del trabajo profesional 

sobre el objeto de atención; pero a 

diferencia de los medios e instrumentos, 

éstos son brindados por las entidades 

que contratan la mano de obra. 

 

Aquellos con los cuales se debería 

contar, Suficiencia de Recursos 

para atender a las PME sujetas de 

atención, Fortalecimiento o 

debilitamiento de mecanismos para 

la atención de PME por parte del 

Estado, Tendencia del Estado hacia 

la inversión financiera en tema de 

protección de DDHH de PME, 

Presupuesto de recurso material en 

función de las necesidades de PME, 

Condición del recurso material, 

Cantidad de funcionarias (os) y 

Suficiencia profesional según 

demanda. 

Estructura44:   Constituye las formas a través de las 

cuales se establece la división del 

trabajo, los canales de comunicación, 

así como las jerarquías que determinan 

quienes toman las decisiones dentro de 

la organización. 

Cantidad y profesiones del personal, 

Distribución de funciones, Sentido 

de pertenencia (valores), 

Orientación grupal, Tipo de relación 

interpersonal, Mecanismos de 

Intercambio de información 

(formales e informales), 

Coordinación entre instancias del 

Proceso Adoptivo, Existencia de 

Jefatura o miembro responsable de 

la representación y toma de 

decisiones, Funciones de la Jefatura 

(de existir una), Descripción de 

jefatura ideal, Descripción de la 

Relación Jefatura-Funcionario (a), 

                                            
44 Pese a que dicha categoría se vincule ontológicamente con los enfoques clásicos de 

administración su consideración es siempre necesaria para el análisis acá propuesto, en tanto toda 
organización requiere de una clara división del trabajo (y con ello una determinada estructura)  
para llevar a cabo sus labores.   
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Categoría Definición Realidad 

Tipo de Relación Jefatura-

Funcionario (a) , Fortalezas de la 

Jefatura según y Áreas de mejora 

de la Jefatura. 

Trabajo vivo Consiste en la articulación de la materia 

prima, los medios e instrumentos de 

trabajo y la acción transformadora del 

ser humano, empleada a partir de la 

realización de tareas especializadas, en 

aras de producir un valor superior al 

invertido en las formas anteriormente 

citadas. En palabras de Iamamoto 

(2003) se trata de: “la propia actividad, o 

sea, el trabajo orientado a un fin que 

resulta en un producto” (pág. 80).  

 

Esto va a ser recuperado mediante 

la elaboración de todo el capítulo al 

definir como se realiza el proceso 

desde la voz de las funcionarias 

entrevistadas y mediante el proceso 

de análisis. 

Producto Todo trabajo ha de poseer una finalidad 

intrínseca, la cual ha de encaminar los 

esfuerzos invertidos hacia la 

consecución de un resultado esperado. 

Desde el Trabajo Social dicho fin 

descansa sobre la incidencia en las 

condiciones que permiten la 

reproducción de los sectores obreros, 

sea a través de la prestación de bienes 

económicos, servicios de salud, 

asistencia, seguridad social, o bien, 

mediante la ejecución de políticas 

protectoras de los derechos de la niñez 

y la adolescencia. 

Esto va a ser recuperado mediante 

la elaboración de todo el capítulo al 

definir como se realiza el proceso 

desde la voz de las funcionarias 

entrevistadas y mediante el proceso 

de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 con base en Iamamoto, 2000 
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5.2.1 Oficinas Locales (O.L.). 
 

Para la elaboración de este apartado, se realizaron 12 entrevistas al 

personal de O.L del PANI, de las cuales el 92% fueron realizadas a población 

femenina, solamente se entrevistó a un abogado proveniente de la O.L ubicada en 

la provincia de Heredia, debido a que existe una mayor cantidad de población 

femenina laborando en el PANI. 

Lo anterior se explica a raíz de que estamos ante una sociedad patriarcal, 

en donde: 

(…) La elección de carrera se concreta de alguna manera con lo que 

la identidad asignada dice es lo adecuado, de esta forma, una de las 

características fundantes de la identidad femenina es la de ser para otros, lo 

que se supone maternizar las relaciones que establecen con las personas y 

en las actividades que realizan, sean estas laborales o no, (…) siendo que 

las mujeres tienden a concentrarse en las espacios humanistas, de letras y 

ciencias sociales; tales como educación, trabajo social, psicología, 

sociología, enfermería y en menor medida derecho y economía (Fernández 

X. , 2002, pág. 97). 

A continuación la distribución de entrevistados y entrevistadas, según 

ubicación geográfica: 

Cuadro 9: Cantidad de funcionarias entrevistadas en Oficinas Locales 
del PANI. 

Disciplinas Profesionales  
Provincias Psicología Derecho Trabajo 

Social 

 
Total de 
personal 

Alajuela 1 1 1 3 
Heredia 1 1 1 3 
Cartago 1 1 1 3 
San José 1 1 1 3 
Subtotal 4 4 4 12 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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5.2.1.1 Generalidades de las O.L abordadas. 

 

Es importante indicar que actualmente, este órgano se encuentra 

conformado por profesionales pertenecientes a las ramas de Trabajo Social, 

Psicología y Derecho. Asimismo, también figura la presencia de un funcionario o 

funcionaria de cualquiera de las profesiones descritas anteriormente, el o la cual 

es responsable de llevar a cabo las labores de dirección.  

En cuanto a las funciones que desarrollan actualmente las O.L  en materia 

de adopción según el Reglamento de Adopciones (2009), estas son las 

encargadas de velar y establecer cuándo las PME se encuentran preparadas para 

enfrentar los procesos adoptivos, de supervisar los procesos de adoptabilidad 

judicial y de mantener informado al Departamento de Adopciones acerca del 

desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes. 

Además,  los funcionarios y funcionarias entrevistadas indican  que en los 

casos en los que se transfieren algunas responsabilidades en materia de 

adopciones de las O.L a otras instancias45, se  percibe una disminución en el rol 

que esta instancia desempeña en el proceso adoptivo, ya que este tipo de 

situaciones limitan su accionar, a tal magnitud que la única función que permanece 

es la de  proporcionar  información a las personas que desean participar de este 

proceso.  

En cuanto a la caracterización socio-demográfica de las Oficinas Locales 

objeto de investigación, el siguiente cuadro, sintetiza algunos de estos aspectos: 

                                            
45 Cabe destacar, que debido a la  implementación de planes piloto en el PANI, esta función se pasó 

en algunos casos a ser responsabilidad de los y las funcionarias de las Direcciones Regionales, con fin de 
evitar la sobrecarga de las O.L, asimismo, en estos casos, los albergues pasan a estar a cargo de estas 
últimas y no de las Oficinas Locales (según lo manifestado por las funcionarias (os) entrevistadas (os) (esto 
ocurre en el caso de los puntos de la b a la k (ver anexos)). 
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Cuadro 10: Principales características Socio-demográfica  de las O.L 
objeto de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 con base a las entrevistas realizadas a las 

profesionales de O.L. 2013 y Página Oficial del PANI, 2010. 

Se puede observar que las O.L son muy diferentes entre sí, tanto en áreas 

de intervención y cantidad de profesionales (como puede verse en la tabla 

anterior), así como en aspectos como la administración, infraestructura y ambiente 

laboral. 

Oficina 
Local 

Población 
Total 

Atendida 

P.M.E.  
Atendida 

Funcionarios (as) Área de 
Atención 

San 
José 
(Este) 

1.191.188 461 689 Dos Trabajadoras Sociales. 
Un profesional en Psicología,  
Derecho y en  Promoción Social. 
Una Coordinadora, una  
Secretaria,  un  Conductor. 

2241,87 
Km2 

 
San José. 
Montes de 
Oca 
Curridabat. 

Cartago 464.770 114.664 Cuatro Trabajadoras Sociales, dos 
Abogados,  una  Psicóloga,  una  
Coordinadora,  una  Promotora 
Social, tres Secretarias, un 
Conductor y  un  asistente 
administrativo 

 
3.943,19 
Cartago. 
Paraíso. 
Alvarado. 
Oreamuno 
Guarco 

 
Heredia 
(Norte) 

354 732 142 194. Tres Psicólogas, tres Trabajadoras 
Sociales, dos Abogados, una 
Coordinadora, dos Promotores 
Sociales, tres Asistentes 
Administrativos, un Conductor y un 
Contador. 

2656 km2 
Heredia, 
Barva 
San Rafael 
San Isidro 
San Pablo 
Santo 
Domingo 

 
Alajuela 480.773 195.678 Seis Trabajadoras Sociales, dos 

Psicólogas, dos Abogados, una 
Coordinadora, un Conductor, una 
Promotora Social, un Misceláneo, 
dos asistentes Administrativos. 

 
1826.88 
Km2 
Poás 
Alajuela 
Atenas 
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También, es posible identificar, a partir del cuadro presentado, diversos 

puntos de interés, siendo uno de ellos, que la O.L de San José Este posee a su 

cargo la atención de más del 50% de la población que se atiende en espacios 

como Alajuela, Heredia y Cártago.  

Además, en lo que respecta a la cantidad de P.M.E que poseen a cargo las 

O.L , fue posible identificar que en la región josefina se triplica el porcentaje de 

niños, niñas y adolescentes, con respecto a los que deben de ser atendidos por la 

oficina de Cartago. De esta manera, fue posible visualizar que existe una brecha 

considerable en la distribución de las personas sujetas de atención en cada 

instancia. 

También fue posible identificar que indistintamente de la ubicación de las 

O.L,  existe un escaso equipo de personal  para lograr atender la totalidad de la 

demanda en estas instancias. Por lo cual, se infiere la existencia de una 

importante sobrecarga laboral y falta de recurso humano para satisfacer la 

diversidad de situaciones que se presentan cotidianamente en estos espacios. 

Lo anterior se comprueba a partir de lo expresado por Manzanares, Molina 

y Castro (2011): 

La institución ha pretendido atender toda la demanda, prácticamente 

con la misma cantidad de profesionales y aunque en el año 2005 e inicios 

del 2006, se abrieron nuevas O.L, los recursos siguen siendo 

significativamente insuficientes (…) En esas condiciones, los funcionarios y 

funcionarias de las O.L: Psicólogos, Abogados, Trabajadores Sociales, 

entre otros, son quienes deben afrontar la demanda excesiva de los 

servicios (pág. 8). 

Por otra parte, se logró identificar otra disparidad, entre la distribución de 

profesionales por O.L y las áreas que estos deben abarcar. De manera que para el 

periodo investigado, existieron oficinas que a pesar de compartir la misma 

extensión geográfica de atención, contaron con una cantidad muy distinta de 
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profesionales a cargo, tal y como se pudo observar en el caso de las O.L. de 

Alajuela y San José.  

La O.L de San José Este maneja el mayor volumen de población 

demandante,  no obstante es la que cuenta con menos funcionarios y funcionarias 

para brindar la atención. De manera que en el caso de las otras oficinas, se llegan 

a duplicar y hasta triplicar el número de profesionales de Trabajo Social, 

Psicología y Derecho destinados a brindar la intervención en estas instancias. 

No obstante, referente a lo anterior, es importante destacar que en el caso 

de los Promotores Sociales, es posible identificar en promedio 1 funcionario o 

funcionaria por O.L indistintamente de sus particularidades. 

Respecto al personal de apoyo (secretarias, asistentes administrativos, 

contadores y conductores) las oficinas de Cartago y Heredia poseen la mayor 

cantidad de personas dedicadas a estas labores (cinco funcionarias o 

funcionarios).  

Luego, se encuentra la O.L de Alajuela, la cual cuenta con 4 personas 

dedicadas a fortalecer el trabajo del equipo interdisciplinario, mientras que en el 

caso de San José al solo contar con una secretaria y un conductor, se considera 

que posee las condiciones mínimas en lo que respecta a este servicio. 

También, es importante mencionar un elemento identificado por el y la 

investigadora mediante la observación, desde el cual fue posible visualizar, serias 

problemáticas con respecto al personal de apoyo. Principalmente en cuanto al 

apoyo secretarial pues este personal no atiende ni pasa las llamadas, desconecta 

los teléfonos, no se encuentra en sus espacios de trabajo; por lo que deben 

mejorar la calidad del servicio al atender a las personas sujetas de atención y 

notificar oportunamente a las y los profesionales cuando llega un  usuario o 

usuaria.  

Por otra parte, fue posible identificar que en la mayoría de las O.L 

solamente existe un vehículo con su respectivo conductor, el cual debe dar abasto 
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para todas las necesidades y demandas de los y las profesionales y de la 

población sujeta de atención; lo cual, tal y como lo afirman Manzanares, Molina y 

Castro (2011), no permite: “Que el nivel de respuesta sea ofrecida de manera 

oportuna” (pág. 8). 

5.2.1.2 Análisis de las Adopciones Nacionales a través de los procesos de trabajo 

profesional desarrollados en las O.L, según la percepción de las funcionarias 

entrevistadas. 

 

El primer elemento en ser abordado, corresponde a las características, 

necesidades, demandas, entre otros, de la población sujeta de atención.  

5.2.1.2.1 Materia Prima  
 

Para construir este sub-apartado, se consultó a las funcionarias y 

funcionarios acerca de los siguientes aspectos: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

 

Ilustración 20: Aspectos consultados a los y las profesionales que integran las O.L, 
en función de la categoría de Materia Prima. 
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En primera instancia, es importante destacar las funcionarias y funcionarios 

entrevistados reconocen que el mundo es dinámico y cambiante, así como que se 

encuentran ante una realidad compleja, producto de la diversidad de situaciones 

que pueden presentarse y a la conflictiva social. 

También, cabe rescatar, que a la población a la cual deben brindan 

atención las O.L, son tanto aquellos niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en abandono, como aquellos que residen con sus familias biológicas. 

Para el caso particular de las adopciones, la población sujeta de atención, se 

caracteriza por no tener posibilidades de residir con su familia de origen, debido 

que su entorno familiar no reúne las condiciones para el desarrollo psicosocial46 y 

físico de una PME. 

De esta manera, dentro de las principales características de las 

poblaciones sujetas de atención en las O.L, el 100% de las y los entrevistados, 

concuerda en que la casuística que se atiende y las condiciones por las cuales 

ingresan las PME a  los procesos institucionales del PANI son altamente variables. 

A pesar de lo anterior, un 75% de los funcionarios y las funcionarias 

entrevistadas señaló que la problemática social predominante ante la diversidad 

de casos que atienden, es la del consumo de drogas, factor que trae serios 

perjuicios para las PME y sus familias. 

Por otra parte, fue posible identificar que en un 50% de las O.L, los y las 

entrevistadas identifican como parte de la diversidad poblacional, que los niños, 

niñas y adolescentes provienen de todos los estratos sociales, lo cual desmitifica 

posibles creencias en torno a la percepción de que solamente las PME de familias 

de escasos recursos, forman parte de la población atendida por el PANI.  

                                            
46 Según Piaget hay distintas etapas de desarrollo, en donde si el ser humano evoluciona 

de manera óptima sin condiciones adversas va a adquirir las capacidades necesarias para lograr 
adaptarse, logrando alcanzar la madurez intelectual, de esta forma, los periodos que el ser humano 
debe superar son: 0-2 años (inteligencia senso-motriz), 2-6 años (inteligencia pre-operacional, 7-11 
años (inteligencia) y de los 12 años en adelante (inteligencia de las operaciones formales) 
(Garrison y Loredo, 2002, pág. 131). 
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Lo anterior, se debe a que las problemáticas sociales son multi-causales y 

multi-factoriales, por lo que los aspectos económicos son tan sólo uno de los 

muchos componentes que pueden generar condiciones adversas o problemáticas 

en una familia. 

De esta manera, autores como Barboza y otros (1986), indican que las 

dimensiones económicas, políticas y sociales de una coyuntura determinada 

tienden a determinar las formas por medio de las cuales las familias 

costarricenses se reproducen. En otras palabras, el pensar que una determinada 

problemática corresponde exclusivamente a la dimensión económica, supondría 

obviar el conjunto de relaciones que forman parte de la realidad dialéctica. 

También, la mitad del personal considerado en esta etapa identifica que las 

PME atendidas por las O.L son predominantemente sujetas de maltrato físico, así 

como que generalmente estas ingresan al sistema del PANI en la etapa de la 

infancia (0-12 años).  

Respecto a este elemento, también es posible identificar que en un 25% de 

las O.L objeto de investigación, las funcionarias y funcionarios perciben como 

características de la población sujeta de intervención, problemáticas tales como: el 

estrés, embarazo, explotación sexual comercial, abuso emocional y sexual, 

intentos de auto-eliminación y pobreza. 

La siguiente ilustración sintetiza los principales aspectos señalados:  
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Fuente: Elaboración propia, 2013 a partir de las entrevistas realizadas a las 

funcionarias del PANI. 

En cuanto a las particularidades de las PME que participan en procesos 

de adopción, es posible observar que en un 75% de las O.L consideradas, el 

principal motivo de extracción de una PME de su núcleo familiar de origen, es el 

maltrato físico. 

Ante esto, es importante mencionar que antes de que el PANI proceda a 

separar a un niño, niña o adolescente de su familia de origen, existe un 

procedimiento previo, en donde ya se les ha brindado a los padres y madres 

biológicas la oportunidad de modificar las condiciones que vuelven adversa la 

permanencia de la PME con ellos, siendo la disociación la última alternativa. 

Por otra parte, el personal del 50% de las O.L señaladas, considera que los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los procesos adoptivos han 

experimentado condiciones de negligencia y abuso sexual. 

A raíz de lo anterior, es importante comprender que si bien es cierto, estos 

padres y madres han mostrado conductas negligentes o violentas; ellas son tan 

sólo el resultado de las desigualdades y la exclusión que históricamente han 

sufrido los grupos familiares. 

Ilustración 21: Principales características que identifican las 
funcionarias de O.L. respecto a las PME atendidas, 2013. 
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Por su parte, otra característica que rescatan los y las profesionales  en un 

25% de las O.L, es que estas relacionan a la población que participa de procesos 

adoptivos con el consumo de drogas y la inseguridad emocional. 

En cuanto a la percepción que manejan las y los profesionales acerca 

de las PME a las cuales les brinda atención el PANI, es posible identificar que 

la concepción que predomina es la de los niños, niñas y adolescentes como 

personas sujetas de DDHH; poseedores y poseedoras tanto de deberes como 

derechos sin discriminación de etnia, género o edad, a quienes se les debe brindar 

la protección estatal, debido a que por algún motivo se les han visto violentados 

los DNA (Derechos de la Niñez y la Adolescencia). 

No obstante, también fue posible visualizar una percepción por parte del 

50% de los y las entrevistadas, de las PME sujetas de intervención, como  

vulnerables o víctimas. 

Aunado a lo anterior, fue posible identificar que a pesar de que la totalidad 

de entrevistados y entrevistadas, concuerdan con la visión de los niños, niñas y 

adolescentes como personas sujetas de Derecho, la mitad considera que aún 

priva en el PANI una intervención de naturaleza paliativa y focalizada47.Lo cual se 

refleja en el desarrollo de procesos de atención mínimos con énfasis en la 

atención de situaciones prioritarias que buscan solamente prevenir mayores 

lesiones de los DNA, en lugar de brindar una atención inmediata, integral, 

preventiva y que resguarde verdaderamente los DDHH de las PME. 

Referente a la comprensión de las funcionarias y los funcionarios, 

respecto a las PME que forman parte de los procesos adoptivos, un 75% 

manifestó que también son personas sujetas de DDHH. No obstante, reconocen 

que la principal particularidad de esta población, radica en que se encuentran con 

                                            
47 Faleiros (1991) analiza el discurso ideológico liberal de la “igualdad de oportunidades”, 

como la des-caracterización de las relaciones de clase, transformadas ahora en identidades 
secundarias (sexo, edad, etnia, religión) que esconden la contradicción fundamental de la 
explotación capitalista… además las políticas sociales son vistas por el autor como mecanismos de 
institucionalización y conciliación de conflictos, fragmentándolos dentro de los marcos estatales y 
legitimando así el sistema (Montaño, La política social hoy: espacio de inserción laboral y objeto de 
reflexión del Servicio Social, 1999). 
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una condición socio-legal distinta a la de las otras PME atendidas por las O.L (en 

estado de abandono). 

Respecto a este elemento, ellos y ellas percibieron que la población que 

forma parte de los procesos adoptivos, posee un fuerte deseo de pertenecer a un 

nuevo núcleo familiar, lo cual asocian con la inseguridad que sienten estas 

personas ante un futuro incierto.  

Por último, en un 50% de las O.L consideradas, los y las profesionales 

reconocieron que los procesos adoptivos se desarrollan predominantemente con 

PME en edades tempranas (0-5 años). Mientras que las O.L. restantes, comparten 

dicha opinión; sin embargo, no coinciden en un intervalo específico.  

Lo anterior, se puede constatar mediante los datos suministrados por el 

Departamento de Adopciones (Nuñez, 2012), en donde en los últimos trece años 

ha predominado la frecuencia de adopciones de población infantil, principalmente 

entre los 0-2 años de edad, lo cual puede estar ligado a los mitos que posee la 

sociedad con respecto a la adopción. 

Cuadro 11: Predominancia de edades de los niños, niñas y 
adolescentes adoptados, del año 2000-2012. 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Edad de 

adopción 
más 

frecuente 

5 4 1 1 1 1 2 
años 

y 
meno
res 

de 1 
año 

1 Menor 
de 1 
año 

2 2 1  2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 con base a las estadísticas suministradas por el 

PANI (2013). 

Algunos mitos vinculados con el aspecto anterior: 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en datos del Instituto familia y 

adopción (2013). 

Como se pudo observar, las ideas erróneas y mitos de las adopciones 

disminuyen las posibilidades de adopción de los niños, niñas y adolescentes, 

debido a que limitan la apertura y cantidad de familias adoptivas. Es por esto, que 

se debe de realizar una ardua labor dirigida a la desmitificación, educación y 

capacitación sobre este tema a la sociedad, en aras de que más PME se vean 

beneficiadas por las adopciones, ayudando así a la restitución de los DDHH de las 

PME. 

Al abordar la sub-categoría de las principales demandas y necesidades 

de las PME sujetas de atención, percibidas por los y las profesionales, los 

principales resultados se orientaron hacia los siguientes: 

 

Ilustración 22: Mitos y realidades de las familias adoptivas con respecto a las PME 
en estado de abandono. 

Gráfica 1: Principales demandas y necesidades de las PME sujetas de 
atención de las O.L; según la percepción de los y las profesionales entrevistadas. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las  

funcionarias del PANI. 

Referente al gráfico anterior, el aspecto rescatado por el 25% de los y las  

entrevistadas, correspondió a la coordinación interinstitucional, en donde según 

refirieron las y los profesionales, esta es poca, principalmente con los juzgados en 

lo atinente a la definición de la condición de abandono de las PME. Además 

indican que existe la dificultad para comunicarse de manera interinstitucional, 

principalmente de un nivel jerárquico inferior a otro superior. 

Lo anterior se puede explicar, a partir de la comprensión del modelo 

burocrático que tienden a tener la mayoría de servicios de carácter social, en 

donde según Molina y Romero (2004): “La burocracia tiene un carácter racional: 

normas, finalidad, medios, procedimientos, impersonalidad, estructuras diseñadas 

bajo el principio de centralización, jerarquización y especialización” (pág. 79). 

Otro de los elementos destacados por la mitad de las entrevistadas, 

corresponde a la escasez de profesionales para suplir la demanda de la 

población, en donde las funcionarias indicaron no dar abasto para atender a la 

totalidad de las situaciones que requieren su intervención. Además, expresan que 

esta insuficiencia de personal, también se traduce en sobrecargas laborales, 

largos tiempos de espera. 
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Lo expresado por las funcionarias puede visualizarse mediante el siguiente 

fragmento elaborado por Manzanares, Molina y Castro (2011): 

La realidad nacional ha ido en deterioro y con ello el aumento de la 

problemática social, sin embargo, institucionalmente se cuenta con el 

mismo recurso humano para atender la demanda infanto-juvenil, por lo que 

la asignación de procesos de atención va en aumento, con la limitante de 

imposibilitarse una distribución equitativa del trabajo, lo que conlleva a la 

sobrecarga laboral (pág. 64). 

Otro aspecto destacado por el personal entrevistado (75%); corresponde a 

la importancia de satisfacer las necesidades de carácter afectivo y emocional de 

las PME.  

Lo anterior, debido a que de manera directa o indirecta han estado 

inmersos en situaciones de negligencia, maltrato físico, abuso, entre otras. Razón 

por la cual, se torna imperante que se brinde una atención profesional, integral y 

oportuna para ayudar a estas personas a superar y entender sus historias de vida. 

Por otra parte, el último aspecto rescatado en el gráfico, corresponde a la 

percepción de los y las profesionales participantes acerca de la necesidad de 

otorgar una intervención integral a las familias. 

Al respecto, Capra (1996) aporta que: “La visión integral considera el 

mundo desde el punto de vista de las relaciones y las integraciones, en donde, los 

sistemas están todos integrados y sus propiedades no pueden reducirse a las 

unidades más pequeñas” (Capra, 1996, pág. 308). 

Referente a esto, las y los funcionarios entrevistados manifiestan que 

actualmente la familia costarricense, enfrenta problemáticas cada vez más 

complejas y novedosas debido a causas multifactoriales, en donde en la mayoría 

de los casos median condiciones tales como: el abuso, la incomunicación, la 

violencia, los divorcios, la negligencia, la pobreza, el estrés, entre otras. Asimismo, 

las distintas conflictivas no son situaciones aisladas, sino que son una 
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manifestación de la totalidad de circunstancias que se desarrollan en la sociedad y 

que calan de manera particular en la vida de cada individuo.  

Sin embargo, las profesionales expresan que a pesar de sus deseos por 

realizar abordajes integrales, esto no es posible debido a la complejidad y 

particularidades del PANI (tiempos reducidos para la atención, sobrecarga laboral, 

escasez de personal, entre otras). De manera que la intervención que otorga esta 

institución es muy focalizada y paliativa para poder dar atención a otras 

casuísticas y así poder satisfacer la demanda. 

En palabras de Manzanares, Molina y Castro (2011): “(…) La falta de 

recurso humano y material es un factor de preponderancia en cuanto a la 

insatisfacción sobre el servicio brindado, ya que a pesar de existir el deseo y la 

motivación, las limitaciones externas se imponen de forma contundente” (pág. 57). 

Con relación a las necesidades y demandas de las PME en procesos 

adoptivos, las funcionarias entrevistadas destacaron los siguientes aspectos: 

Ilustración 23: Principales demandas y necesidades de las PME 
sujetas de atención de las adopciones; según la percepción de las y los 

profesionales entrevistados. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las 

funcionarias del PANI. 

En primera instancia, las funcionarias destacaron la necesidad de las PME 

sujetas de atención de las adopciones, de contar con una familia. Esto se debe a 

que la familia es considerada como:  

La unidad básica en la sociedad, en donde se da la unión de 

personas vinculadas por parentesco biológico o legal que llena necesidades 



www.ts.ucr.ac.cr 

151 
 

diversas en el ser humano para su desarrollo integral. (…) La cual puede 

decirse que es el marco de referencia primario del individuo, y que en su 

seno se tejen las relaciones emocionales fundamentales, se forman las 

principales identificaciones, los más importantes valores, los objetivos del 

ser humano y su adaptación social (Campos y Smith, 2003, pág. 9). 

Por su parte, las profesionales reconocen la importancia de crecer y 

desarrollarse en una familia, al mismo tiempo que expresan que existe un alto 

grado de incertidumbre por parte de los niños, niñas y adolescentes en estado de 

abandono, frente a la probabilidad de poseer la oportunidad de incorporarse a una 

nueva familia. 

También las y los funcionarias consideradas en este estudio, perciben que 

las PME poseen fuertes deseos de ser adoptadas. De manera que los procesos 

adoptivos se convierten en una esperanza para que los niños, niñas y 

adolescentes se desarrollen en una familia que les satisfagan todas sus 

necesidades, les otorguen apoyo en todos los niveles, les ayuden a superarse y a 

crecer de manera óptima. 

Otro elemento rescatado por el 50% de los y las profesionales 

entrevistadas, corresponde a la duración de los procesos de atención, en 

donde las funcionarias percibieron que estos se desarrollan de manera muy lenta 

y poco coordinada; ya que las PME sujetas de estas intervenciones, suelen 

esperar meses y hasta años, para que se les defina su condición de abandono y 

declaratoria de adoptabilidad.  

Lo anterior, ha creado hacinamiento en las alternativas de protección 

temporales (albergues y hogares solidarios)48, en donde para Manzanares, Molina 

y Castro (2011), estas son muy pocas con respecto a la demanda (pág. 56). 

                                            
48 Hogares solidarios: es un programa que ubica a la PME en familias que tiene algún 

vínculo sanguíneo con ella o bien en una familia que se ofrece como recurso de ubicación temporal 
o permanente de éstos. Algunos son subvencionados por el PANI y otros no. 

Albergues: son instancias que permiten la ubicación de la PME temporalmente (6 meses) 
(Manzanares, Molina, & Castro, 2011, pág. 43).  



www.ts.ucr.ac.cr 

152 
 

Ante este aspecto, se encontró como principal ejemplo el caso de la O.L de 

Cartago, en donde la totalidad de profesionales entrevistadas, concuerda en que 

la principal problemática que enfrenta la PME sujeta de atención, corresponde a la 

prolongación de los lapsos para definir las declaratorias de abandono; función que 

representa una de las múltiples labores de los Juzgados de Familia. 

Frente a esto, es posible analizar que los largos tiempos de espera que 

deben de enfrentar los niños, niñas y adolescentes para que se concrete su 

situación, además de retrasar el proceso adoptivo, provoca que las PME deban de 

estar más tiempo de lo planteado en las alternativas de protección (albergues y 

hogares solidarios) volviendo en ocasiones recursos temporales en permanentes.  

En lo referente a la temática de las necesidades y demandas de la PME 

sujeta de atención, también se quiso indagar acerca de sí más allá de la 

percepción de las funcionarias entrevistadas, existen investigaciones respecto a 

esta temática. A lo cual se identificó, según lo expresado por el 75% de las 

profesionales,  que sí existen estudios referidos a este tema; no obstante, estos se 

encuentran desactualizados, debido a que: “Quienes realizan investigación, deben 

de realizar simultáneamente su quehacer profesional en el PANI y cumplir con la 

carga laboral diaria” (Manzanares, Molina y Castro, 2011, pág. 62). 

Aunado a lo anterior, las profesionales consultadas mencionaron que 

muchos de los estudios no se socializan debido a la falta de coordinación 

interinstitucional, por lo que la información se queda focalizada en pocas 

personas. 

Por su parte, otro aspecto objeto de análisis, corresponde a la preparación 

psicosocial que reciben las PME para afrontar los procesos adoptivos, en 

donde, este elemento tuvo como principal finalidad, develar si la intervención que 

se realiza a nivel profesional, brinda una atención suficiente para que los niños, 
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niñas y adolescentes tengan las bases e insumos necesarios para integrarse y ser 

parte de una nueva familia, así como para enfrentar posibles rupturas49. 

Ante esto, el 100% de las funcionarias entrevistadas reconocen que se 

desarrollan labores interdisciplinarias en este sentido. No obstante, también 

manifestaron que el nivel de preparación que se les brinde a las PME, se 

encuentra estrechamente relacionado con la plataforma profesional y material que 

posea la alternativa en la que se encuentre cada niño, niña o adolescente, ya sea 

de carácter público o privado. 

Siendo así, las funcionarias consultadas reconocieron que los albergues de 

índole gubernamental se caracterizan por la ausencia de recursos, intervenciones 

mínimas, interrumpidas y aisladas, mientras que los no gubernamentales cuentan 

con el recurso económico, material y profesional suficiente50, dedicados 

exclusivamente a brindar atención en la entidad en jornada continua.  

Ante esto, es posible analizar que existe una brecha considerable en la 

calidad de la atención que se brinda según la naturaleza de cada instancia, 

repercutiendo de manera significativa en la PME que participa en los procesos 

adoptivos y consecuentemente en la posibilidad de proteger integralmente sus 

derechos. 

No obstante, es necesario aclarar que a pesar de que los y las funcionarias 

reconocen que el PANI posee dificultades para desarrollar estas labores, destacan 

que se realizan importantes esfuerzos en aras de brindar la mejor atención.  

5.2.1.2.2 Medios e Instrumentos 
 

Dicho sub-apartado, se construyó con el objetivo de brindar una visión más 

integral acerca de los conocimientos que sustentan el accionar profesional de las 

O.L, según la percepción de los y las funcionarias entrevistadas. 

                                            
49 Es cuando se da la interrupción del proceso adoptivo (Lee , Nuestro legado, 2008). 
50 ya que se financian mediante donativos extranjeros Fuente especificada no válida. 
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De esta manera, las principales teorías utilizadas por las funcionarias y 

funcionarios de las O.L se sintetizan en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 con base en los aportes obtenidos por las 

funcionarias entrevistadas. 

Con base en la ilustración anterior, se identificó que en un 75% de las O.L,  

los funcionarios y las funcionarias entrevistadas mencionaron como su principal 

marco de referencia las leyes y reglamentos. Cabe destacar que esto podría 

deberse a que una porción considerable del personal entrevistado, corresponde a 

abogadas y abogados, los cuales indicaron que no utilizan ninguna teoría social, 

debido a que su labor se concentra y concreta en el cumplimiento de la normativa. 

Por otra parte, también fue posible observar que en un 75% de la población 

considerada, especialmente de Trabajo Social y Psicología, se identificó, el 

enfoque cognitivo conductual, referente al cual Bunge, Gomar y Mandil (2010) 

indican:  

Que el comportamiento esta multi-determinado por un número de 

factores causales (biológicos, genéticos, interpersonales y ambientales) que 

interactúan contribuyendo al desarrollo. Pero existe evidencia empírica 

concerniente a que la intervención sobre el procesamiento individual de 

información, presenta importante incidencia sobre las manifestaciones 

emocionales y comportamentales (pág. 10). 

Ilustración 24: Principales teorías que sustentan el quehacer de las 
O.L; según la percepción de las profesionales consideradas en la 

investigación. 
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Por su parte, también se encuentran otros insumos teóricos destacados por 

un 50% de los funcionarios y las funcionarias de las O.L, dentro de los cuales 

figuran las teorías humanistas, la cuales según Miles y Williams (2001): 

Es aquella que se centra en las necesidades, objetivos y éxitos de las 

personas, desarrollándose una teoría comprensiva del ser humano, además la 

teoría humanista establece una jerarquía de necesidades básicas que se deben 

de satisfacer antes de que se produzca un aprendizaje más elevado (pág. 156). 

El enfoque de derechos que desde Guendel, Barahona y Bustelo (2005): 

Es una perspectiva de análisis que vela por la igualdad social, 

articulando tres cosas que normalmente se han visto y tratado por 

separado: el acceso a la riqueza, es decir, el problema de las necesidades; 

el acceso a la libertad como autonomía; esto es, el problema del ejercicio 

de las capacidades y el acceso al poder, lo que alude al problema de la 

participación social y política. En otras palabras la dimensión objetiva y 

subjetiva del mundo de lo social (pág. 14). 

Y la teoría sistémica en donde para Castillo (2001): 

Ofrece una propuesta integradora, relacional, donde todos los 

subsistemas se relacionan entre sí de una manera circular (no lineal) en el 

cual, hay que relacionar el todo y las partes. El sistema en consecuencia, 

no es la suma de las partes sino algo más. (…) De esta forma la teoría 

general de sistemas enfatiza en: la estructura, las funciones, las 

transacciones, las jerarquías, las reglas, las funciones de retroalimentación, 

la información, los mecanismos de adaptabilidad, la capacidad de auto-

organización y el planteamiento de estrategias para el comportamiento 

propio del sistema, de acuerdo a sus metas (págs. 1, 16). 

También se logró visualizar que un mismo profesional puede utilizar más de 

una perspectiva teórica para respaldar su accionar, ya que muchos de estos 

enfoques no son excluyentes entre sí. 



www.ts.ucr.ac.cr 

156 
 

Además, es viable apreciar que ninguno de los enfoques manifestados por 

las profesionales entrevistadas confronta lo expuesto por la misión51, visión52 y los 

principios institucionales53 del PANI. 

Una vez visualizados los principales enfoques teóricos se abordaron las 

herramientas de trabajo utilizadas por los y las funcionarias entrevistadas. 

De esta forma, es importante recuperar que a pesar de que existan 

profesiones que posean similitudes en las técnicas que utilizan, el modo de 

intervención, la interpretación y el análisis de la información, poseen finalidades y 

alcances distintos. 

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el caso de la Psicología y el Trabajo 

Social, en donde ambas ramas profesionales utilizan las técnicas de la entrevista, 

la visita domiciliaria y la elaboración de informes. No obstante, la primera emplea 

estos recursos para develar los procesos de la psique mientras que en la segunda, 

visualiza la interrelación del individuo con otras personas y su entorno. 

Es importante especificar, que por tal, el personal entrevistado reconoció la 

importancia de la labor interdisciplinaria, la cual otorga riqueza a los procesos 

realizados por las O.L. 

                                            
51 El PANI es la institución rectora en políticas de Niñez y adolescencia, ejecutora de 

planes, programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo 
integral de las PME y sus familias. En el marco de la doctrina de protección integral, con la 
participación de las instituciones del Estado y demás actores socialesFuente especificada no 
válida.. 

52 El PANI como institución rectora ejerce el liderazgo en la formulación y ejecución de 
políticas de niñez y adolescencia, articulando y facilitando la participación de diferentes actores 
sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y social que entiende a las PME como sujetos 
sociales de derecho. Lo realiza como institución moderna, eficiente y eficazFuente especificada 
no válida.. 

53 Obligación prioritaria del Estado Costarricense de reconocer, defender y garantizar los 
derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, el interés superior de la PME, la protección de 
la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, por ser el medio idóneo para el 
desarrollo integral del ser humano, la protección integral de la infancia y la adolescencia, así como 
el reconocimiento de sus derechos y la dignidad de la persona y el espíritu de solidaridadFuente 
especificada no válida.. 
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Una vez explicado lo anterior, es posible identificar que los instrumentos 

que tienen una mayor afluencia por el total de los y las profesionales consultadas, 

son las entrevistas y las normativas jurídicas. 

También, según lo manifestado por el grupo de funcionarias y funcionarios 

entrevistados, las visitas domiciliarias y las coordinaciones son utilizadas en un 

75% de las O.L. Mientras que las pruebas psicológicas son empleadas en el 50% 

de estas entidades. 

 Finalmente, los y las profesionales destacan que las valoraciones 

psicológicas, las terapias, las guías telefónicas, la observación, el internet y uso de 

la computadora son herramientas también usadas en las oficinas, no obstante 

estas son menos comunes en su accionar cotidiano. 

Por otro lado, el personal consultado manifestó que existe muy poco apoyo 

por parte de la institución del PANI para el mantenimiento y mejora de las 

herramientas de trabajo, razón por la cual estas en su mayoría se encuentran 

desactualizadas o deterioradas. 

Con respecto al nivel de definición de las herramientas utilizadas por 

las O.L, el siguiente gráfico sintetiza lo expresado por los y las funcionarias:  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las 

funcionarias del PANI. 

Referente al gráfico anterior, es posible concluir que hay diversas 

percepciones de los y las funcionarias, con respecto al nivel de definición de las 

Gráfica 2: Nivel en la definición de las herramientas manejadas por 
las O.L; según la percepción de las funcionarias consideradas en el 

estudio. 
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herramientas. Realidad que se debe a que la instauración de instrumentos se 

encuentra definida de manera histórica, siendo que en los periodos se puede 

visualizar menor o mayor apoyo institucional para el fortalecimiento, innovación y 

creación de mecanismos de intervención. 

Una vez analizado lo anterior, se torna necesario abordar el conjunto de 

habilidades que forman parte del perfil profesional. 

De este modo, en cuanto a las habilidades para laborar en una O.L, se 

identificaron las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las 

funcionarias del PANI. 

A raíz de la ilustración anterior, es posible visualizar que el 100% de los y 

las entrevistadas destacan como una habilidad fundamental necesaria en toda 

Ilustración 25: Habilidades para trabajar en una O.L; según la perspectiva de las y 
los funcionarios considerados en la investigación 
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persona que labore en una O.L, un buen manejo del estrés, ya que como exponen 

Manzanares, Molina y Castro (2011) en el PANI: 

(…) se produce estrés laboral a causa de la situación agobiante que 

se da al existir un desequilibrio entre la demanda laboral y la capacidad de 

los profesionales para atender la misma, lo cual produce reacciones 

psicosomáticas, ya que se debe de realizar un sobreesfuerzo a fin de 

procurar dar respuesta a ese desajuste (págs. 8, 9). 

Adicionalmente, también consideraron como destreza fundamental el 

desarrollo de la tolerancia. Esto es debido a que los sujetos de trabajo de las O.L 

son seres humanos. De manera que en la institución, se labora con conflictivas 

sociales, por lo que se suele trabajar con sujetos que están transitando por 

períodos de vulnerabilidad y por ende,  su modo de reacción es impredecible, 

razón por la cual, los y las profesionales deben de estar preparados y preparadas 

para cualquier situación, así como también ser muy comprensivas y comprensivos 

con la población y sus particularidades (Manzanares, Molina y Castro, 2011, pág. 

9). 

Ante esta realidad compleja, el personal consultado de un 75% de las O.L, 

consideró que una persona que labore en estas instancias debe de ser asertiva, 

con el fin de que bajo estrés, logre establecer procesos adecuados y se 

comunique de una manera clara, directa y correcta con la población, logrando 

llegar a acuerdos y definir soluciones. 

Por otra parte, un 50% de la población entrevistada, se inclina más hacia 

las habilidades para trabajar con las distintas situaciones que se presentan, de 

forma en que tengan la sensibilidad, sus duelos personales resueltos, paciencia, 

conocimiento para manejar situaciones conflictivas y vocación.  

Como pudo ser visualizado, el trabajar en una instancia del PANI no es una 

labor sencilla en la actualidad, ya que: 
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Durante muchos años la institución se ocupó de atender una 

población focalizada, que se caracterizaba por atender a PME en 

condiciones de riesgo, fundamentalmente víctimas del abandono o 

diferentes formas de maltrato. No obstante esta situación ha variado 

radicalmente producto del aumento de la problemática y deterioro social, así 

como por la falta de recursos para ofrecer respuestas integrales y eficaces 

a las mismas por parte del Estado (Manzanares, Molina y Castro, 2011, 

pág. 5). 

Por esta razón, la mayoría de las habilidades destacadas por las 

funcionarias partícipes, se direccionan hacia la realización de intervenciones en 

condiciones mínimas, adversas y conflictivas.  

Por su parte, en cuanto a las habilidades profesionales para laborar en 

el sistema adoptivo, se resumen en la ilustración posterior: 

 

 

 

 

 

Otros  

Ilustración 26: Habilidades para trabajar en el sistema adoptivo; según la 
perspectiva de las y los funcionarios considerados en esta investigación 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las) 

funcionarias del PANI. 

Tal y como es posible observar en la ilustración, el 75% de las y los 

profesionales de las O.L concuerdan en la importancia de contar con amplios 

bagajes teóricos, así como de tener sensibilidad ante las problemáticas de la 

población que se encuentra inserta en los procesos adoptivos. 

Por otra parte, se debe de tener en cuenta que debido a las situaciones 

conflictivas experimentadas por las PME sujetas de intervención de las 

adopciones, esta suele ser una población difícil de intervenir. Razón por la cual 

según el 50% del personal considerado en el estudio, destaca las habilidades de 

tolerancia, paciencia y vocación como fundamentales para poder laborar con los 

niños, niñas y adolescentes en condición de abandono.  

Aunado a lo anterior, un 50% consideró, que las personas que atienden a 

los niños y adolescentes que se encuentran en procesos adoptivos, deben de 

haber superado sus duelos. 

Tal y como se ha ido develando, el personal que labora en el PANI debe de 

desenvolverse en un campo conflictivo, de sobrecarga laboral y recursos escasos. 

Por lo que es esencial, según lo indican el 50% de las y los funcionarios 

entrevistados, que las y los profesionales que deseen laborar en esta institución, 

tengan la destreza de priorizar entre las distintas situaciones. 

Otro aspecto de importancia y que pertenece a la categoría de medios e 

instrumentos, corresponde al Estado como ente fortalecedor u obstaculizador 

de la atención de la PME en estado de abandono.  

De esta forma, se les consultó a los y las profesionales acerca de su 

percepción en torno al tema del apoyo estatal para la atención de las PME en 

estado de abandono.  

 
Gráfica 3: Fortalecimiento o debilitamiento de la acción Estatal 

hacia la atención de la PME que participa de procesos 
adoptivos, según profesionales del PANI 2013. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las (os) 

funcionarias (os) del PANI. 

A partir del gráfico anterior, es posible identificar que el 75% de los 

profesionales consultados, manifiestan que las políticas actuales tienen una clara 

intencionalidad hacia el fortalecimiento de los procesos de atención, no obstante, 

esta porción de funcionarios, también considera que existen obstáculos para poder 

realizar de la manera óptima la intervención profesional.  

Al respecto Manzanares Molina y Castro (2011) expresan:   

Aunque se han realizado esfuerzos para ajustarse al nuevo 

paradigma, lo cierto es que el proceso no ha sido rápido como se requiere, 

ni tampoco se ha contado con los recursos necesarios para cumplir 

compromisos que en forma ascendente la legislación le ha otorgado a la 

institución, especialmente en materia de promoción y defensa de los DNA, 

en donde el tiempo dedicado a las actividades de promoción y prevención 

está prácticamente ausente del quehacer institucional en virtud de que los 

profesionales se ven necesariamente obligados a atender la casuística 

(pág. 8). 

Seguidamente, se expondrán los principales hallazgos en torno a la 

percepción de las funcionarias respecto a la participación de las PME en los 

procesos adoptivos.  

Debilitan 
25%

Hay
 obstáculos

75%

Buscan 
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Este elemento, se investigó con la intención de detectar si los procesos de 

adopción, respetan el principio de participación54 de las PME; o si bien, esta 

institución continúa siendo un reflejo de la sociedad costarricense conservadora. 

La cual se caracterizó por su fuerte carácter adulto-centrista y patriarcal, en el que 

las necesidades de las PME eran interpretadas y definidas por las y los 

profesionales y no desde las personas sujetas de atención, lo que a su vez 

violentó su DDHH a la autodeterminación55 (Claramunt, 2006, págs. 68-151). 

Con relación a la participación de las PME, el 100% de los y las 

funcionarias consultadas reconoció que a pesar de las limitaciones profesionales y 

materiales; este elemento figura como uno de los aspectos medulares hacia los 

cuales se orientan los procesos de intervención, con el fin de proteger los DDHH 

de los niños, niñas y adolescentes. 

En este sentido, cabe destacar que las Oficinas Locales recurren a diversas 

estrategias para el cumplimiento de esta meta, principalmente en lo referente a los 

procesos adoptivos: 

 

 

                                            
54 Este principio garantiza el derecho fundamental de toda PME de expresar por sí misma 

su propia opinión, en concordancia con su edad y madurez emocional, por lo cual las autoridades 
administrativas y judiciales deberán de tomarla en cuenta para la toma de decisiones. 

55 Derecho a decidir Fuente especificada no válida.. 

Ilustración 27: Estrategias empleadas por los funcionarios y funcionarias 
pertenecientes a O.L., para garantizar la participación de las PME en procesos adoptivos, 

2013. 
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Fuente: Elaboración propia, 2013, a partir de las entrevistas realizadas a las 

funcionarias del PANI. 

Una vez analizado el aspecto de la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en los distintos procesos que les conciernen, es imprescindible 

develar si desde la percepción de las funcionarias, los procesos adoptivos 

contribuyen a la protección de los DDHH de las PME. 

Ante este aspecto, el 100% de las profesionales, manifestaron que los 

procesos que se llevan a cabo dentro de las adopciones, sí contribuyen a los 

derechos de la población sujeta de atención, al respecto mencionan: 
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• Las y los profesionales consultados en las oficinas de San José, Alajuela y 

Heredia, indicaron que los procesos adoptivos van más allá de la 

restitución de una familia para un niño, niña o adolescente; ya que 

paralelamente a la reintegración de este derecho, se pretende brindar 

satisfacción a otros, de manera que sean suplidas a la PME, un conjunto 

de necesidades tales como salud, educación, afecto, cuido, entre otras. 

• Por su parte, los y las funcionarias consideradas de la O.L de Cartago, 

destacan que a través de estos procesos sí se logra la satisfacción de las 

necesidades de la PME, siempre y cuando los mecanismos hayan sido 

rápidos, oportunos y hayan maximizado la posibilidad de permanencia del 

niño, niña o adolescente en su familia de origen. 

• Para el caso de la O.L de San José, el 33% de las profesionales indicó que 

si bien es cierto estos procesos buscan la protección de los DDHH, es 

importante destacar que las familias adoptivas, no siempre pueden restituir 

plenamente el derecho violentado en una PME; aunque si es posible 

afirmar que en la mejor de las situaciones, esta puede abarcar los aspectos 

más básicos. 

Ante esto, el 100% de las profesionales consideradas, concuerdan en que 

los procesos adoptivos constituyen un recurso que contribuye a la protección de 

los DDHH, no obstante, estas funcionarias opinan que la mejor alternativa para las 

PME, es permanecer con sus familias de origen, siempre y cuando esto no vaya 

en contra de su interés superior. 

Al respecto, existe concordancia entre lo indicado por los y las entrevistadas 

y el Departamento de Adopciones (2010), el cual establece que: 

Desde el Enfoque de Derechos Humanos de las PME, para aquellos niños, 

niñas y adolescentes que requieren de atención institucional, la energía está 

básicamente dirigida a la restitución del Derecho en primer lugar de que éstos se 

desarrollen integralmente dentro de su familia de origen y como excepción en caso 

de que los esfuerzos institucionales, administrativos y judiciales no lo puedan 

lograr, se visualiza y concreta la restitución de ese derecho por medio de la 
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adopción en familias con residencia habitual dentro del ámbito nacional e 

internacional, con procesos debidamente institucionalizados y regulados en la 

legislación vigente y sus reglamentos (pág. 1) 

Por otra parte, se le consultó a las profesionales, acerca de la adopción de 

PME como alternativa para la restitución del DDHH a la familia de los niños y 

adolescentes en condición de abandono.  

De esta forma, el 50% aportó que las adopciones constituyen una 

alternativa idónea para restituir tanto necesidades de carácter material como 

afectivo-emocionales de las PME. 

5.2.1.2.3 Recursos. 
 

Es importante reconocer que existen diferentes tipos de recursos tales 

como: financieros, materiales y humanos, los cuales se interrelacionan para poder 

brindar las intervenciones a la población sujeta de atención del PANI. 

El primer aspecto consultado en esta categoría es la de los recursos con 

los cuales debería contar la O.L, con la finalidad de visualizar cuales serían las 

condiciones idóneas para realizar las intervenciones y garantizar los DDHH de las 

PME, permitiendo al mismo tiempo, identificar las carencias que estas consideran 

que obstaculizan la atención brindada por el PANI.  

Al abordar el área de las condiciones ideales a nivel profesional, el 100% de 

las personas entrevistadas, manifestaron la necesidad de contar con más personal 

interdisciplinario, con el objetivo de aliviar la sobrecarga laboral que manejan y así 

poder ampliar la plataforma de servicios ofrecidos por las O.L, en aras de poder 

brindar una atención integral a las PME y a sus familias. 

Paralelamente, la totalidad de los y las funcionarias entrevistadas 

expresaron la necesidad de contar con personal de seguridad en horas laborales, 

ya que este servicio solamente se brinda en horario nocturno. En este sentido, 

expresaron que este aspecto debe ser atendido a la inmediatez, debido a que las 
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conflictivas sociales y las casuísticas atendidas dentro de las O.L derivan en 

situaciones de riesgo, en las cuales se ha atentado en contra de la integridad de 

las y los profesionales. 

Por otra parte, las entrevistadas, expresaron que existe carencia  de 

recursos materiales para la óptima atención de las PME, de manera tal, que deben 

de racionalizar y priorizar la utilización de los mismos en aras de garantizar la 

continuidad del proceso.   

Ante esto, manifiestan que es de suma importancia contar tanto con 

suficiencia de materiales adecuados (vehículos, suministros para las PME, 

internet, equipo de cómputo, telefonía, entre otros), así como de instrumentos 

profesionales actualizados y en buenas condiciones (pruebas psicométricas, 

bibliografía para consulta, machotes, protocolos), con el fin de poder brindar una  

atención asertiva e integral según las necesidades de los niños y adolescentes. 

Ante esta situación Manzanares, Molina y Castro (2011), ya indicaban este 

tipo de desafíos al aportar que: 

(…) las oficinas locales tienen insuficiencia de personal, insuficiencia de 

vehículos para emergencias, imposibilidad de sustitución de plazas que 

afectan procesos vitales de niños (as) adolescentes y sus familias (pág. 9). 

Por último, todas y todos los entrevistados, concuerdan en que hay que 

mejorar la infraestructura, debido a que actualmente, solamente cuentan con lo 

necesario para brindar una atención mínima.  

Adicionalmente, mencionan que en ocasiones se deben de ofrecer las 

intervenciones en condiciones hostiles, ya que se filtra el ruido, las instalaciones 

no son accesibles, los espacios se encuentran ocupados, entre otros, lo cual 

dificulta que se logren los resultados esperados.  

De esta forma, es posible reflexionar acerca de la existencia de múltiples 

carencias y necesidades en las O.L, en cuanto a los recursos. En donde las 
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funcionarias, deben redoblar esfuerzos y utilizar estrategias como la priorización 

para poder realizar su accionar profesional. 

Una vez abarcados los recursos con los cuales deberían contar las O.L, fue 

necesario saber acerca de la suficiencia de recursos para atender a las PME 

sujetas de atención de estas instancias, desde la óptica del personal 

considerado. 

A raíz de lo anterior, el 100% de los y las profesionales entrevistadas 

manifestó que en las O.L, no se encuentran los recursos necesarios para el 

desarrollo de la óptima atención de las PME y sus familias; de manera tal, que 

ellos y ellas se ven obligadas a recurrir a diversas estrategias para garantizar la 

continuidad del servicio. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

El razonamiento de los recursos, es una alternativa para preservar la 

continuidad de los procesos de atención; un ejemplo de esta situación es el caso 

de la Oficina de San José Este en donde disponen únicamente de dos teléfonos 

instalados en el área de  secretaría para la necesidad de 5 profesionales; quienes 

deben brindar atención telefónica o utilizar este recurso para la citación de PME.  

Así mismo, las funcionarias y los funcionarios entrevistados destacan la 

presencia de un solo vehículo para hacer frente a la demanda. Problemática 

generalizada en todas las O.L, en donde la atención de emergencias (situaciones 

en donde peligra la vida de niños, niñas y adolescentes), obstaculiza otros 

procesos de atención que requieren el uso del transporte. 

La búsqueda de apoyo en otras entidades; en esta, los funcionarios y 

funcionarias de Psicología y Trabajo Social de las O.L, deben de apoyarse en el 

personal ubicado en ONG para realizar labores de seguimiento y atención de 

niños, niñas y adolescentes ubicados en estas instancias, con la finalidad de que 

ellos y ellas, puedan enfocarse en ofrecer intervención en las alternativas de 

índole pública. 



www.ts.ucr.ac.cr 

169 
 

Finalmente, se encuentra la focalización en la atención, la cual se trata de 

priorizar en la atención de situaciones urgentes respecto a otras. 

Por otra parte, al abordar el componente del fortalecimiento o 

debilitamiento de los mecanismos para la atención de las PME, fue posible 

encontrar que en un 75% de las O.L consideradas, hay profesionales que 

identifican políticas orientadas al mejoramiento en los mecanismos de 

intervención.  

De manera que este porcentaje de funcionarios y funcionarias reconoce que 

durante los últimos años, ha existido un incremento en los recursos y se han 

creado nuevos lineamientos (leyes-protocolos) para la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes. No obstante, identifican importantes desafíos, 

respecto a la mejora de las coordinaciones interinstitucionales, planificación y 

gestión de los recursos. 

Por otra parte, también fue posible identificar otra postura en la población 

entrevistada, en donde al menos dos profesionales opinan que en los últimos 

años, el Estado costarricense no ha mostrado interés en fortalecer los 

mecanismos de atención que inciden sobre las PME, especialmente, sobre 

aquellas declaradas en abandono. 

En este sentido, este porcentaje de funcionarios destacaron como 

principales problemáticas: 

• La falta de apoyo financiero para la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para la garantía en la prestación de una atención óptima. 

• La creciente atención de las poblaciones en función de los recursos 

(activos, emocionales, profesionales y estructurales) disponibles y no de 

sus necesidades y derechos.  

• La mala planificación y gestión de los recursos financieros. 

• La contracción institucional y la consecuente delegación de funciones a la 

sociedad civil.  

• Ausencia de voluntad política. 
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En cuanto a la tendencia del Estado hacia la inversión financiera, fue 

posible dilucidar que en un 100% de las O.L al menos dos funcionarios y 

funcionarias, reconocen que históricamente el apoyo financiero que recibe el PANI 

por parte del gobierno dista de los compromisos que se encuentran plasmados en 

la legislación costarricense. 

5.2.1.2.4 Estructura 
 

La última categoría abordada con respecto a las O.L es la de estructura, a 

partir de la cual se buscará comprender las formas por medio de las cuales, se 

organiza y articula el trabajo realizado en estas oficinas aras de proteger los 

derechos de las PME declaradas en estado de abandono. 

En cuanto a la distribución de funciones en las O.L, la totalidad de los y 

las profesionales concuerdan en que la labor se subdivide en distintos procesos, 

dentro de los cuales se destacaron: la consulta social, el establecimiento de 

medidas de protección, la realización de valoraciones, las visitas domiciliarias, la 

atención a albergues y hogares solidarios, la recepción y atención de denuncias y 

los seguimientos. 

Referente a esto, los y las funcionarias consideran que a excepción de la 

disciplina de Derecho, las profesionales rotan cada cierto tiempo entre los distintos 

procesos.  

Por otra parte, los funcionarias y funcionarios indican que en realidad no se 

desarrolla un trabajo interdisciplinario; ya que el volumen de labores que cada una 

de ellas y ellos enfrenta a nivel profesional, actúa como un factor que dificulta la 

construcción de espacios para la reflexión conjunta de las situaciones atendidas, 

así como también obliga al personal de O.L, a desarrollar funciones que no son 

específicas de su cargo, tal cual es el caso de las Trabajadoras Sociales y las 

Psicólogas entrevistadas.  
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A raíz de lo anterior, la muestra consultada expresó sentimientos de 

cansancio y preocupación frente a la posible pérdida de la especificidad 

profesional.  

En cuanto a los principales hallazgos en torno a los mecanismos de 

comunicación empleados por las O.L; según la percepción de los y las 

profesionales entrevistados. 

El 75% de los y las funcionarias de las O.L. consideradas, concuerdan en 

que el principal mecanismo de comunicación interna es la directa; ya que esta es 

una manera ágil y eficaz de transmitir la información, lo cual resulta óptimo debido 

a los limitados tiempos para desarrollar las intervenciones y por ende las 

coordinaciones entre profesionales.  

Por su parte, las profesionales entrevistadas de las O.L. de Heredia y 

Alajuela (50%), destacaron que en sus espacios se desarrollan procesos de 

comunicación tanto formales (correos reuniones y préstamo de documentos) como 

informales, existiendo así una amplia gama de recursos que facilitan las 

coordinaciones, las consultas, el trabajo en equipos interdisciplinarios, entre otros.  

Posteriormente, se le consultó a la muestra, acerca del tipo de relaciones 

interpersonales que se desarrollan dentro de sus respectivos espacios de 

trabajo. Referente el cual, un 75% de los y las profesionales manifestaron que el 

tipo de relación interpersonal predominante en el espacio laboral es el asertivo, en 

donde privan las siguientes razones: 

• El 50% de las oficinas, identifica que hay reuniones 

constantes  de equipos interdisciplinarios, lo que posibilita la inter-consulta 

entre profesionales, el trabajo en equipo, la retroalimentación y la resolución de 

conflictos. 

Por otra parte, cabe destacar que en un 25% de las O.L consideradas, se 

identificó que el tipo de relación interpersonal que predomina es la de tipo 

agresivo, esto debido a: 
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• La extenuante sobrecarga laboral que genera tensión entre 

los funcionarias y funcionarias, desembocando gritos y quejas constantes 

por parte del personal de la oficina. 

• Pocas reuniones, falta de claridad y guía durante el 

desempeño de labores así como dispersión, carencia de respeto por la 

autoridad formal, malos manejos y abusos de poder. 

• Relación vertical hacia los usuarios. 

Ante esta situación, estos y estas profesionales se manifiestan preocupados 

y preocupadas, ya que lo anterior obstaculiza la óptima realización de las 

intervenciones e incluso llegan a re-victimizar y lesionar los DDHH de la población 

sujeta de atención de la O.L. 

Por su parte, cabe destacar que a pesar de que estos son los tipos de 

relaciones interpersonales que predominan en las O.L consideradas, esto no es 

excluyente de otros tipos de relaciones, ya que la realidad es dinámica y varía 

según los distintos contextos.  

Por otra parte, también se les consultó a las y los profesionales 

entrevistados, acerca del grado de coordinación entre las oficinas y otras 

instancias del proceso adoptivo. A lo cual, en el 100% de las O.L, se destacó 

que las relaciones entre estas y otros entes partícipes de los procesos de 

adopción son buenas, debido a que: 

• Las instancias encargadas de preparar a las PME en albergues para 

enfrentar el proceso adoptivo, desarrollan una buena labor, facilitando la 

adaptación de las niñas y adolescentes a una familia adoptiva. 

• Es posible vislumbrar el apoyo por parte del Departamento hacia las 

decisiones e intervenciones desarrolladas por las O.L, lo cual facilita las 

coordinaciones y la agilidad por parte del PANI con respecto a los procesos 

de trabajo orientados hacia las adopciones.   
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• La comunicación y coordinación de los procesos entre las diferentes 

instancias se logra efectuar, generando así que el accionar profesional se 

oriente a un mismo fin y que las respuestas se den de manera satisfactoria. 

No obstante, un 50% de la población entrevistada destaca como aspectos 

de mejora: la coordinación entre las O.L y otras instancias es poca y por ende 

deficiente, no obstante, esta condición la consideran como normal, ya que: 

• Se debe fortalecer la comunicación entre instancias, debido a que existe la 

percepción de algunos y algunas profesionales de que la coordinación 

existente se limita al envío y recepción de documentos. 

• Intentar fortalecer la agilidad y coordinación de los procesos para las 

adopciones, para evitar atrasos de índole administrativos, que prolonguen 

la institucionalización de las PME.  

Por último, fue posible identificar que el 100% de las funcionarias de las 

O.L, concuerdan que se presentan serias dificultades de coordinación con los 

tribunales, en donde los procesos se estancan, ya que se deben esperar lapsos 

prolongados para definir las declaratorias de adoptabilidad  y de abandono; lo cual 

se debe a que:  

• No trabajan en los mismos escenarios que el PANI, por lo que al no tener a 

las PME bajo su responsabilidad no les es posible visualizar la urgencia de 

los procesos con fines adoptivos. Lo cual representa para el PANI una 

pérdida considerable de recursos y para los niños, niñas y adolescentes 

largos períodos de espera en un albergue, lesionándoseles sus DDHH. 

• No tienen tiempos definidos para realizar sus intervenciones, por lo que en 

ocasiones tardan incluso años para brindar una resolución, siendo que en 

muchas ocasiones estas son revocadas, implicando la reiniciación del 

proceso. 

• En la escala jerárquica, el sistema judicial se encuentra por encima del 

PANI, lo cual crea una relación vertical entre estas instancias, provocando 

que los tribunales no le brinde respuestas prontas y cumplidas al Patronato. 
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En todas las entidades es fundamental la figura de la jefatura, esto debido a 

que sobre ella recae la toma de decisiones y la representación de las O.L. 

De esta forma, el siguiente componente corresponde a la percepción de los 

y las funcionarias acerca de los elementos que debe de poseer una jefatura ideal. 

Ante esto, en el 75% de las O.L se considera que el principal elemento que 

debería de poseer un coordinador, corresponde a un asistente administrativo,  

esto debido a la sobrecarga de funciones que poseen las jefaturas y los limitados 

tiempos para realizar las intervenciones, lo que imposibilita que estas desarrollen 

su labor de manera óptima. 

En un 50% de las oficinas, los funcionarios y funcionarias opinaron que la 

jefatura debe brindar acompañamiento, ser comprensiva, motivar al equipo, 

ejercer la coordinación de manera responsable y no ser permisiva ni autoritaria.  

Cabe destacar, que estas características se orientan principalmente hacia 

actitudes de la jefatura hacia los y las profesionales, en donde estos últimos 

expresan que se necesita tener una jefatura evidente para evitar abusos de poder 

y al mismo tiempo el personal debe de sentirse apoyado y respaldado por la 

autoridad formal de la O.L. 

Una vez analizados los elementos que las funcionarias consideran 

importantes en una jefatura ideal, se les consultó acerca de su relación con la 

jefatura. 

Referente a esto, es posible identificar que un 100% de la población 

consultada consideró que su relación con la jefatura es positiva (ya sea en mayor 

o menor grado), lo cual se debe esencialmente a aspectos tales como; la 

comunicación abierta, el diálogo y la accesibilidad por parte de el o la 

coordinadora. Lo cual permite a las y los profesionales percibir que el accionar se 

orienta hacia una misma finalidad. 
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Cabe destacar, que un 25% de las O.L, atribuye que este tipo de relación es 

asertiva debido a que ellos y ellas realizan su labor de manera responsable a 

pesar del entorno y también porque reconocen su posición en el ámbito laboral. 

Por último se les consultó a las profesionales pertenecientes de las O.L 

acerca de las fortalezas y áreas de mejoras de sus respectivas jefaturas. No 

obstante, no se logró identificar un consenso entre la población entrevistada; por lo 

cual se recuperaron varias fortalezas pertenecientes a las distintas jefaturas 

ubicadas en las O.L.  

Entre las más destacadas con un 50% de apoyo por parte de los y las 

funcionarias las fortalezas de la sensibilidad y el humanismo. De modo que se 

puede visualizar que el personal valora en las jefaturas los aspectos relacionados 

con la comprensión. 

Por otra parte, también fue posible determinar otras fortalezas de la jefatura 

destacadas por un 25% de las oficinas, entre las que se encuentran: Compromiso, 

accesibilidad, visión integral, habilidad para conciliar, preparación académica, 

apoyo, solidaridad, empatía, conocimiento del volumen del trabajo, experiencia, 

liderazgo, fortaleza, personalidad, inteligencia y colaboración. 

Por su parte, con respecto a las áreas de mejora en las jefaturas de las O.L, 

las y los entrevistadas destacan: 

• En un 50% de las O.L, se considera que las jefaturas deberían brindarles 

mayor apoyo.  

• En la mitad de las oficinas se recupera que la coordinadora o coordinador 

debe de ejercer una mayor autoridad, debido a que en algunas O.L las 

jefaturas se consideran como permisiva, por lo que hay profesionales que 

abusan de la autoridad. Por lo que la o el coordinador debe de asumir un 

liderazgo responsable, sin caer en el autoritarismo. 

• 50% de las O.L entrevistadas, apelan a que la jefatura debe poseer mayor 

apertura hacia el diálogo, ya que este es esencial para que la 
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comunicación sea asertiva y por ende se transmitan los mensajes y logren 

realizar coordinaciones de manera satisfactoria. 

Como ha podido ser visualizado en este apartado, las O.L son entes de 

gran complejidad y particularidades. No obstante estas solamente componen una 

fracción de la realidad del PANI y de los procesos adoptivos, de manera tal, que 

para poder acercarse a la realidad de las adopciones es fundamental analizar 

otras instancias involucradas con este proceso. 

5.2.2 Albergues. 
 

En cuanto a esta entidad, es importante mencionar que se realizaron 8 

entrevistas a funcionarias de albergues públicos y privados56, las cuales estuvieron 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Cuadro 12: Cantidad de funcionarias entrevistadas en la entidad de 
Albergues. 

 
Provincias 

Naturaleza del Albergue de 
las funcionarias 
entrevistadas 

Total de 
personal 

                                            
56 Albergues Gubernamentales: En cumplimiento de la función de protección -que 

constitucionalmente se le asigna al PANI- los albergues se han constituido en una alternativa para 
los niños, niña y adolescente en situaciones de emergencia o riesgo inminente. También dan 
abrigo a todos ellos y ellas en cualesquiera otras situaciones de vulnerabilidad. Estos son servicios 
de convivencia familiar insertados en comunidades de todo el país. (PANI, pág. 37, 2010) 

Albergues No Gubernamentales: el PANI coordina y articula -mediante el Consejo Paritario 
de Protección- con 55 organizaciones no gubernamentales. Actualmente tiene convenio de 
cooperación con 52 de ellas para la protección de personas menores de edad. Existen en 
prácticamente todo el territorio nacional, excepto la Región Chorotega, la cual carece de este 
recurso de protección. (PANI, pág. 38, 2010) 
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Pública  Privada 
Alajuela 2 ---- 2 
Heredia 2 ----- 2 
Cartago ---- 2 2 

San José ----- 2 2 
Subtotal 4 4 8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013  

Al igual que en el apartado de Oficinas Locales, el porcentaje de 

funcionarios y funcionarias participantes, se orientó hacia la configuración de una 

muestra principalmente femenina, siendo que el 100% del personal entrevistado 

en este apartado correspondió a mujeres. 

En lo que respecta al vínculo entre las Oficinas Locales y los albergues, 

cabe destacar que actualmente estos últimos constituyen una de las diversas 

alternativas de protección (también existen otras como hogares solidarios 

subvencionados o no subvencionados así como la reubicación con 

familiares)57 a las cuales recurre la institución para brindar abrigo y cuido a 

aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversas razones no pueden ser 

ubicados con sus familias biológicas.  

En este sentido, los albergues Gubernamentales y No Gubernamentales 

constituyen espacios en donde se proporciona una atención directa a gran parte 

de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención en el PANI, razón por la 

cual, conforma uno de los ejes esenciales para esta investigación. Ya que, en los 

espacios físicos de estas alternativas, vivirán las PME mientras son reubicadas 

con su familia de origen, o bien, dentro de nuevos grupos familiares mediante la 

adopción. 

                                            
57 Hogares solidarios subvencionados o no subvencionados: son un programa que brinda 

protección temporal a las personas menores de edad, con discapacidad o sin ella y que han sido 
separadas de su familia por incumplimiento de deberes parentales de sus progenitores o 
guardadores. Un Hogar Solidario puede tener una o más personas menores de edad bajo su cuido 
y protección. 

Reubicación con familiares: alternativa utilizada como primera opción cuando un menor de 
edad no puede permanecer por diferentes motivos al cuidado de sus progenitores. (PANI, pág. 36, 
2010) 
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De esta manera, se tratará de reconstruir los procesos de trabajo de los 

albergues (gubernamentales y no gubernamentales) a la luz de las categorías 

referidas por Iamamoto (2003), con el fin de develar si estos contribuyen o no, a 

un buen desarrollo de los procesos adoptivos en PME.  

De esta forma, se identificaron 43 albergues estatales en todo el país, los 

cuales según datos del PANI, para el año 2010 albergaban a una población 

aproximada de 467 PME (23% de los niños, niñas y adolescentes que se 

consideraban en estado de abandono).  

Paralelamente, en el caso de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG), para dicho periodo existían 55 albergues, los cuales brindaron atención a 

1563 PME (77% de la población infante y juvenil en abandono).  

Al tratarse del análisis desde dos tipos de entidades, es importante retomar 

algunas de las cualidades y generalidades propias de cada una de ellas; que a su 

vez responden a algunos de los principales resultados obtenidos por el equipo 

investigador, durante la etapa del trabajo de campo.  

Albergues Gubernamentales: entidades que son administradas de 

manera directa por el PANI, con la finalidad de brindar abrigo temporal por un 

periodo de 6 meses (con posibilidad de prórroga), a PME que por distintas razones 

no pueden ser ubicadas en recursos comunales ni familiares.  

Estas instancias, generalmente se cuenta con un equipo de trabajo 

conformado por las cuidadoras directas o tías58, quienes permanecen tiempo 

completo en compañía de la población menor de edad y que a su vez son 

apoyadas (según reglamento), por profesionales que visitan ocasionalmente el 

albergue en Trabajo Social y Psicología provenientes de Oficinas Locales o 

Direcciones Regionales (Plan Estratégico Institucional, 2009, pág. 6). 

En este sentido, se escogieron de este tipo de alternativa 2 albergues 

gubernamentales, ubicados en las provincias de Heredia y Alajuela. 
                                            
58 Es como las PME y personal del PANI se refieren a las profesionales de estas 

alternativas. 
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Albergues No Gubernamentales: Estas instancias se particularizan por la 

presencia de un tipo de administración centrado en una Junta Directiva cuya 

composición es altamente heterogénea y no necesariamente cuenta con 

representantes del PANI, ya que sólo deben velar por reunir las condiciones 

necesarias para un buen funcionamiento, labor que supervisa la Oficina de 

Acreditación, ubicada en las Oficinas Centrales del PANI.  

En cuanto al equipo de trabajo que los integra; estas entidades 

generalmente cuentan con equipos de apoyo (misceláneos, conductores, y 

cocineras), personal dedicado al cuido directo y  profesionales en el área de la 

psicología que laboran tiempo completo en la entidad.  

Este último grupo de organizaciones, se caracterizan por la presencia de 

una visión y misión específica que a su vez inciden directamente sobre la 

intervención que reciben los niños, niñas y adolescentes, ya que estos elementos 

determinan la población hacia la cual van orientados los servicios y el tipo de 

atención que se brinda.  

Referente al proceso investigativo en este tipo de albergues, se  

seleccionaron 2 albergues, provenientes de la provincia de San José (Hogar Sol) y 

Cartago (Hogar BAIK). 

 

5.2.2.1 Generalidades de los Albergues59 Gubernamentales y No Gubernamentales 

abordados. 

 

El primer albergue de carácter no gubernamental en ser contemplado 

corresponde al Hogar BAIK en Cartago, fundado en el año 1994, a partir de los 

esfuerzos conjuntos entre la Arquidiócesis de San José y el ciudadano Sun Hank 

                                            
59  Los albergues investigados fueron seleccionados de forma aleatoria, a partir de una 

lista proporcionada por los equipos profesionales ubicados en las Oficinas Locales y Direcciones 
Regionales del PANI.  
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Baik de nacionalidad China, con el fin de crear un espacio que se adecuara a las 

necesidades de aquellos niños y niñas en condición de abandono o riesgo social 

(Hogar de niños y niñas Baik Costa Rica , 2010). 

En la actualidad dicho albergue se especializa en la atención de niños y 

niñas cuyas edades oscilan entre los 0 y los 11 años; quienes no deben de 

presentar problemas serios de conducta, así como ninguna condición de 

discapacidad severa, ya que no consideran que cuentan con los recursos, ni el 

personal adecuado para su óptima atención, tal y como lo exige la ley para la 

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y su reglamento 

(7600).   

Finalmente, dicha entidad cuenta con dos sedes, una en Guadalupe y la 

otra en Cartago, en donde esta última fue la que se consideró para los fines de 

esta investigación. 

Siendo así, el hogar BAIK en Cartago, cuenta con una capacidad para la 

atención aproximada de 25 PME, sin embargo durante la etapa de entrevistas, se 

encontraban institucionalizadas 22 niños y niñas cuya situación socio legal aún no 

estaba definida. 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial del Hogar 

Baik: HogarBaik.com. 

El otro albergue de naturaleza privada investigado corresponde a la 

Asociación Infantil Hogar Sol, el cual fue fundado en 1990, a partir de los 

Ilustración 28: Hogar Baik Cartago. 
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esfuerzos de distintos grupos de la comunidad de Desamparados, los cuales se 

vieron concretados en el año 1992 por medio de la apertura de su primer 

establecimiento ubicado en las Gravilias de Desamparados. No obstante, también 

colaboraron otras instituciones, tales como; el Patronato Nacional de la Infancia, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social, así como empresas 

privadas y públicas de la localidad (Asociación Infantil Hogar Sol, 2011). 

Esta entidad se localiza en la zona de Higuito de Desamparados y sus 

quehaceres se ven orientados por la siguiente misión: “la atención integral de 

niños y niñas en situación de riesgo social, en un ambiente familiar con el apoyo 

conjunto de la comunidad e instituciones públicas y empresas privadas” 

(Asociación Infantil Hogar Sol, 2011). 

Actualmente las instalaciones tienen capacidad para la atención 

permanente de 14 niños y niñas con edades entre los 0 y los 11 años, los cuales 

son ingresados por periodos de hasta 6 meses, con posibilidad de ser extendidos 

a petición de los equipos profesionales de las Oficinas Locales. 

El personal entrevistado manifestó, que por el momento no reciben 

población en condición de discapacidad, debido a que no cuentan con los recursos 

para su correcta atención, según lo indicado por la Ley 7600.     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Asociación Hogar Sol: www.hogarsol.org 

Ilustración 29: Asociación Infantil 
Hogar Sol 
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En cuanto a los Albergues de carácter gubernamental fueron elegidos 2 

centros, los cuales se ubican en las provincias de Alajuela y Heredia60. Instancias 

que responden a la visión y misión institucional del PANI61. A pesar de ello, según 

la percepción de las funcionarias consultadas, no se poseen criterios de selección 

para el ingreso de la PME; por lo que atienden a todo tipo de niños, niñas y 

adolescentes sin discriminación como personas en condiciones de discapacidad 

severa, bebés, consumo de drogas, enfermedades psiquiátricas e incluso con 

causas penales pendientes; aun cuando las instalaciones y los recursos 

profesionales no estén especializados, ni capacitados para su atención óptima. 

De esta forma, se incumple con la ley 760062, no obstante, las funcionarias 

también indican que no existen otros espacios especializados para personas con 

necesidades distintas, por lo tanto deben de coexistir con las otras PME en 

condiciones inadecuadas para su óptimo desarrollo, de manera tal que las tías 

expresan que “se trabaja con lo que se tiene y se hace lo que se puede”. 

Por otra parte, las entrevistadas indican que en los albergues estatales 

cuentan con una administración bastante heterogénea, esto a raíz de los procesos 

de regionalización, en donde estas entidades dependen de las Direcciones 

Regionales. Sin embargo, con respecto a esto, el Estado de la Niñez y la 

Adolescencia desde la perspectiva del PANI (2009), manifiesta que este proceso 

de regionalización constituye parte de un plan piloto, el cual no se ha desarrollado 

                                            
60 Datos acerca de su origen y ubicación específicos, no pueden ser suministrados debido 

a las normativas del PANI que buscan proteger el anonimato y seguridad de las personas menores 
de edad y los funcionarios (as) que laboran en estas alternativas.     

61 Misión: El PANI es la institución rectora en políticas de niñez y adolescencia, ejecutora 
de planes, programas y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo 
integral de las P.M.E y sus familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la 
participación de las instituciones del Estado y demás actores sociales. 

Visión: El PANI como institución rectora ejerce el liderazgo en la formulación y ejecución de 
políticas de niñez y adolescencia, articulando y facilitando la participación de los diferentes actores 
sociales, para lograr una nueva cultura jurídica y social que entiende a las P.M.E como sujetas 
sociales de derechos. La realiza como institución moderna eficiente y eficaz (PEI, pág. 9, 2008). 

62 Siendo que la Ley de igualdad oportunidades para personas discapacidad (1996) 
plantea que el Estado debe incluir en planes, políticas, programas y servicios institucionales la 
inclusión de los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios, así como 
acciones diferenciadas cuando se amerite y garantizar un entorno accesible a todas las personas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

183 
 

de la misma manera en todo el territorio nacional, razón por la cual  aún existen 

albergues cuya jefatura inmediata es la de Oficinas Locales. 

A su vez el personal de cuido hace referencia a otra problemática que viene 

a agravar el panorama general de estas alternativas, la cual se vincula con los 

procesos de reestructuración generados en el PANI a partir del cambio de 

administración institucional a principios del 2013, en donde hubo una gran rotación 

de profesionales, lo cual afecto los procesos desarrollados en los albergues 

públicos63. 

Es importante destacar que los aspectos anteriormente expuestos, fueron 

abordados con la finalidad de proporcionar un panorama general de lo que 

actualmente enfrentan tanto los albergues gubernamentales como no 

gubernamentales investigados, no obstante estos y otros resultados serán 

profundizados posteriormente en la exposición que se realizará respecto a los 

principales hallazgos en materia de procesos de trabajo.    

La siguiente tabla sintetiza los principales aspectos vinculados a las 

dimensiones de población atendida (según sus respectivos reglamentos internos), 

número de PME que actualmente reciben atención, funcionarios y funcionarias 

que laboran en el albergue, tipo de administración y  naturaleza pública o privada.    

Cuadro 13: Principales generalidades de los Albergues 
Gubernamentales y No Gubernamentales, setiembre, 2013. 

Albergue Ubicación 

Población 
que se 

atiende por 
reglamento 

PME 
sujetas de 
atención 
(números 
absolutos) 

Cantidad de 
Funcionarios 

(as) que 
laboran en el 

albergue 

Tipo de 
administración 

Naturaleza 
pública o 
privada 

del 
albergue. 

Asociación 
Infantil 
Hogar Sol 

San José 

Niños y 
niñas de 
entre 0 y 11 
años en 
condición 
de 
abandono y 

13 niños y 
niñas. 

1 Directora, 5 
Cuidadoras 
Directas, 2 
Psicólogas 
y 1 maestra.  

Administrado 
por medio de 
una Junta 
Directiva 

Privada. 

                                            
63 Este aspecto será profundizado posteriormente 
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Albergue Ubicación 

Población 
que se 

atiende por 
reglamento 

PME 
sujetas de 
atención 
(números 
absolutos) 

Cantidad de 
Funcionarios 

(as) que 
laboran en el 

albergue 

Tipo de 
administración 

Naturaleza 
pública o 
privada 

del 
albergue. 

riesgo 
social.  

Hogar 
BAIK Cartago 

Niños y 
niñas de 
entre 0 y 11 
años en 
condición 
de 
abandono y 
riesgo 
social.  

22 niños y 
niñas. 

1. Directora, 3 
Hermanas 
(cuido 
directo), 1 
Cocinera, 1 
Lavandera, 1 
Chofer, 1 
Misceláneo, 1 
Psicóloga, 1 
Profesor.  

Administrado 
por medio de 
una Junta 
Directiva en 
conjunto con 
las Hermanas 
Misioneras de 
la Asunción.    

Privada. 

Albergue 
de Heredia  Heredia  

12 PME de 
Población 
mixta de los 
0-12 años  

13 PME de 
los 0-18 
años de 
modo 
transitorio   

3 tías (cuido 
directo) 1 
miscelánea 

Administrado 
por el PANI, 
por la Oficina 
Local de 
Heredia Norte 

Pública 

Albergue 
de Alajuela Alajuela  

12 PME de 
población 
mixta de los 
0-12 años 

11 PME de 
los 0-18 
años de 
modo 
transitorio 

3 tías (cuido 
directo) 1 
miscelánea 

Administrado 
por el PANI, 
por la dirección 
regional de 
Alajuela, con 
apoyo de la 
Junta de 
Protección de 
San José y una 
junta comunal. 

Pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por parte de las 

funcionarias de Albergues Gubernamentales y No Gubernamentales, 2013. 

Con base en la información anterior, es posible develar diversos puntos de 

interés, entre los cuales el primero de ellos corresponde a la administración 

vigente en ambas alternativas de protección; al respecto, para el caso de los 

albergues gubernamentales se cuenta con una administración externa que 

depende de las Oficinas Locales o Direcciones Regionales. Situación que desde la 
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posición de las entrevistadas, ha generado diversas problemáticas en la atención 

profesional de los niños, niñas y adolescentes del albergue, debido a que los 

profesionales en Trabajo Social y Psicología también tienen a su cargo otras 

funciones, entre las que se encuentra brindar atención a otros albergues, situación 

que provoca largos periodos en los que no se brinda esta intervención, debido a 

situaciones de emergencia en otros espacios o a atenciones prioritarias.  

Realidad contraria, a la que se vivencia en las alternativas de protección no 

gubernamentales, en donde la administración es interna y se cuenta con equipos 

profesionales propios, los cuales proporcionan un acompañamiento individualizado 

y constante a la población sujeta de atención.  

Por otra parte, es posible identificar divergencias en cuanto a la cantidad de 

funcionarios y funcionarias que laboran entre los distintos espacios, por ejemplo 

para el sector no gubernamental se trata de mantener un equilibrio entre las 

personas menores de edad sujetas de atención y el personal de cuido, mientras 

que en los espacios gubernamentales indistintamente de la población atendida, la 

cantidad de funcionarias de cuido directo, es la misma (tres). 

En cuanto a la edad formalmente establecida para la permanencia de las 

PME en los Albergues, todos los albergues investigados atienden a niños y niñas 

entre 0 y 11 años de edad, no obstante,  en el caso de las alternativas 

gubernamentales, se evidenció que actualmente se atienden personas mayores a 

la edad estipulada por los reglamentos, es decir, PME entre 0 a 17 años de edad.  

Finalmente, en dichos albergues estatales, también, se identificó la 

presencia de población infantil con requerimientos especiales, las cuales 

inicialmente no se encontraban contempladas en los lineamientos institucionales. 

Situación que difiere de los hallazgos obtenidos en las alternativas de naturaleza 

no gubernamentales, en los cuales si respeta lo normado en esta materia.  
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5.2.2.2. Análisis de las Adopciones Nacionales a través de los procesos de trabajo 

profesional, desarrollados en los Albergues, según la percepción de las 

funcionarias entrevistadas. 

 

5.2.2.2.1 Materia Prima. 
 

Es importante rescatar que a las funcionarias que laboran en las entidades 

gubernamentales se les llaman “tías sustitutas”, quienes son las encargadas de 

satisfacer las necesidades inmediatas de los niños y niñas que se atienden. 

Realidad que dista de la de los albergues no gubernamentales, en donde hay 

población profesional de manera constante, así como una jefatura permanente en 

la institución. 

Otro de los elementos que caracteriza a la población entrevistada, 

corresponde a la experiencia de las cuidadoras directas ejerciendo esta labor en 

albergues, en donde a partir de los datos suministrados en las ONG, la 

permanencia o antigüedad en el puesto de la mayoría de ellas (75%) es de 8 

meses, en donde el 25% restante ha laborado con la PME aproximadamente por 

un periodo de 7 años. 

Datos diametralmente distintos a los obtenidos en los espacios estatales, en 

donde el 75% de las entrevistadas posee más de 10 años de trabajar en 

alternativas de albergues y en un 25% de los casos, tienen un promedio de 4 años 

trabajando en este tipo de instancias.  

Por otra parte, es importante destacar que el 100% de la población que 

trabaja en dichos albergues, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

corresponden a personal de género femenino, en donde se puede visualizar que el 

rol de cuidadora de PME se encuentra feminizado, dado a los roles pre-

establecidos por la sociedad patriarcal que predominan en la actualidad 

(Fernández X. , 2002).  
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En cuanto a la edad, según los datos suministrados por la muestra ubicada 

en los albergues de carácter gubernamental, el 100% del personal abordado tiene 

edades entre el rango de 45 años y 60 años, mientras que en las alternativas de 

tipo no gubernamental, es posible observar que el 50% de la población captada, 

posee edades entre los 45 y los 60 años de edad, mientras que la otra mitad 

posee edades que oscilan entre los 25-45 años. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que un 75% de las personas que 

trabajan en el cuido de las PME en los albergues, poseen edades que oscilan 

entre los 45-60 años. 

Por otra parte, un 75% de las funcionarias consultadas, cuentan con 

estudios de secundaria completa solamente en uno de los albergues (no 

gubernamental), una funcionaria manifestó no haber logrado concluir sus estudios 

de educación primaria, no obstante, en una de las alternativas privadas, el 100% 

de las personas consultadas exteriorizaron haber finalizado estudios de carácter 

universitario.  

De esta manera, las áreas en las que se encuentran mayores y menores 

niveles educativos son las alternativas no gubernamentales, por lo que se puede 

concluir que en estas instancias la población de cuidadoras es muy heterogénea, 

mientras que en los albergues gubernamentales el promedio del personal de cuido 

entrevistado ha concluido estudios secundarios. 

 La población de cuidadoras de ONG puede ser más variable ya que su 

contratación va a depender del perfil profesional que solicite cada entidad y a que 

sus labores son aquellas relacionadas exclusivamente con el cuido de los niños, 

niñas y adolescentes, debido a que cuentan con apoyo de profesionales de forma 

permanente. Mientras que las “tías sustitutas” deben poseer un nivel básico de 

educación, porque permanecen largos períodos a solas en el albergue con las 

PME.    

En lo referente a las experiencias previas de las cuidadoras, el 100% no 

cuenta con conocimientos anteriores propios de niños, niñas y adolescentes en 
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riesgo social y abandono, no obstante, un 75% poseen experiencia con 

poblaciones afines, tales como; la atención en escuelas y colegios, organizaciones 

de jóvenes y la prestación de servicios domésticos.  

Al respecto, un 50% de las funcionarias de los albergues de tipo no 

gubernamental, no cuentan con experiencias previas al cuido de PME, lo cual 

genera la inquietud, de si realmente cuentan con un perfil idóneo para la atención 

de niños, niñas y adolescentes con problemáticas tan complejas como los de 

aquellos que son extraídos de manera permanente o transitoria de sus hogares. 

Pese a ello, se rescata que en dichas ONG se brinda capacitación 

vinculada a la atención de niños y niñas sujetas de la intervención. Tarea que 

según el 75 % del personal considerado, es facilitada por el personal de psicología 

que labora en los albergues y no por el PANI. 

Por otra parte, en los albergues administrados por el PANI, las 

capacitaciones, tienden a ser casi inaccesibles para las “tías sustitutas”, debido a 

obstáculos como: los problemas existentes para la contratación de sustituciones, 

la limitada cantidad de funcionarias que brindan atención en las alternativas 

gubernamentales, la falta de planificación de actividades y la insuficiencia de 

funcionarias para realizar labores de esta índole.  

Referente a los principales motivos para trabajar en los albergues, las 

funcionarias del sector de albergues privados destacan, el amor hacia las PME y 

las experiencias previas en el cuido de esta población (75%),  además del 

compromiso ético hacia su vocación de ayudar (25%). 

En el caso de los albergues de carácter gubernamental, las entrevistadas 

mencionan el agrado hacia el ejercicio de labores relacionadas con PME (100%) 

así como el conjunto de experiencias previas (afines) en la atención de niños, 

niñas y adolescentes (75%). No obstante, es importante rescatar que un 25% 

expuso que ingresó a trabajar en esta alternativa por motivos financieros 

asociados a una condición de desempleo. 
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A raíz de los datos indicados anteriormente, se concluye que 

indistintamente de la naturaleza en la cual este ubicado el albergue, la mayoría de 

las cuidadoras directas entrevistadas se ven motivadas por la satisfacción de 

trabajar con la población demandante de la intervención, en donde existe un fuerte 

interés de este personal por seguir ejerciendo esta labor, ya que si bien es cierto 

existen limitaciones que obstaculizan la atención que se brinda en los albergues; 

ello no representa un factor determinante “para que éstas cuidadoras desistan de 

su labor”. 

Ante esto, es posible analizar que la perseverancia de las tías en sus 

trabajos posee una fuerte connotación caritativa y filantrópica64, en donde 

prevalece una visión de las niñas, niños y adolescentes, por parte de las 

funcionarias como seres “inocentes e indefensos” (Guendel, Barahona y Bustelo, 

2005).  

Respecto a las características de las PME atendidas en los albergues tanto 

estatales como no estatales, el 75% de las funcionarias mencionan como una de 

sus particularidades la condición de vulnerabilidad, “PME sujetas de maltrato y 

abandono”. 

Por otra parte, el 50% de las funcionarias mencionan otras características 

predominantes de la población sujeta de atención, tales como: conductas 

agresivas, sexualizadas, falta de establecimiento de límites y desafíos constantes 

hacia la autoridad, lo cual puede visualizarse en frases que utilizan las cuidadoras 

como: “Uno sufre múltiples amenazas”, “hay que andarse con mucho cuidado”, “no 

se puede tener nada”, “los menores hacen lo que quieren”, “por el bien de uno y 

de los otros niños uno no puede descuidarse un segundo”, entre otras, actitudes 

que se destacan indistintamente del carácter público o privado de las alternativas. 

Aunado a esto, un 87.5% de la población entrevistada, indistintamente de la 

alternativa de protección pública o privada, expresó que los niños, niñas y 

adolescentes ubicados en estas alternativas, se encuentran mediatizados por 
                                            
64 Hacer el bien en nombre del propio bien (Montaño, La naturaleza del Servicio Social: un 

ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción, 2000, pág. 12). 
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condiciones de abuso y negligencia en sus familias de origen, debido a: “La 

génesis de estructuras familiares específicas y determinados modelos de 

socialización, desde las cuales la vulneración de las PME se visualiza como 

posible, lo cual involucra factores económicos, políticos y psicosociales” (Sanabria, 

2004, pág. 27). 

Como consecuencia de estas situaciones, es necesario un abordaje 

biopsicosocial en las PME que ingresan a estas alternativas de protección. De 

manera que se vean satisfechas las atenciones en las áreas preventivas y 

curativas de estos niños, niñas y adolescentes. No obstante esta es una labor que 

desdichadamente por la complejidad del PANI, es difícil de desarrollar en los 

albergues gubernamentales. 

A continuación se van a abordar la diferencia entre las características de la 

población general de albergues y la que forma parte de los procesos adoptivos. 

El 75% de las entrevistadas consideran que las PME comparten historias de 

vida marcadas por situaciones de violencia, abuso, maltrato y negligencia, 

producto de sus vivencias en los hogares de los cuales fueron extraídos, 

indistintamente de si se ubican en albergues públicos o privados. 

Otra característica, corresponde a la condición socio-legal de la PME, es 

decir que son personas que se encuentran declaradas en abandono y a las cuales 

se les definió la adoptabilidad65. 

A pesar de que la mayor parte de las entrevistadas concuerdan en que esta 

población no posee cualidades que los diferencien a gran escala del resto de 

PME, todas mencionaron al menos una cualidad que las representa en la siguiente 

caracterización: son niños y niñas con un alto nivel de ansiedad (a raíz de la 

incertidumbre de su futuro), deseosos de una familia, provenientes de 

hogares en extrema pobreza y que suelen ingresar a los albergues con 

problemas conductuales.  

                                            
65  aspecto abordado en el apartado de las generalidades del proceso adoptivo global. 
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Un dato importante de destacar, es que los padres adoptivos tienden a 

preferir a las PME con pocas problemáticas en todos los aspectos, ubicados en 

rangos de edad entre los 0-3 años con poca o nula discapacidad. Lo cual es 

inequitativo para la PME que se encuentra en los albergues. 

En cuanto a la percepción de las funcionarias sobre los niños, niñas y 

adolescentes que forman parte de los procesos adoptivos, la totalidad de las 

entrevistadas de las alternativas privadas las visualizan como personas 

vulnerables. Mientras que en los albergues públicos un 50% del personal 

consultado, percibe a las PME como el resultado de las “desigualdades sociales” y 

consecuentemente se convierten en víctimas y no culpables de su condición de 

abandono. 

Respecto a lo anterior, es posible observar que desde ambas alternativas 

de protección el eje central versa sobre la situación de la PME. No obstante, es 

importante destacar que desde la percepción construida por las funcionarias de los 

albergues públicos, se visualiza que los sujetos de intervención no existen ajenos 

a la historia. De forma que los niños, niñas y adolescentes captados mediante las 

alternativas de protección, se ven atrapados en una realidad marginal en donde 

median diversos factores que proceden tanto de la materialidad de las situaciones 

humanas, así como de las dimensiones más abstractas del imaginario social (tales 

como el adulto-centrismo, la pobreza, la exclusión, la alienación, la violencia, etc.) 

y que confluyen históricamente en la reproducción de las condiciones de miseria 

que vivencia esta población.   

Con relación a las principales necesidades y demandas de las PME 

insertas en los albergues, el personal entrevistado indica que al ingresar los niños, 

niñas y adolescentes a las alternativas de protección, se les satisfacen sus 

necesidades físicas inmediatas, ya que en muchos casos estas personas  

presentan importantes deficiencias en las áreas de nutrición, salud, vestimenta e 

higiene. Carencias que son producto de sus historias de vida con las familias de 

procedencia.  
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Referente al aspecto anterior, en los albergues ubicados en Cartago, San 

José y Heredia, se encontró al menos una funcionaria de cuido directo, que hizo 

mención al pésimo estado en el cual son ingresados los niños, niñas y 

adolescentes a estas instancias, lo cual fue posible constatar mediante 

comentarios como: “a veces cuando llegan se les ven los huesitos y les tenemos 

que dar ropita limpia". 

En este punto es posible argumentar que los albergues se convierten en el 

primer lugar en donde algunas de las PME, reciben ropa en buen estado, 

alimentación adecuada, control médico, tratamientos para lesiones o 

enfermedades, normas de higiene, entre otras. Lo cual permite identificar a estas 

instancias como un foco de atención medular para la captación, diagnóstico e 

intervención de muchas problemáticas que presentan los niños, niñas y 

adolescentes que forman parte de los procesos de adopción. 

Otra de las necesidades identificadas por el personal de cuido en torno a 

las PME, corresponde a la satisfacción de la dimensión afectiva-emocional, al 

respecto mencionaron que los niños, niñas y adolescentes requieren afecto, 

dedicación, atención, apoyo y comprensión, debido a que gran parte de esta 

población, se vio privada de estos aspectos cuando se encontraban con sus 

familias de origen. 

En este sentido, la muestra consultada expresó que la atención de estas 

necesidades implica un reto para el personal de cuido, debido a que las PME 

exigen una atención constante y comúnmente superan en número a las 

funcionarias. Razón por la que sugieren que se agilicen los procesos de definición 

socio-legal66 de la condición de las niñas, niños y adolescentes, para que estos 

sean ubicados ya sea con su familia biológica o una familia adoptiva. 

                                            
66 Situación que se atrasa según la óptica de las funcionarias debido a los largos períodos 

que los juzgados duran para definir esta condición, la cual dura desde algunos meses hasta años, 
además este proceso puede verse mediado por revocatorias (apelaciones de las familias), falta de 
documentos a consideración del juez para definir criterios, diferencias de los juzgados con respecto 
a la opinión de los profesionales del PANI, entre otros. 
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Cabe destacar, que referente a la situación anterior, las entrevistadas 

indican que  los niños, niñas y adolescentes no comprenden a que se debe su 

estadía prolongada en el albergue, lo cual les genera inseguridad y ansiedad.   

Como otra necesidad de las PME, la totalidad de las entrevistadas 

reconoció la necesidad de que esta población reciba mayor y constante 

acompañamiento profesional desde las áreas de Trabajo Social y Psicología, así 

como de que se les propicien espacios para desarrollar actividades recreativas.  

Por otra parte, en lo referente a lo percibido por el personal de cuido directo 

acerca de las necesidades de las PME que participan de los procesos adoptivos, 

estas vienen a ser las mismas que las de la población general que reside en los 

albergues, en donde el 75% de las funcionarias concuerdan en que la mayor 

necesidad es la de procesos más agiles y oportunos. 

En este sentido, tanto los albergues de naturaleza pública como privada, 

presentan serias limitaciones para satisfacer los requerimientos de los niños, niñas 

y adolescentes que demandan este servicio. La alta duración de los procesos de 

adopción y reubicación, facilitan el incremento de la sobrepoblación en estos 

espacios y por ende, propician condiciones de hacinamiento y  la insuficiencia de 

personal destinado a la satisfacción de las demandas de la población.  

Asimismo la institucionalización prolongada resulta perjudicial para las 

PME, ya que los albergues se encuentran diseñados para ser alternativas 

transitorias, de manera que las cuidadoras no cuentan con todos los recursos 

para suplir cabalmente todos los aspectos que brinda una familia. 

5.2.2.2.2 Medios e instrumentos 
 

Seguidamente se procederá con el abordaje de la categoría de medios e 

instrumentos. En aras de identificar aquellos conocimientos, habilidades y 

herramientas, que se consideran necesarios para desempeñar las labores de 

cuido desde los albergues gubernamentales y no gubernamentales.  
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El 100% la muestra consultada en las alternativas de protección no 

gubernamentales, manifestó que sí existen esfuerzos por preparar psicológica y 

académicamente a las PME. Asimismo, indicaron que dichas tareas son 

desarrolladas por funcionarios que laboran tiempo completo dentro de la 

organización, entre ellos profesores y psicólogos.  

En este sentido, también se identifican otros tipos de servicios que se 

brindan a la población meta, tales como visitas a los centros de salud para la 

atención médica, el apoyo de grupos de voluntariado, así como paseos con fines 

recreativos.  

La situación anteriormente descrita, difiere de la vivenciada por el personal 

de cuido de albergues gubernamentales, en donde estas expresan que los 

limitados recursos institucionales son uno de los principales obstáculos para poder 

brindar una atención integral, ya que se debe de priorizar constantemente.  

Aunado a esto, las funcionarias de los albergues públicos manifestaron que 

la población sí recibe algún tipo de atención en las áreas de Psicología y Trabajo 

Social, no obstante, estas se ven mediatizadas por ciertas dificultades que 

enfrenta el PANI, tales como cambios en la administración de los albergues, largos 

períodos entre las visitas67, falta de asignación de profesionales y rotación de 

funcionarios68. Lo cual ha conducido a que sean las mismas “tías”, quienes deban 

desplazarse con la PME para buscar otros tipos de intervención. 

Referente a este aspecto, en un 50% de los albergues gubernamentales, 

las entrevistadas consideran que gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, 

han comenzado a mostrarse renuentes hacia este tipo de intervenciones, ya que 

se sienten re-victimizados al no haber continuidad en los procesos, compartir sus 

                                            
67 En donde por ley debería ser una vez por semana, sin embargo mediante el trabajo de 

campo se pudieron observar albergues a los cuales las profesionales llegaban cada 15 días y otros 
que tenían hasta 6 meses sin recibir la población meta estos servicios. 

 
68 Referente a este aspecto, fue posible visualizar un albergue en el cual en los últimos seis 

meses habían pasado 7 profesionales, según lo descrito por las funcionarias.  
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experiencias de vida con distintos profesionales y desarrollar las mismas técnicas 

en reiteradas ocasiones. 

Cabe recuperar, que las entrevistadas desde ambos espacios rescatan la 

particular relevancia que ha ido conquistando el voluntariado (100% de las 

funcionarias de albergues no gubernamentales y 50% de las de los 

gubernamentales), el cual ha permitido brindar a los niños, niñas y adolescentes, 

algunos servicios especializados, tales como los de enseñanza primaria, terapia 

de lenguaje, terapia física, tutorías, entre otros.  

Referente a lo anterior, es importante señalar que en los albergues del 

PANI no hay una regularización del voluntariado por parte de la jefatura, mientras 

que en las instancias no gubernamentales, se tiene un estricto control de este 

componente. 

Con respecto a los apoyos profesionales hacia los niños, niñas y 

adolescentes insertos en los procesos adoptivos, en el caso de las Organizaciones 

No Gubernamentales, el 100% de la población entrevistada concuerda en que no 

se brinda una atención especial a las PME insertas en procesos de carácter 

adoptivo, debido a que a todos los niños y niñas se les prepara de forma similar.  

De esta manera, manifiestan que todas las PME del albergue cuentan con 

una intervención constante por parte del servicio interno de psicología, en donde 

se realizan esfuerzos significativos con la finalidad de preparar de la mejor manera 

a la población meta, ya sea para enfrentar el proceso de adopción o para retornar 

con su familia de origen. Además destacan que cuando ya se han establecido los 

padres adoptivos, se coordinan visitas para crear vínculos socio-afectivos. 

Paralelamente, en el caso de las funcionarias insertas en el ámbito  

gubernamental, el 100% manifestaron que en la actualidad si se realizan 

actividades de atención especializadas para niños, niñas y adolescentes que 

participan en los procesos de adopción, en donde el 25% de las cuidadoras señaló 

como aspectos particulares de abordaje, la elaboración de duelos y el 



www.ts.ucr.ac.cr 

196 
 

fortalecimiento de bases para crear vínculos socio-afectivos y emocionales con las 

nuevas familias adoptivas. 

A partir de ello, es posible vislumbrar que en el caso de los albergues no 

gubernamentales, la población recibe una atención constante y permanente, por 

un o una profesional,  lo cual facilita la continuidad de los procesos y la adaptación 

de un niño, niña o adolescente a una nueva familia. Proceso que además se ve 

facilitado por la ubicación fija de los profesionales a lo interno del albergue, lo que 

a su vez viabiliza una atención más inmediata y cercana a las PME. 

Por otra parte, se encuentran las instancias de carácter gubernamental, en 

donde la atención se ve mediatizada por la disposición institucional, en donde un 

equipo profesional de Psicología y Trabajo Social, se encuentra a cargo de brindar 

la intervención total a las PME de distintos albergues.  

Paralelamente, existe una constante rotación de personal, no hay 

continuidad en los procesos, se deben de priorizar entre las intervenciones, hay 

carencia de transportes, los recursos se encuentran muy limitados y además se 

depende de jefaturas externas. Por lo tanto, las situaciones se atienden según la 

capacidad de coordinación y recursos de instancias como las Oficinas Locales y 

Direcciones Regionales, por lo que en ocasiones la respuesta no se da de forma 

oportuna. 

Referente a las destrezas y conocimientos que la muestra consultada 

considera como esenciales para realizar labores de cuidadora directa, fue posible 

recuperar que en los espacios de carácter no gubernamental, el 100% de las 

entrevistadas manifestaron como una habilidad esencial, la capacidad de brindar 

“amor a las personas sujetas de atención”, la cual según su percepción, 

consideran necesaria debido a las múltiples situaciones de abuso a las que ha 

sido expuesta esta población, en donde gran parte de ella ha sido privada del 

cariño, protección y comprensión por parte de sus familias de procedencia. 

Situación por la cual al ingresar a las alternativas de protección, suelen demandar 

la satisfacción de este tipo de necesidades. 
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Por su parte, la totalidad de las funcionarias pertenecientes a las 

alternativas privadas, reconocieron otro conjunto de habilidades necesarias para el 

trabajo con los niños y niñas del albergue, las cuales se vinculan principalmente 

con el establecimiento y manejo de límites. 

Además, las cuidadoras de albergues no gubernamentales, también 

destacan otros tipos de habilidades importantes para el ejercicio que realizan: la 

paciencia, la capacidad de escucha, el desarrollo de empatía, la sensibilidad y la 

perseverancia. Destrezas que según la percepción de la población entrevistada, 

tienen como fin garantizar la armonía dentro del albergue, facilitando así la 

convivencia entre las PME y a su vez, estableciendo bases para coexistir en 

sociedad.  

En cuanto a las habilidades recuperadas por las funcionarias de los 

albergues gubernamentales, el 50% de las entrevistadas se orientó 

particularmente hacia la destreza de poder brindar atención a la diversidad de 

situaciones y problemáticas vinculadas con las historias de vida de las PME.  

En este sentido, resulta fundamental para las cuidadoras directas el poder 

contar con los recursos y conocimientos necesarios, para poder adquirir la 

capacidad de manejar los conflictos de la población sujeta de atención. 

Otras habilidades que consideran importantes estas funcionarias, 

corresponden a la paciencia, comprensión, responsabilidad, capacidad de trabajar 

en equipo, laborar bajo presión y brindar orientación a la población sujeta de 

atención frente a sus distintos problemas. 

Adicionalmente, es posible vislumbrar que las habilidades rescatadas por 

las funcionarias de los albergues gubernamentales, son diferentes a las de tipo no 

gubernamental, ya que las primeras manifiestan como habilidades que deben de 

ser preponderantes, aquellas que permitan desenvolverse en un espacio delicado 

y complejo, marcado por la incertidumbre y el estado de alerta permanente frente 

a la emergencia de situaciones de crisis, para las cuales deben crear estrategias 

de intervención, aún y cuando no posean los conocimientos adecuados. Mientras 
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que en las segundas las destrezas van enfocadas hacia satisfacer la demanda 

emocional de los niños, niñas y adolescentes y el establecimiento de normas de 

convivencia. 

Por otra parte, al consultar respecto al grado de participación de las PME en 

los albergues, las entrevistadas indistintamente de la naturaleza del albergue 

destacaron que realizan el esfuerzo por considerar la opinión de las niñas, niños y 

adolescentes con respecto a su alimentación, siendo que mediante un consenso 

entre toda la población ocasionalmente se les permite elegir los alimentos. 

Un 50% de la muestra indicó que se proporcionan espacios para que las 

PME sean escuchadas, en donde median relaciones de respeto  recíproco y se 

enfatiza en temas que les afectan directamente. 

De igual manera, otros aspectos destacados son los de la recreación y 

elección de vestimenta, en donde las entrevistadas indicaron que se considera la 

opinión de la población sujeta de intervención para definir el vestuario de acuerdo 

a su personalidad, así como para seleccionar los paseos que se realizan desde los 

albergues. No obstante, hay que recordar que este último elemento en las 

instancias gubernamentales no es muy común, a diferencia del caso de los  

albergues no gubernamentales, en donde se realizan paseos de modo constante.  

A partir de lo anterior, desde la óptica de la y el investigador se considera 

como esencial el elemento de la participación, el cual permite tener una mayor 

claridad respecto a las necesidades y demandas de las PME sujetas de atención. 

Además, se posibilita que desarrollen un sentido de pertenencia, así como 

habilidades para dialogar, negociar y establecer relaciones sociales con su grupo 

de pares.  

A continuación, se va a proceder a profundizar en la participación particular 

de las PME en los procesos adoptivos, según la percepción del personal de cuido 

directo. 
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Los datos suministrados por las entrevistadas, permitieron develar que 

indistintamente de la alternativa de protección, sí existe un proceso de 

participación de la población sujeta de atención en las intervenciones realizadas 

de carácter adoptivo. Además, las funcionarias rescatan que este tipo de acciones 

son desarrolladas principalmente por profesionales en las áreas de Psicología y 

Trabajo Social, por lo que ellas no poseen mayor conocimiento acerca de la 

manera en la que se aborda el tema.  

No obstante, la población entrevistada manifestó que deberían tomarse más 

en cuenta la percepción y experiencia del personal de cuido, ya que en la mayoría 

de los casos, se les excluye de los procesos para la toma de decisiones, siendo 

que estas funcionarias, también poseen información relevante de las PME. Debido 

a que trabajan de modo directo y constante con ella. 

En el caso específico de los albergues gubernamentales, las entrevistadas 

destacaron que la participación de las P.M.E sujetas de atención en los procesos 

adoptivos, se encuentra condicionada, ya que esta mediada por la capacidad de 

respuesta de los juzgados de familias y del personal del PANI dedicado a estas 

labores. Instancias acerca de las cuales las funcionarias de cuido  perciben 

importantes desafíos para poder intervenir de manera oportuna, ya que identifican 

que las acciones realizadas son reducidas y muy distantes, por lo cual señalan 

que no calan como deberían en la población sujeta de atención. 

Referente a la consulta realizada acerca de su percepción de los albergues, 

las entrevistadas de las alternativas del ámbito privado manifestaron que estos 

constituyen un centro de amor para aquellos niños y niñas que no cuentan con el 

apoyo de sus familias. Mientras que el 50% de las entrevistadas pertenecientes a 

los albergues públicos, los visualizaron como un segundo hogar para la PME que 

se encuentran en riesgo social.   

En cuanto a si los albergues protegen los derechos de las PME, la totalidad 

del personal entrevistado, manifestó que salvaguardan los derechos de la 

población sujeta de atención, especialmente en cuanto a la satisfacción de sus 
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necesidades básicas, principalmente aquellas de carácter material (vestido, 

alimentación, vivienda, entre otros). 

No obstante, consideran que se debe de mejorar la atención de las 

necesidades socio-afectivas como el cariño, la escucha, la dedicación, entre otros, 

debido a que la cantidad de PME, así como las limitaciones existentes en los 

albergues, tales como los pocos recursos asignados y la ausencia de personal 

para realizar las funciones de cuido, dificultan una intervención óptima. 

En relación al aspecto de la percepción de las funcionarias acerca de la 

adopción como alternativa de restitución del derecho a la familia de los niños, 

niñas y adolescentes, fue posible identificar que el 100% de las entrevistadas 

considera que esta puede ser una forma de restituir este derecho de las P.M.E, no 

obstante, evidencian algunas inquietudes acerca del proceso de las adopciones y 

de las familias adoptantes. 

Al respecto identifican elementos tanto positivos como áreas por mejorar.  

En cuanto a los aspectos positivos las funcionarias destacan: 

• Una familia adoptiva posibilita a las PME suplir necesidades de índole 

material y afectiva, tales como cariño, vivienda, comida, vestimenta, entre 

otros. 

• Una familia adoptiva, brinda a una PME estabilidad y le facilita 

oportunidades para desarrollarse de manera óptima en los aspectos bio-

psico-sociales. 

• Es mejor un hogar a un albergue, porque en estos últimos habrá siempre 

una atención integral e individualizada. 

• Es un procedimiento necesario para los niños, niñas y adolescentes 

carentes de hogar. 

Referente a las áreas de mejora señalan: 

• La urgencia de agilizar los trámites de carácter administrativos, con el de 

evitar una institucionalización prolongada de las PME en albergues. 
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• A las PME les es difícil superar el duelo de su familia biológica, debido a 

que desconocen por qué fueron extraídos de sus hogares. Asimismo son 

sujetas de procesos de atención (principalmente en los albergues 

gubernamentales) parcializados y poco constantes. 

• Representa una alternativa compleja puesto a que intervienen intereses 

tanto de la familia adoptiva, como de los niños, las niñas y adolescente y de 

los  profesionales.  

• Algunas adopciones no poseen resultados positivos ya que se producen 

rupturas, generando nuevas y más graves consecuencias para la población 

menor de edad debido al doble abandono. 

Pese a que las adopciones pueden llegar a constituir una buena alternativa 

para la restitución del Derecho a la Familia de la PME, aún falta camino por 

recorrer para que se establezcan de manera óptima y oportuna, con el fin de evitar 

perjuicios hacia los niños, niñas y adolescentes sujetas de atención.  

5.2.2.2.3 Recursos 
 

En este abordó el componente de los recursos existentes en los albergues 

gubernamentales y no gubernamentales, en función de la satisfacción de las 

necesidades en las PME sujetas de atención.  

De esta manera, se van a analizar las siguientes sub-categorías; recursos 

humanos, materiales y financieros, recursos destinados para la atención de 

poblaciones con requerimientos especiales y  aquellos invertidos por el PANI con 

la finalidad de mejorar la atención en los albergues. 

En cuanto a los recursos humanos, el 100% de las entrevistadas manifestó la 

necesidad de contar con mayor personal en los albergues. Particularmente, un 

75% consideró necesario el contar con más cuidadoras directas, indistintamente 

de la naturaleza pública o privada. Llama la atención que en los albergues 

gubernamentales, destacan como motivos de la implementación de más “tías 

sustitutas”, la reducción de sus jornadas laborales de hasta 13 días continuos, así 
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como para poder brindar una atención más individualizada a la población infantil y 

adolescente. 

Por su parte, el 100% de las entrevistadas en alternativas estatales, destacan 

que es necesaria la contratación de más profesionales que brinden atención a las 

PME de los albergues públicos, principalmente en las áreas de Trabajo Social y 

Psicología, con la finalidad de que las intervenciones sean más individualizadas y 

constantes y que al mismo tiempo ayuden a aplacar los comportamientos 

abusivos, irrespetuosos, sexualizados y agresivos, como secuelas, producto de los 

malos tratos recibidos en sus familias de origen. 

En lo referente a los recursos materiales, el 75% de la muestra consultada, 

tanto en las alternativas estatales como en las privadas, coincide en que es 

necesario la ampliación de zonas verdes y espacios recreativos. 

En el caso específico de las entrevistadas de los albergues estatales, estas 

también hicieron alusión a la necesidad de ampliar y acondicionar los dormitorios, 

en función del incremento en la demanda de niños, niñas y adolescentes que 

ingresan a estos ámbitos. 

Las funcionarias además destacaron la necesidad de contar con video-beam, 

computadoras, internet y faxes.  

Con respecto a lo anterior, las entrevistadas expresaron que los recursos 

tecnológicos resultan indispensables para el desarrollo de las tareas más 

cotidianas, tales como: la comunicación con las O.L. y las escuelas, la realización 

de las tareas de las PME, recreación de la población sujeta de atención, entre 

otras.  

En cuanto al tema de los recursos financieros, la totalidad de funcionarias 

señalaron la importancia de asignar más presupuesto a sus respectivos albergues, 

con el fin de lograr subsanar todas las carencias anteriormente mencionadas, las 

cuales se vieron plasmadas en frases como: “si ocurre una emergencia no 

tenemos dinero para poder intervenir, hay que empezar por llamar a la O.L y esto 
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no es posible si no es horario de trabajo y si logramos comunicarnos mientras la 

jefa resuelve nos morimos todos”, “cuando ocupamos algo, nos dicen que no hay 

presupuesto”, “se brinda a las PME lo esencial pero hasta ahí”, “no se puede salir 

a paseos por falta de plata”, entre otras. 

Por último, se les preguntó a las funcionarias acerca de su percepción con 

relación a sí se brindan los apoyos necesarios para brindar atención a las PME 

con requerimientos especiales, principalmente en los albergues estatales, en 

donde se reciben PME con estas características.  

Al respecto, reconocen que el PANI proporciona instrumentos especializados 

que las PME con discapacidad requieren, no obstante, esto es insuficiente, ya que 

faltan profesionales especializados que brinden apoyo a PME que tengan 

necesidades particulares (estimulación temprana, atención psicológica, educación 

especial, contención en crisis, atención a la farmacodependencia, entre otros). 

Por ejemplo, también develan un problema en cuanto a la falta de espacios 

accesibles69 a toda la PME que se atiende, por lo que consideran imperante 

acondicionar las instalaciones.  

Otro aspecto consultado a las entrevistadas, fue el papel del PANI como 

entidad estatal rectora en el tema de la protección de la niñez y la adolescencia. 

Ante ello, fue posible identificar un descontento general, ya que, además de la 

falta de apoyo en temas financieros, también expresan que dicha entidad requiere 

fortalecer otros aspectos. 

Referente a esto, en las alternativas privadas, indicaron que el PANI cubre 

únicamente el 45% de los gastos de estos albergues, en donde lamentablemente, 

dicho monto es cada vez más insuficiente, frente a las transformaciones en las 

necesidades y demandas de las PME.  

En este sentido, el único elemento positivo que rescatan estas funcionarias, 

respecto a su relación con la institución, corresponde a la creación del 
                                            
69 Un ejemplo de esto es que se atienden bebés, no obstante los baños son muy 

pequeños, no hay lugar para cambiarlos ni alimentarlos. 
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Departamento de Acreditación del PANI, el cual según la muestra consultada, es 

el ente encargado de fiscalizar a este tipo de albergues. 

Por su parte, las funcionarias insertas en las instancias de carácter público, 

manifestaron que el interés hacia la atención de las PME por parte del PANI, 

siempre se ha caracterizado por ser mínimo, debido al incremento de los procesos 

burocráticos, la constante segregación frente al tema de la toma de decisiones por 

parte de los funcionarios y funcionarias de instancias centrales y los procesos de 

intervención cada vez más focalizados. 

En conclusión, los albergues y el PANI en particular, tienen grandes deficiencia 

en cuanto al tema de recursos, lo cual llega a condicionar la atención adecuada de 

las poblaciones meta, lesionando directa e indirectamente los derechos de las 

PME sujetas de atención. 

5.2.2.2.4 Estructura 
 

Seguidamente, se abordaron los principales hallazgos en torno a la estructura 

de trabajo de los albergues. En donde, se incursionó en las relaciones que se dan 

dentro de ellos y el modo en que se organizan las labores desde estas alternativas 

de protección.  

Referente a la distribución de las labores cotidianas las entrevistadas destacan 

como principales funciones; la atención de la salud, ayuda en las tareas escolares, 

aseo, alimentación y vestimenta. Además, el 50% de las funcionarias de las 

instancias privadas indicaron como otra de sus labores, las tareas de limpieza, 

esto debido a la ausencia de otras personas y recursos destinados para la 

realización de estas actividades.  

Sin embargo, para el 50% el desarrollo de las funciones de cuido, se 

desglosan principalmente en la atención de la salud,  la alimentación70 de las 

PME, atención de situaciones emergentes, lo referente a la cocina y la limpieza. 

                                            
70 Realizar la comida, servirla, darle de comer a las PME y limpiar la cocina 
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No obstante respecto a este último elemento, las entrevistadas mencionan que 

dos veces por semana llega una miscelánea que se encarga de realizar estas 

labores. 

Por otra parte, es importante recuperar que las entrevistadas de los 

albergues no gubernamentales, manifestaron contar con el recurso humano y 

material necesario para desarrollar sus labores. Mientras que las funcionarias de 

los albergues públicos, indicaron que es necesario el trabajo en equipo, la división 

de los deberes y un sistema de rotaciones, para dar abasto con su desgastante 

labor, debido a las condiciones mínimas en las que deben desenvolverse.     

Como segundo aspecto por abordar se retoman los valores que orientan el 

quehacer cotidiano del personal de albergues, en donde, la mitad de las 

cuidadoras pertenecientes a las alternativas de protección no gubernamental, 

indicaron que los dos principales valores serían el amor hacia la población y la 

perseverancia, mientras que el resto señalaron otros relacionados principalmente 

con el manejo de límites.  

 

Ilustración 30: Principales valores destacados  por las funcionarias de 
albergues no gubernamentales. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base a las entrevistas realizadas a las 

funcionarias de albergues. 

Contrariamente, en los albergues públicos la mitad indicó que los 

principales valores se orientaron hacia el respeto, la tolerancia y el amor, mientras 
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que el restante 50%, rescató otros valores como la cooperación, el compañerismo, 

la comunicación, la honradez, el compromiso, la cordialidad, y el aseo.  

En este sentido, es posible concluir que para las cuidadoras de los espacios 

no gubernamentales, los valores responden particularmente a las necesidades de 

la población sujeta de atención, además tienden a ser más homogéneos y se 

orientan hacia la satisfacción de las necesidades emocionales/afectivas. Mientras 

que en el caso de las alternativas de carácter público hay más heterogeneidad y 

los valores van dirigidos a la convivencia. 

Lo anterior, puede explicarse a raíz de que el personal de las alternativas 

no gubernamentales están encargadas solamente de las labores de cuido de las 

PME, siendo que ante eventualidades existen profesionales que son los que dan 

atención a estas, mientras que en las alternativas públicas las “tías sustitutas” son 

las encargadas de todo lo referente al albergue, por lo que deben establecer 

normas para asegurar y permitir la convivencia. 

Otro aspecto consultado, fue la percepción de las entrevistadas en lo 

referente a si son tomadas en cuenta para la definición de los procesos de 

adopción, elemento que se sintetiza en el siguiente gráfico: 

Gráfica 4: Distribución porcentual de la percepción de las cuidadoras 
acerca de si su criterio es consideración o no en los procesos adoptivos, 

según tipo de albergue. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base a las entrevistas realizadas a las 

funcionarias de albergues. 
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A partir del gráfico anterior, se concluye que en los albergues 

gubernamentales las entrevistadas se sienten excluidas de los procesos 

adoptivos, siendo que estas desean intervenir de forma más activa en lo referente 

a los criterios que se toman en torno a las PME de estas alternativas.  

Ante esto, para el y la investigadora es fundamental integrar más a las 

funcionarias de cuido en los procesos que se desarrollan con la PME, debido a 

que estas son las personas que poseen una convivencia más directa y 

permanente con los niños, niñas y adolescentes. 

Al momento de consultar a las cuidadoras respecto al grado de satisfacción 

que éstas tienen con su actual puesto de trabajo, es importante destacar que el 

100% de las entrevistadas manifestó sentirse satisfecha.  

Lo anterior, según indican las funcionarias debido principalmente a la 

gratificación que sienten de trabajar con una población a la que pueden ayudar y 

encaminar.  

Seguidamente, se les consultó a las funcionarias respecto a su percepción 

del clima organizacional del albergue; con la finalidad de identificar aspectos que 

pudieran incidir en el fortalecimiento o debilitamiento de los procesos de atención 

en PME.  

De esta manera, el 100% de las personas entrevistadas de los albergues no 

gubernamentales y gubernamentales, concuerda en que la comunicación verbal y 

directa figura como la principal vía para el intercambio de la información. Cabe 

destacar que un 25% de las funcionarias de alternativas privadas indica que 

actualmente se intentan promover esfuerzos para la elaboración de sesiones de 

equipo (entre miembros de cuido directo, psicología, educación y dirección), con la 

finalidad de generar espacios para la reflexión y la coordinación que mejoren la 

atención de una población menor de edad, que se vuelve más numerosa y 

conflictiva.  
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Es preocupante la falta de espacios para el diálogo entre los equipos de 

trabajo de los albergues públicos, ya que debido a la cantidad limitada de 

funcionarias, jefatura y profesionales externos y la sobrecarga laboral, no cuentan 

con el tiempo  para llevar a cabo estos procesos, lo cual incide negativamente en 

la atención de los niños, las niñas, ya que esta carencia puede provocar repetición 

en las funciones, confusiones, falta de coordinación, procesos burocratizados, 

entre otros. 

Al indagar sobre el tipo de relaciones interpersonales para el 75% de las 

personas entrevistadas del área no gubernamental, existe una excelente relación 

entre compañeras de trabajo, por cuanto a que se intenta promover el desarrollo 

de espacios para la comunicación de naturaleza asertiva 71.  

De igual manera el 75% de la muestra representante de los albergues 

públicos, estuvo de acuerdo en que a la fecha intentan promover una 

comunicación asertiva forjada sobre las bases de buenas relaciones laborales. Lo 

que a su vez se ha convertido en la principal estrategia que emplean estas 

funcionarias para salir adelante con las asignaciones laborales. 

Sin embargo, llama la atención que un 25% de las cuidadoras 

pertenecientes a las alternativas de protección públicas y privadas, reconocen que 

cada vez se vuelven más difíciles y complejas las relaciones de trabajo (y 

consecuentemente de comunicación), esto debido al aumento de la carga laboral y 

al aumento de nuevas necesidades y demandas de las PME. 

Referente a los mecanismos de comunicación entre los albergues y otras 

instancias, la investigación devela que en el caso de los albergues no 

gubernamentales, según la percepción del 75% de  las funcionarias entrevistadas, 

las relaciones de comunicación entre los albergues y las otras instancias del 

proceso adoptivo, resultan casi nulas. Esto debido a que sólo se vinculan con las 

O.L para el ingreso de niños, niñas y adolescentes a esta alternativa de 

                                            
71 Comunicación clara,  cordial, fluida, oportuna  y eficiente 
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protección, quienes a su vez tienen muy poca participación con la población y las 

funcionarias y funcionarios de la organización.  

En este sentido, las entrevistadas concuerdan en que su principal apoyo a 

la hora de trabajar con PME que participan de procesos adoptivos, lo constituyen 

las mismas directoras de dichas organizaciones, quienes tienden a informar a las 

cuidadoras sobre cualquier cambio en la situación socio legal de los niños y las 

niñas.  

Respecto a la situación que se vive en la contraparte pública, el 100% de 

las personas entrevistadas, indicó sentirse insatisfecha con las relaciones de 

comunicación entre los albergues y otras instancias del PANI, debido a que en los 

escasos momentos en los que se intercambia la información, estos suelen ser 

unidireccionales y rígidos (generalmente a favor de las instancias superiores), lo 

cual no permite la posibilidad de elevar posibles inquietudes y necesidades de las 

PME y de las alternativas de protección, hacia las instancias superiores del PANI. 

Ante esto el personal indica sentir que: “todos se creen jefes y lo peor es que casi 

siempre hay que obedecer”. 

Gráfica 5: Distribución porcentual de cuidadoras, según percepción 
respecto a la coordinación entre albergues e instancias del PANI que 

participan de los procesos adoptivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base a las entrevistas realizadas a las 

funcionarias de albergues. 
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Lo anteriormente expuesto, genera un recargo importante de funciones 

sobre este sector, por cuanto a que se debe resolver a lo interno de los albergues 

la mayor parte de las situaciones emergentes de la población menor de edad. 

Panorama que se complica aún más para los albergues gubernamentales, al no 

contar con el apoyo constante de otras profesionales, ni la capacitación adecuada 

para poder suplir de manera asertiva las necesidades de las niñas, niños y 

adolescentes. 

En cuanto al tema de estilos de liderazgo la investigación permitió identificar 

que las percepciones que las cuidadoras manejan respecto a las funciones que se 

desarrollan en sus respectivas jefaturas, varían significativamente a partir del tipo 

de alternativa de protección, en donde el grupo correspondiente a las cuidadoras 

de albergues privados, reconoce que existe una figura clara y activa que desarrolla 

las labores de dirección. Mientras que desde la ubicadas en los albergues 

públicos, si bien reconocen a una u otra figura, ellas rescatan que las relaciones 

entre sí, son muy distantes.  

Ilustración 31: Percepciones de las cuidadoras pertenecientes a 
albergues públicos y privados respecto a las funciones que desempeñan sus 

jefaturas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013, con base a las entrevistas realizadas a las 

funcionarias de albergues. 

Respecto a las relaciones jefatura-cuidadoras, un 50% de las participantes 

correspondientes a los albergues no gubernamentales, prefirió no referirse al 

tema, mientras que un 25% manifestó encontrase satisfecha con el actual estilo de 
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liderazgo empleado por la Dirección y finalmente otro 25%, concluyó que dicha 

instancia requiere de más apoyo a raíz de la sobrecarga laboral generada por el 

desarrollo de funciones directivas y del área de psicología.  

Por su parte, en lo que respecta a los albergues gubernamentales, el 100% 

de las personas entrevistadas estuvo de acuerdo en que actualmente desearían 

contar con una jefatura que participara más activamente de los procesos que 

desarrolla el albergue; en donde se tome en cuenta la opinión de las cuidadoras y 

de las PME.  

Aunado a ello; se les consultó sobre el tema de las fortalezas y posibles 

áreas de mejora que actualmente detectan en sus respectivos espacios laborales. 

Para el caso de los albergues no gubernamentales se evidenció una 

percepción más favorable en cuanto al estilo de liderazgo de sus Directoras, en 

donde las principales fortalezas de estas fueron: la paciencia, el compromiso, la 

escucha, el apoyo, él respeto y la capacidad de trabajar bajo presión.  

Paralelamente, al consultar acerca de las posibles áreas de mejora que 

identifican las cuidadoras en los estilos de liderazgo de sus actuales jefaturas, fue 

posible identificar que para un 75% de la muestra considerada de las alternativas 

privadas, no existen aspectos relevantes en los que la Directora debiera de 

mejorar, razón por la cual expresan sentirse muy satisfechas con el ambiente 

laboral que dentro de estos albergues se genera.  

Por otra parte, en cuanto a las percepciones de las funcionarias de las 

alternativas públicas las cuidadoras enuncian fortalezas en las jefaturas como: 

tener interés por las PME, facilitar los procesos del albergue, escuchar al personal 

de cuido directo (lo cual ocurre ocasionalmente), coordinar con otras instancias 

para la satisfacción de las necesidades materiales del albergue y apoyar en 

situaciones de emergencia, forman parte de los aportes dados por estas 

funcionarias.  
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Finalmente, en lo que respecta a las percepciones acerca de las posibles 

áreas de mejora, se identifica una mayor homogeneidad en los insumos 

proporcionados; en donde el principal aspecto, lo constituye el acercamiento por 

parte de las jefaturas hacia la realidad que se vive dentro de los albergues, lo cual 

implica, entre otras tareas; comunicar oportunamente el ingreso/egreso de las 

PME, considerar la opinión de los niños, niñas y particularmente del personal de 

cuido directo respecto a las principales necesidades y demandas de las 

alternativas de protección.  

Ante esto, es posible visualizar que las funcionarias de los albergues 

públicos, se sienten excluidas por parte de las jefaturas, ante lo cual se 

manifiestan disconformes y expresan que esto incide directamente en el 

funcionamiento del albergue, ya que debido a esta distancia, se dificultan las 

labores de coordinación para la atención óptima de las PME. 

Una vez analizados los albergues, se va a proceder a abordar otro de los 

subcomponentes de las instancias interventoras en los procesos adoptivos, con la 

finalidad de seguir observando la complejidad y el entramado en el que se 

encuentran las adopciones nacionales. 

5.2.3 Consejo Regional  y Consejo Nacional de Adopciones.  
 

En primera instancia, cabe rescatar, que para este sub-apartado se 

entrevistaron cuatro funcionarias, las cuales se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

Cuadro 14: Cantidad de funcionarias entrevistadas en las entidades 
Consejos Regionales y Consejo Nacional de Adopciones. 

 

Instancia Cantidad de 
profesionales 
entrevistadas 

Porcentaje de 
profesionales 
entrevistadas 

Consejo Nacional de Adopciones 2 100% 
Consejo Regional de Adopciones 2 100% 
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Fuente: Elaboración propia, 2013  

Cabe destacar, que todas las entrevistas se realizaron a población 

femenina, esto debido a las particularidades del PANI, como se ha ido abordando. 

5.2.3.1 Generalidades de los Consejos abordadas en el estudio. 

 

Actualmente los Consejos de Adopciones constituyen dependencias del 

PANI especializadas y tienen bajo su cargo la realización de los procesos de 

ubicación teórica de las PME con las familias adoptivas, tanto dentro como fuera 

del país, según lo indica el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional (2009). 

Al día de hoy existen dos tipos de Consejos, el Consejo Regional de 

Adopciones72 (CRA) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Actualmente 

ambos tienen su sede en la provincia de San José.  

A continuación se abordarán los principales resultados obtenidos a partir del 

proceso de investigación.  

5.2.3.2 Análisis de las Adopciones Nacionales a través de los procesos de trabajo 

profesional desarrollados en los Consejos Regionales, según la percepción de las 

funcionarias entrevistadas. 

 

Como parte del proceso de análisis, se dará inicio con la comprensión 

acerca de lo que actualmente constituye un Consejo Regional de Adopciones, el 

cual, a partir de los insumos proporcionados por el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional (2009), forma parte de aquellas entidades: 

                                            
72 Transitorio II del reglamento para los procesos de adopción Nacional e Internacional 

(2009): Funcionará un Consejo Regional de Adopciones de San José, que tendrá competencia 
territorial en todo el país.  
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“…creadas por la por Junta Directiva en las Regiones del PANI, competentes en 

materia de adopción nacional” pág. 31. 

En el reglamento para los procesos adoptivos del PANI (2009), se indica 

que se van a centralizar las funciones de los CRA en un solo Consejo, lo cual si 

bien es cierto, facilitó el manejo de los expedientes de las PME y las familias 

adoptivas, también condujo a una clara concentración en el volumen del trabajo 

que deben atender las funcionarias que integran este consejo. 

Adicionalmente, si bien se homogenizaron criterios y métodos de 

intervención, también se perdieron particularidades importantes de cada zona del 

país y de las PME, las cuales antes eran captadas por las profesionales que 

diariamente convivían con los sujetos de atención; lo cual es primordial para la 

comprensión e inclusión de las necesidades de las PME que forman parte de los 

procesos de adopción. 

En este sentido, la entidad del Consejo Regional de Adopciones, 

inicialmente abordada por las autoras Gamboa y Jiménez (1999), abandona su 

carácter regional; para convertirse en lo que actualmente forma parte de un 

Consejo con alcance a nivel nacional.  

Por otra parte, al abordar la forma en la cual se encuentra organizada esta 

entidad, fue posible identificar la presencia de seis figuras; las cuales se detallan  

a continuación: 

Cuadro 15: Profesionales que integran el Consejo Regional de 
Adopciones, 2013. 

Puesto  Cantidad de 
Profesionales 

Duración del Puesto 

Director o Directora 
Regional73  1 

Coordinador o 
Coordinadora  de 

Oficina Local74 
1 

 
 
 

El director o directora regional es quién preside la 

                                            
73 El cual puede ocupar una formación profesional de Trabajador (a) Social, Psicólogo (a) o 

Abogado (a). 
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Trabajador o 
Trabajadora Social 1 

Psicólogo o Psicóloga 1 
Abogado o Abogada 1 

Representante de 
ONG’s vinculado con 
la atención de PME. 

1 

Un padre o madre 
adoptivo  1 

Total de funcionarios  7 

sesión, no obstante, los funcionarios tienen igual 
jerarquía, a excepción de los y las representantes de 

las ONG y de los padres y madres adoptivos, los 
cuales se encuentran en un nivel jerárquico inferior. 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Reglamento para los Procesos de 

Adopción Nacional e Internacional, artículo. 19 y 20; 2009.  

Paralelamente, es  importante rescatar que los funcionarios y funcionarias 

elegidos para los distintos puestos, ejercerán sus labores por dos años 

consecutivos. En cuanto a las funciones que le son atribuidas a este Consejo, 

según el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional 

(2009) en su artículo 14, se encuentran las siguientes:  

a)  Analizar los expedientes de las PME declaradas en condición de 

adoptabilidad administrativa o declarados en estado de abandono, y los 

expedientes de los solicitantes de adopción declarados idóneos, con el fin de 

realizar el empate teórico, y determinar la ubicación con fines de adopción, que 

mejor convenga al interés superior del niño, niña o adolescente. Asimismo cuando 

se trate de ubicaciones con fines de adopción, en donde medie el consentimiento 

de los progenitores de conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta del 

presente Reglamento. 

b)  Declarar por agotada la posibilidad de ubicación con fines de adopción 

nacional, de PME de su competencia territorial, con solicitantes de adopción con 

residencia habitual en nuestro país y referir al Departamento de Adopciones para 

promover una posible adopción a nivel internacional, en aplicación al principio de 

subsidiariedad. 

                                            
74 De igual manera, este (a) funcionario (a) puede pertenecer a las áreas de Trabajo Social, 

Psicología o Derecho.  
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c)  Conocer y resolver los recursos de revocatoria que se interpongan en 

contra de sus actos, según la Ley General de la Administración Pública. 

d)  Conocer y resolver sobre la documentación que le sea enviada75. 

5.2.3.2.1 Materia Prima 
 

Seguidamente, se expondrán los hallazgos obtenidos mediante los insumos 

proporcionados por las profesionales en torno a la percepción de las PME sujetas 

de atención.  

Ante este aspecto, las profesionales consultadas poseen una concepción 

orientada hacia el valor de los derechos de las PME, en donde consideran que 

estas han experimentado una violación de los mismos, por lo cual se ve la 

necesidad de que les sean reintegrados en la inmediatez, con el fin de garantizar y 

salvaguardar su integridad física y emocional, mediante un proceso de 

caracterizado por el énfasis en el interés superior del niño, niña o adolescente. 

Ante esto, es posible identificar que los niños, niñas y adolescentes, sufren 

esta situación, no sólo por una cuestión “analítica”, sino de orden bio-política; en 

donde para autores como Guendel, Barahona y Bustelo (2005):   

… la cuestión central en la problemática violación de derechos-

infancia es el poder, puesto a que niños (as) y adolescentes son por 

autonomacia los que no tienen poder. La bio-política de la infancia consiste 

en sólo mantenerle en sobrevivencia e inhibir o regular el desarrollo de su 

acceso a la política, aún más la bio-política implica la regulación de la vida, 

pues en esta instancia de la edad temprana, es en donde se define quién 

accede a ella “reglamentando” las condiciones de esa permanencia (pág. 

52). 

Al consultar a las profesionales acerca de la percepción que ellas poseen 

respecto a las PME que participan en los procesos adoptivos. El 100% de la 

                                            
75 Para ver otras funciones de este ente ir al apartado de anexos. 
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muestra, reconoció que se trata de personas a las cuales ya no es posible reubicar 

con sus familias biológicas o con algún recurso a nivel comunal.  

Paralelamente, un 50% de las consultadas destacó que “idealmente” los 

niños, niñas y adolescentes antes de insertarse en el proceso adoptivo debieran 

de haber tenido una atención integral, no obstante, debido a las limitaciones del 

PANI este tipo de intervención no siempre es viable. 

Por último, el 50% de las profesionales entrevistadas destacó la existencia 

de otras poblaciones de niños, niñas y adolescentes a las cuales se les dificulta 

participar de las adopciones tales como: aquellas con alguna condición de 

discapacidad, enfermedades congénitas, problemas conductuales, PME que han 

sufrido abusos físicos o emocionales, niños y niñas mayores de cinco años y 

adolescentes. Esto debido a las exigencias, estereotipos y preferencias de las 

familias adoptivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista realizada a las profesionales 

del CRA, 2013. 

Ilustración 32: Percepción de los profesionales del CRA respecto a las 
causas del rezago de las PME dentro del proceso adoptivo, 2013. 
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Continuando con la exposición de hallazgos encontrados en la categoría de 

materia prima, se les consultó a las profesionales del CRA acerca de su 

acercamiento hacia las PME sujetas de intervención. 

Referente a este aspecto, la muestra entrevistada (100%) indicó que el 

contacto que se realiza con los niños, niñas y adolescentes no se da de manera 

directa. Esto debido a que el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional 

e Internacional (2009) no contempla la posibilidad de que estas funcionarias, 

puedan interactuar o conocer de “primera mano” las particularidades de la 

población; sino que el vínculo entre PME-profesionales se establece por medio de 

los informes psicosociales, contenidos en los expedientes que reciben por parte 

del Departamento de Adopciones. Esto con la finalidad de que el proceso sea 

objetivo. 

Referente a lo anterior, es importante destacar que las profesionales 

entrevistadas manifestaron en su totalidad, la necesidad de que el contacto entre 

las entidades encargadas de tomar las decisiones respecto a la ubicación de 

niños, niñas y adolescentes y las PME sujetas de atención, sea de modo directo.  

Lo cual traería consigo beneficios como un mayor conocimiento de la realidad y 

particularidad de cada PME. Sin embargo, también reconocen que puede traer 

perjuicios, puesto que “esta situación va a traer consigo una mayor subjetividad 

para el establecimiento de criterios”, lo cual vendría a complejizar aún más el 

proceso de atención y consecuentemente a incrementar los tiempos de espera 

para la ubicación de un niño, niña o adolescente.   

Referente a esto, es importante esclarecer que desde este estudio y por 

ende desde la percepción de él y la investigadora, es imprescindible que se 

mejoren los acercamientos entre los miembros que conforman el CRA y las PME, 

ya que con el fortalecimiento de este aspecto, las funcionarias que realizan las 

ubicaciones de los niños, niñas y adolescentes, pueden observar su desarrollo y 

conducta, así como captar sus especificidades. Permitiendo que el proceso 

adoptivo integre la satisfacción de las expectativas y necesidades físicas y 

emocionales de la población menor de edad.  
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Razón por la cual, desde esta tesis se difiere con la opinión de algunas de 

las entrevistadas, de forma que se considera que lejos de generar  perjuicios, este 

acercamiento traería consigo valiosos beneficios, ya que la “subjetividad”, lejos de 

suprimir la objetividad preestablecida en los reglamentos;  puede enriquecerla, 

pues no son excluyentes la una de la otra. 

 En palabras de Faleiros (2000):  

La generalidad es constituida como categoría histórica, negada y 

realizada en lo particular, superada en las mediaciones de las relaciones, 

en la manera de ser singular. Por lo tanto, es preciso que la reflexión sobre 

la metodología supere tanto el formalismo de las etapas preconcebidas, de 

elementos preestablecidos en una estructura rígida…” (pág. 106). 

Respecto a la población que atiende o ha sido atendida por este Consejo 

(PME que se ubican o fueron intervenidas a nivel nacional), un 50%  de la 

muestra, las visualizó como seres vulnerables, los cuales necesitan afecto y 

atención especial en función de sus necesidades particulares. Mientras que la otra 

mitad de las funcionarias consideró que los niños, niñas y adolescentes en 

abandono, son ante todo sujetos de derecho. 

Adicionalmente, las funcionarias entrevistadas manifestaron que por sesión 

o bien semanalmente, se realizan de dos a seis ubicaciones de niños, niñas o 

adolescentes en familias adoptivas, en donde los empates que más consumen 

tiempo en su ejecución, son las de infantes menores de 4 años, debido a la alta 

demanda de familias adoptivas que solicitan a este tipo PME, lo cual conlleva al 

estudio de cada una de ellas, en aras de valorar la mejor alternativa para el interés 

superior del niño o niña específica.  

Ante este aspecto, las profesionales también destacaron que de principio 

del 2013 hasta finales de octubre de dicho año, se realizaron aproximadamente 30 

ubicaciones. En las que la mayoría de las PME ubicadas, tenían edades inferiores 

a los 10 años. Además, expresaron que en el caso de los adolescentes, la 

mayoría pasan al CNA, debido al agotamiento de sus posibilidades de ubicación 
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en familias adoptivas nacionales por la falta de apertura de estas hacia las 

adopciones de jóvenes. 

Aunado a ello, se le consultó a las profesionales acerca de la percepción 

que poseen respecto a las principales necesidades de las PME, en cuyo caso, el 

100% destacó aquellas vinculadas con las de tipo afectivo.  

En este sentido, es importante destacar que hasta este punto las demás 

instancias involucradas en el proceso adoptivo (OL y albergues), también 

consideraron la satisfacción del elemento afectivo como una de las principales 

necesidades que enfrentan esta población.  

No obstante, las profesionales entrevistadas del CRA, reconocieron que a 

pesar de los cuidados que las PME reciben en las alternativas de protección; estas 

últimas no son capaces de sustituir por completo las ventajas que implica el cuido 

de una familia.    

En cuanto a la percepción de las entrevistadas, con respecto a las 

transformaciones en las necesidades y demandas de la PME, estás reconocen 

que si han existido variaciones en relación a este elemento, principalmente en lo 

referente a la concepción de los niños, niñas y adolescentes por parte del PANI, 

en donde esta entidad visualiza en la actualidad a las PME como sujetas de 

derecho, siendo que este va adquiriendo predominancia como insumo utilizado en 

la institución.  

Bajo esta óptica, al preguntar a las profesionales si se han realizado 

estudios vinculados con las transformaciones en las necesidades y demandas de 

las PME, así como de los procesos adoptivos, el 100% de las entrevistadas 

respondió que no, debido a que cuando surgen dudas respecto a los procesos de 

ubicación, suelen dirigirse al Departamento de Adopciones.  

También, se consultó a las entrevistadas a su concepción en torno a los 

DDHH de las PME, quienes destacaron el rol primordial que estos constituyen 

para la salvaguardia de la dignidad e integridad de población, ya que constituyen 
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las principales herramientas por medio de las cuales la institución y 

consecuentemente el Estado costarricense, logran intervenir sobre una realidad 

marcada por la desigualdad y la exclusión social. 

Paralelamente, se realizó la consulta acerca de la percepción que poseen 

las profesionales acerca de las adopciones. Al respecto,  manifestaron que esta es 

una alternativa fundamental para restituir el derecho a la familia. Ante esto, es 

posible vislumbrar que las funcionarias tienen una visión de DDHH acerca de las 

adopciones, en donde se constata que los procesos adoptivos elaborados y 

ejecutados por el PANI son diseñados en beneficio del interés de las PME, en aras 

de satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes sujetos de 

atención y no las de las familias adoptivas. 

Por último, se les preguntó, acerca de su percepción sobre la posibilidad de 

éxito de los procesos adoptivos, ante lo cual, un 50% de las entrevistadas 

manifestó que cerca de un 98% de las PME, logran ser adoptadas. Sin embargo 

las funcionarias, también expresaron que a pesar de los arduos esfuerzos que se 

realizan para que las adopciones sean exitosas, de igual forma, siempre existen 

escenarios en los que se agotan las posibilidades de ubicación a nivel nacional76, 

por lo que hay referir a las PME al CNA para que vean las posibilidades de 

ubicación internacional. Asimismo rescatan que en algunas ocasionas se dan 

rupturas, es decir que las familias adoptivas “devuelven” a las PME o la adopción 

no se concreta. 

5.2.3.2.2 Medios e Instrumentos 
 

En esta categoría se pretenden recuperar las principales teorías y 

herramientas que son empleadas por parte de las funcionarias del CRA para 

intervenir y brindar atención a la PME. 

                                            
76 Según el principio de subsidiaridad contenido en el reglamento para los procesos de 

adopción nacional e internacional (2009) se deben de agotar todas las posibilidades de adopción 
nacional (a cargo del CRA) antes de considerar la posibilidad de ubicar a una PME en adopción 
internacional (a cargo del CNA) (pág.3). 
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Al respecto, expresan que utilizan la teoría de la doctrina integral, la cual se 

basa en ver a las PME de manera holística77, los enfoques rectores del PANI 

(perspectiva de Derecho78, género, diversidad y humanista), el reglamento de 

adopciones y las bases propias de cada profesión. 

Por su parte, en lo que se refiere al instrumental utilizado el 50% destaca 

los informes provenientes de las Oficinas Locales, Organizaciones No 

Gubernamentales y del Departamento de Adopciones, así como las  entrevistas y 

los expedientes, mientras que el otro 50%, considera que las herramientas 

empleadas son principalmente las actas y los acuerdos de las sesiones. 

Respecto a lo anterior, es posible identificar una coherencia entre los 

principios institucionales y las teorías desde las cuales las profesionales 

consultadas se basan para desarrollar su intervención, no obstante, a la hora de 

visualizar las herramientas empleadas por estas, se puede percibir una brecha, 

debido a que el personal del CRA, no posee un contacto directo con la PME sujeta 

de los procesos adoptivos, sino que los acuerdos de esta instancia se establecen 

únicamente mediante la lectura de informes; lo cual no permite ver a cada niño, 

niña y adolescente de manera particular e íntegra, abstrayendo aspectos 

importantes como su relación con el ambiente, sus gustos, sus necesidades, 

potencialidades,  preferencias, entre otros. 

Otro de los aspectos consultados, correspondió a los procesos de 

actualización, así como la capacitación que reciben. Respecto al primer aspecto, 

fue posible identificar que un 100% de la muestra consultada, manifestó que  los 

                                            
77 Para saber más sobre esta buscar en la categoría de medios e instrumentos de las O.L., 

lo mismo aplica para la teoría de género, diversidad y humanista. 
78 El enfoque de los derechos humanos (EDH) es una perspectiva de análisis de la acción 

social que sitúa al ser humano tanto en su dimensión colectiva como individual, en el centro de la 
sociedad y concibe los derechos como los medios que garantizan a las personas el acceso, las 
capacidades y el ejercicio de la igualdad, libertad y el bienestar. El EDH surgió con el propósito de 
articular un programa de apoyo y de institucionalización de las luchas sociales por el 
reconocimiento de los derechos humanos (DDHH), particularmente a grupos específicos que 
ponían en cuestión su invisibilización como sujetos (Guendel, Barahona, y Eduardo , 2005, pág. 
12). 
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instrumentos sí se actualizan, lo cual puede apreciarse a partir del uso de planes 

piloto tipo FODA79. 

En cuanto al segundo elemento, las funcionarias, mencionan que no existe 

una periodicidad definida para los procesos de capacitación, ya que estos surgen 

y se desarrollan según la necesidad del CRA o por iniciativa del Departamento de 

Adopciones.  

No obstante, las funcionarias reconocen que un equipo profesionalmente 

capacitado y actualizado teórica y metodológicamente en la temática de niñez y 

adolescencia, promoverá mejores prácticas de intervención que incidirán de 

manera positiva en el fortalecimiento, restitución, respeto y garantía de los 

derechos de estas PME. 

De esta manera, un 50% de las funcionarias consideran necesario el 

desarrollo de más procesos de capacitación, con el fin de homogenizar criterios, 

herramientas, conocimientos, información y así lograr una mayor sensibilidad por 

parte de las profesionales hacia las nuevas y cada vez más complejas 

necesidades y demandas de las PME. 

Una vez rescatados los componentes anteriores, se hace necesario abordar 

el tema de las habilidades y conocimientos que las consultadas destacan como 

fundamentales para poder trabajar con PME. Al respecto, consideran que debe de 

ser una persona con conocimientos en el abordaje de los niños, niñas y 

adolescentes en todas sus dimensiones (legal, salud, psicológica,  social, 

humanitaria,  desarrollo, educación, derechos, requerimientos especiales, 

autonomía progresiva, entre otros). Asimismo un 50% de esta muestra, destacó la 

sensibilidad hacia las necesidades de las PME como un factor primordial que todo 

funcionario  debe poseer para trabajar en este ámbito.  

Otro componente elemental en la categoría de medios e instrumentos, 

corresponde a la percepción de las funcionarias acerca de la contribución o no de  

                                            
79 FODA: Técnica de evaluación organizacional que permite medir las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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las Políticas Sociales para la atención de la PME en abandono. De esta forma, un 

50% de la muestra, reconoció que en el campo de las adopciones se ha efectuado 

un salto cualitativo,  en aspectos como: la focalización del proceso adoptivo en el 

Departamento de Adopciones; lo cual implicó una mayor organización y 

homogenización de los esfuerzos realizados por los distintos actores involucrados, 

con el fin de reducir los tiempos de atención de los niños, niñas y adolescentes.  

Con respecto a este factor, es posible observar que en el PANI se realizan 

esfuerzos con miras hacia la mejora de sus procesos, no obstante, la falta de 

compromiso político, ha generado el desarrollo de lo que autores como Eroles, 

Gagneten y Salas (2004) identifican como políticas paliativas, que no logran incidir 

en las necesidades y demandas propias de las PME tal y como se debería.  

Aspecto que es posible visualizar en el siguiente fragmento del Plan Estratégico 

Institucional del PANI 2008-2012: 

A pesar de que diversas disposiciones dentro del marco jurídico 

nacional sustentan la posición del PANI como institución rectora en materia 

de derechos de la niñez y la adolescencia, también es cierto, que la 

institución requiere fortalecer tal condición y posicionarse a nivel 

institucional político y social como ente rector en la materia. Lo anterior bajo 

el concepto de que dicha rectoría no puede ser entendida únicamente en su 

aspecto formal, concerniente al ejercicio político, sino que debe serlo 

también en un aspecto sustantivo relacionado con competencias exclusivas, 

que le permiten al PANI exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos 

de la niñez y la  adolescencia en todo ámbito (Patronato Nacional de la 

Infancia , 2009, pág. 1). 

Por último, se les consultó a las entrevistadas sobre su percepción respecto 

a la contribución de los procesos adoptivos hacia la protección de los DDHH de las 

PME y como alternativa para la restitución particular del derecho a la familia de las 

niñas, niños y adolescentes. 
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Al respecto, las entrevistadas opinan que los procesos adoptivos, cuando 

se realizan con compromiso y cuidado, son una estrategia idónea para el 

restablecimiento de los derechos de las PME, principalmente el de crecer en una 

familia. 

De esta manera, los insumos proporcionados por los profesionales revelan 

un fuerte compromiso frente a la realización de procesos adoptivos, que 

respondan a los intereses de las PME, a pesar de las limitaciones que puedan 

presentar los espacios laborales en los cuales se ven insertas.  

5.2.3.2.3 Recursos 
 

Al consultar a las profesionales acerca de su percepción respecto a la 

suficiencia de recursos para brindar atención a la población sujeta de intervención, 

el total de funcionarias manifestaron que el CRA, sí cuenta con los recursos 

financieros, materiales y humanos para desarrollar sus labores. Esto debido a que 

las atribuciones que le son dadas por parte del Reglamento para los Procesos de 

Adopción Nacional e Internacional (2009), no necesariamente requieren de altas 

inversiones. 

Respecto a lo anterior, es posible identificar que la realidad del CRA en 

cuanto a los recursos, dista de la de otras instancias del PANI, tales como los 

Albergues y las Oficinas Locales.  

En cuanto al fortalecimiento o debilitamiento de los mecanismos para la 

atención de las PME por parte del PANI, percibe un interés sostenido por parte de 

la institución para que las adopciones sean un tema prioritario, lo cual ha 

garantizado el desarrollo de constantes revisiones de estos procesos.    

Por otra parte, en cuanto a la tendencia estatal hacia la inversión financiera 

en el tema de la protección de los DNA, consideraron que al ser las PME y su 

protección un tema de carácter social, al Estado no le resulta una prioridad, por lo 

que a pesar de la complejidad de situaciones y la creciente demanda; los recursos 

se mantienen igual, lo cual propicia la sobrecarga laboral.  
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Además, las profesionales manifestaron que el desinterés político frente a 

las adopciones, responde mayormente a que las PME no “votan”. Situación que a 

su vez, va de la mano con la realidad expuesta por Eroles Gagneten y Salas 

(2004), en donde claramente la ciudadanía y la exigibilidad de los derechos, se 

encuentran condicionados a partir de los roles que los individuos puedean o no 

ejercer dentro de la sociedad. 

 Desde esta perspectiva el PANI se enfrenta a múltiples desafíos, entre los 

que se destacan la creciente demanda poblacional que solicita la intervención del 

PANI, el aumento de la complejidad de situaciones y la falta de voluntad política, 

ya que los temas de índole social, no han sido prioritarios para los intereses de los 

gobiernos  del año 1998- 201380. 

 

 

 

5.2.3.2.4 Estructura 
 

En primera instancia, se van a exponer los hallazgos encontrados respecto 

a la distribución de funciones de las profesionales, en donde cabe destacar que se 

trabaja mediante reuniones, razón por la cual se procedió en identificar las labores 

desempeñadas en una sesión ordinaria. Lo cual se detalla en la siguiente 

ilustración:  

 

 

 

 

                                            
80 Aspecto abordado en el capítulo anterior. 

Ilustración 33: Momentos que conforman las sesiones del CRA 
según la personas entrevistadas, 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con base a lo expuesto por las entrevistadas del CRA, 

setiembre 2013. 

La intervención se da de manera parcializada, debido a que los CRA no 

conocen ni llegan a conocer a las PME directamente, de manera que trabajan 

mediante documentos que son brindados por terceras personas. Lo cual hace que 

las funcionarias del CRA tengan una visión fragmentada de la realidad desde la 

percepción de otros profesionales, quienes a su vez no poseen los recursos para 

realizar un abordaje integral y personalizado. En otras palabras, la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes continúa alejada de lo que se 

plantea desde las dimensiones universales, y que adquieren forma bajo la imagen 

de los Convenios, Leyes y Reglamentos incorporados en la legislación 

costarricense.    

Otro aspecto importante de analizar son los principales valores que 

direccionan la labor profesional.  

Al respecto, el 100% de la muestra consultada, destacó el valor de la 

responsabilidad, además el 50% de esta también reconoció los valores del trabajo 

en equipo, el compromiso, la solidaridad y la participación social. 

Aunado a ello, se les consultó acerca del rol que ejerce el Trabajo Social en 

el campo adoptivo; a lo cual manifestaron que el quehacer de esta profesión es 

fundamental y necesario tanto para el CRA, como para las demás instancias del 

PANI. Debido a que esta posee una visión holística de la realidad, comprendiendo 

que las PME no son a-históricas, siendo los niños, niñas y adolescentes en estado 

de abandono síntesis de la conflictiva social, a los cuales se les han violentado sus 
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derechos y por medio de las políticas sociales se les deben restituir la totalidad de 

estos.   

Referente a la coordinación existente entre el CRA y otras instancias que 

participan en el proceso adoptivo, el total de las profesionales consultadas 

expresaron que la relación es buena, fluida, asertiva, cordial, respetuosa, retro-

alimentadora y oportuna tanto con el Departamento de Adopciones, así como con 

las Oficinas Locales. 

En cuanto a este componente, fue posible visualizar una divergencia con lo 

expuesto por otras instancias del PANI, tales como los albergues y las O.L, ya que 

estos entes opinan que la relación es más distante. 

Esta discrepancia entre los distintos subcomponentes del proceso adoptivo, 

puede explicarse a partir de la posición jerárquica que ocupa el CRA con respecto 

a instancias como lo son las O.L y los Albergues. En donde, estas últimas se 

encuentran en un estrato inferior a las CRA según la escala de jerarquías, por lo 

que se ven obligadas a proveer a este Consejo de lo que este necesite; al 

respecto, el mismo Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional (2009), promueve una relación claramente vertical entre estos 

actores.  

No obstante, desde la perspectiva de él y la investigadora, se considera que 

la relación en el PANI debe de ser más horizontal, de modo tal que las respuestas 

de niveles inferiores a superiores y viceversa siempre sean oportunas, agiles, de 

cordialidad, respetuosas, retro-alimentadores, entre otros, con el fin de que se 

facilite la realización de un trabajo orientado a dar respuesta a las necesidades y 

demandas de la PME a partir de un enfoque de DDHH. 

Por último, se les consultó a las profesionales, acerca de posibles 

recomendaciones que ellas harían al proceso adoptivo. 

Referente a esto, un 50% de las entrevistadas recuperan que debería de 

promoverse la permanencia e ingreso de profesionales en los puestos del CRA, en 
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función de la trayectoria profesional y del vínculo que estos funcionarios hayan 

desarrollado dentro del campo de las adopciones, esto debido a que en ocasiones 

se ha cambiado a todo el personal con experiencia por funcionarios nuevos, lo que 

ocasiona retrocesos en los procesos desarrollados por estas entidades.  

De igual modo refieren, que debería descentralizarse el CRA, con la 

finalidad de contar con mayor participación de otras zonas fuera de la Gran Área 

Metropolitana y poseer una mayor representatividad nacional.  

Asimismo, enfatizaron en la importancia de fortalecer los procesos de 

capacitación, inducción y acompañamiento a los y las profesionales. Así como 

abastecer de más funcionarios y funcionarias a toda la institución, con el objetivo 

de agilizar los procesos, además de realizar campañas de sensibilidad, hacia los 

padres y madres adoptivas y la población en general, para ampliar la apertura de 

las familias adoptantes costarricenses. 

 

 

5.2.3.3. Análisis de las Adopciones Nacionales a través de los procesos de trabajo 

profesional desarrollados en el Consejo Nacional, según la percepción de las 

funcionarias entrevistadas. 

 

En lo que confiere al CNA, este constituye “un órgano institucional delegado 

por el Patronato Nacional de la Infancia para cumplir con las disposiciones que en 

específico, le confiere el Convenio de la HAYA y cualquier otro convenio en 

materia de adopción internacional” (Patronato Nacional de la Infancia, 2009). 

Actualmente, este órgano se encuentra conformado por profesionales 

pertenecientes a las ramas de Trabajo Social, Psicología, Salud y Derecho, los 

que a su vez son apoyados por un representante de Organizaciones no 
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Gubernamentales81 y uno de padres o madres adoptivos. Asimismo, también 

figura la presencia de un funcionario o funcionaria procedente de la Gerencia 

Técnica del PANI, el cual ostenta el cargo de Director o Directora Regional y es 

quien preside las sesiones que se llevan a cabo82.  

Con base en las funciones que actualmente este Consejo ejecuta y lo que 

el Reglamento establece,  las entrevistadas consideran que en la actualidad dicho 

órgano ya no mantiene ninguna relación con los procesos de adopción a nivel 

nacional, siendo que el peso de sus funciones, se concentra en la gestión de 

actividades orientadas al ámbito internacional. En otras palabras, a partir de las 

transformaciones históricas en la jurisprudencia costarricense, aquella entidad 

investigada por Gamboa Quesada y Jiménez Villalobos (1999), ha sufrido cambios 

sustanciales en su razón de ser, por lo que al día de hoy, sus antiguas funciones 

fueron asimiladas por el Consejo Regional de Adopciones y el Departamento de 

Adopciones.  

No obstante, la importancia de esta entidad fue fundamental, debido a que 

para efectos de la reflexión sobre la restitución del derecho a la familia en las 

PME, este Consejo constituye el último órgano por medio del cual se puede lograr 

la ubicación de aquella población que por sus condiciones se les han agotado las 

posibilidades de encontrar una familia dentro del país. 

5.2.3.3.1 Materia prima 
 

El primer aspecto en ser abordado, corresponde a la percepción que tienen 

las profesionales acerca de las PME que son atendidas por la institución. A lo cual, 

el 100% indicó que se trata de niños, niñas y adolescentes que cuentan con una 

condición importante de vulnerabilidad, producto de una síntesis de factores 

familiares, económicos y sociales, que trascienden en la realidad de esta 

                                            
81Pertenecientes a los albergues u otras alternativas de protección en las cuales son 

ubicadas las PME.  
82 Ver las funciones de este ente en los anexos 
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población, bajo la forma de situaciones específicas (abuso físico, emocional, 

patrimonial y sexual)  y violatorias a sus derechos humanos. 

Con base los insumos, es posible observar que esta situación es similar a la 

de otras instancias del proceso adoptivo (oficinas locales y albergues). De manera 

que, aún en los espacios de más alta ubicación en la jerarquía institucional, 

continúan privando percepciones que reflejan el carácter “curativo” de las acciones 

que desarrolla la institución frente a las expresiones de la cuestión social.   

Adicionalmente el otro 50% de las profesionales, manifestó que se trata de 

una población inserta dentro de un proceso altamente delicado. Por cuanto, no 

sólo se trata de encontrar una familia que supla las necesidades materiales del 

niño, niña o adolescente, sino que, paralelamente se debe trascender en la 

búsqueda de un hogar en el cual se suplan también las necesidades afectivas y 

emocionales de la PME, para que pueda crecer íntegra y dignamente.  

Llama la atención que a pesar de percibir a los niños, niñas y adolescentes 

como vulnerables, el 100% de las entrevistadas, también las conciben como 

personas sujetas de derecho, a las cuales el Estado costarricense se ha 

comprometido a brindar atención y cuidado cuando así lo requieran.  

Seguidamente, el 100% de las personas entrevistadas, indicó que a la 

fecha, no existen vínculos directos con los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en los albergues gubernamentales y no gubernamentales, debido a 

que su labor consiste principalmente en el análisis documental basado en fuentes 

secundarias y de la ubicación de la población, a partir de los insumos que 

proporciona el Departamento de Adopciones, ya sea por medio de entrevistas con 

otros funcionarios, lectura de informes, revisión de expedientes, entre otros.   

Sin embargo, las entrevistadas consideran que sería muy importante 

conocer “de primera mano” (desde la PME) la realidad en la cual se ve inserta esta 

población; así como sus características y necesidades particulares.  
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A raíz de ello, fue posible visualizar una importante contradicción entre la 

percepción que manejan las funcionarias entrevistadas acerca de la población 

sujeta de atención, a la cual comprenden como sujetos de derecho83, y aquella 

referente a la relación/participación que actualmente se da en los espacios de 

toma de decisiones, en donde a pesar de reconocer la imperante necesidad de 

contar con criterios propios para tomar la decisión frente a la ubicación de un niño, 

niña o adolescente; la Institución no posibilita las condiciones para el desarrollo de 

estos acercamientos entre funcionarias y las PME que residen en los albergues; 

de manera que las demás instancias del proceso adoptivo, representan sus “ojos y 

oídos” a la hora de ubicar a esta población con las familias adoptantes. 

Por otra parte, las entrevistadas concuerdan en que dicha entidad trabaja 

sobre un número muy reducido de situaciones84 , específicamente con las PME 

que no pudieron ser ubicadas a nivel nacional. De forma que el 50% de las 

funcionarias, señala que el Consejo recibe en promedio 2 expedientes por mes, 

con fines de adopción internacional.  

En este sentido, la mitad de la muestra consultada, también manifestó que 

en la actualidad este Consejo ocupa gran parte de su tiempo en el análisis de 

expedientes, procesos de seguimiento internacional, así como de coordinaciones 

con otras entidades vinculadas con la adopción a nivel mundial, razón por la cual, 

los procedimientos de ubicación constituyen una fracción del total de labores que 

desempeñan. Lo cual, aunado a las funciones que ya atribuye el Reglamento para 

los Procesos de Adopción Nacional e Internacional (2009), hacen que este órgano 

se convierta paulatinamente en una entidad cada vez más administrativa y menos 

interventora. 

Al consultar a las profesionales acerca de las necesidades, el 100% de las 

personas entrevistadas menciona la urgencia de agilizar y renovar  los 

mecanismos de atención, así como el contar con cada vez más familias 

                                            
83En otras palabras, personas con autonomía y pensamiento propios a partir de las cuales 

deberían construirse los procesos de atención, con base en sus necesidades y demandas.  
84En comparación con los expedientes que recibe el Consejo Regional de Adopciones.  
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dispuestas a acoger niños y niñas en condiciones de discapacidad, con problemas 

de conducta, así como a adolescentes y niños y niñas en edades avanzadas. 

Debido a que  estas condiciones actualmente inciden fuertemente en el éxito o 

fracaso de un proceso adoptivo razón por la cual, la institución debe de velar por la 

incorporación de mecanismos que brinden una atención especializada a estas 

personas y que a la vez contribuyan a una mayor inclusión de estos grupos 

poblacionales a los procesos adoptivos.  

Bajo esta óptica, se podría decir que el distanciamiento de las profesionales 

que integran el CNA respecto a las PME, actualmente puede estar “pasando su 

factura” en la percepción de las necesidades que este equipo interdisciplinario, 

recupera a la hora de realizar el empate teórico, de manera que aquellas 

particularidades de la población sujeta de atención, pueden estar diluyéndose bajo 

la consigna de encontrar una familia idónea que logre satisfacer las necesidades 

materiales y afectivas de los niños, niñas y adolescentes.  

Al momento de consultarles a estas funcionarias acerca de la presencia de 

proyectos o procesos de investigación a lo interno del CNA, el 100% reconoció 

que actualmente no cuentan con ninguno de ellos; al respecto sólo visualizan los 

espacios que ofrece la institución en capacitaciones ocasionales, las cuales 

abordan primordialmente los temas vinculados con el análisis y reflexión sobre las 

leyes y reglamentos que norman este campo.  

De esta manera, se evidencia que la falta de recursos aunada a la fuerte 

carga laboral que poseen las profesionales, actúan como mediaciones importantes 

frente a la imposibilidad para desarrollar investigaciones a partir de las 

experiencias profesionales que surgen en la cotidianidad. Lo cual imposibilita 

conocer acerca de nuevas demandas y necesidades de la población sujeta de 

atención, así como las transformaciones en el ámbito de la familia. 

Por su parte, al consultar a las entrevistadas acerca de su percepción de  

las adopciones, manifiestan que estas vienen a representar un medio por el cual, 

es posible restituir aquellos derechos que fueron violentados por parte de las 
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familias biológicas. En donde, para un 50% de la muestra, los procesos adoptivos 

son absolutamente necesarios, ya que incorporan diversidad de lineamientos y 

esfuerzos realizados en torno al interés superior de las PME. Mientras que para la 

otra mitad, las adopciones pueden ser “una de las experiencias más hermosas 

para un niño, niña o adolescente que carece de una familia”.  

5.2.3.3.2 Medios e instrumentos de trabajo 
 

Dicha categoría de análisis estará orientada hacia el abordaje de los 

medios, instrumentos y recursos con los cuales interviene el CNA sobre la realidad 

de las PME que han sido declaradas en estado de abandono.  

Las leyes y los reglamentos que rigen el campo de la niñez y la 

adolescencia, constituyen el principal pilar utilizado por las consultadas, 

especialmente durante las sesiones del Consejo. En donde los más destacados 

son: el Código para la Niñez y la Adolescencia (1998), el Convenio de la HAYA 

(1993) y el Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional 

(2009). Así mismo, un 50% de las profesionales consideran que las teorías 

sistémicas y de familia, forman parte del acervo de conocimientos esenciales para 

desempeñarse en el campo de las adopciones.  

Gráfica 6: Distribución de profesionales según conocimientos 
empleados en el CNA. 
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a 

profesionales del Consejo Nacional de Adopciones, 2013.  

Tal predominancia en dichos conocimientos, podría develar un progresivo 

detrimento de conocimientos propios de las profesiones que integran el Consejo, 

ya que, si bien es cierto, es importante contar con herramientas que sean 

homogéneas, estas no necesariamente deben convertirse en una referencia única 

y acabada, al tomar en cuenta que la realidad está en constante cambio, por lo 

que requiere metodologías e insumos teóricos de distintas índoles. 

Ante lo cual, el 100% de las personas entrevistadas expresan que al menos 

una vez al año, reciben capacitaciones por parte del PANI y adicionalmente un 

50% de las consultadas se actualiza periódicamente con recursos propios.  

Por otra parte, en cuanto al conjunto de instrumentos y herramientas que 

las profesionales entrevistadas, reconocen como esenciales durante su quehacer 

diario, se encuentran las siguientes:  
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Gráfica 7: Distribución de las principales herramientas de trabajo 
utilizadas en el CNA. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas realizadas a profesionales del 

CNA, 2013.  

Con base en el gráfico anterior, se evidencia cómo para las profesionales 

entrevistadas, los expedientes representan aquella herramienta de mayor uso 

durante las sesiones del Consejo; en donde: “estos constituyen una herramienta 

esencial, debido a que contiene la información psico-socio-legal de la PME”, 

debido a que al no contar con un acercamiento directo a las realidades de las PME 

o de las familias adoptivas; estas profesionales deben recurrir a la sistematización 

de los esfuerzos realizados por los profesionales ubicados en Oficinas Locales y el 

Departamento de Adopciones, en aras de construir el mejor criterio posible a la 

hora de realizar un empate a nivel teórico.  

Es importante destacar, que desde la percepción de un 50% de la muestra 

consultada, cada una de las instancias involucradas en el proceso adoptivo, 

desempeña una función esencial para el éxito o fracaso en la ubicación de un 

niño, niña o adolescente. De manera que, al existir “fallas” u omisiones en la 

información contenida en los expedientes que dichas instancias refieren al 

Departamento y a los Consejos de Adopciones; estas también trascienden en el 

trabajo realizado por las profesionales del CNA, ya que puede generar una 

errónea ubicación, provocando rupturas y por ende, perjuicios para las PME.     

Paralelamente, un 50% de las entrevistadas reconocieron otras 

herramientas e instrumentos de trabajo, los cuales ocupan una menor injerencia 
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dentro de las funciones que desarrolla el Consejo, entre ellas se encuentran: las 

leyes y reglamentos, los libros de actas85 y los equipos de oficina, mecanismos 

mediante los cuales se llevan los registros de las sesiones, así como las 

decisiones con respecto a las ubicaciones. 

En lo que respecta a la percepción de las profesionales acerca de los 

esfuerzos dirigidos hacia la actualización de las herramientas de trabajo, 

anteriormente descritas. El 50% de las funcionarias manifestó, que sí se han 

encaminado esfuerzos hacia el fortalecimiento de estas herramientas, cuyos 

cambios más recientes son: la modificación en el Reglamento para los Procesos 

de Adopción Nacional e Internacional (2009 y las regulaciones implementadas en 

las adopciones por entrega directa. No obstante, el otro 50% de la muestra, 

manifestó que actualmente desconoce acerca de la realización de esfuerzos en 

este ámbito; ya que indica que son funciones que corresponden a las instancias 

ubicadas en las más altas posiciones dentro de la jerarquía institucional (Gerencia 

Técnica y Presidencia Ejecutiva).  

De esta forma, cabe resaltar que si bien es cierto se reconoce la presencia 

de mejoras y revisiones en las herramientas de trabajo, estas obedecen a la 

modificación de aquellos instrumentos (leyes y reglamentos) que son afines a 

todas las profesiones. Por lo tanto, la riqueza y los aportes que puede generar la 

interdisciplinariedad, se limitan únicamente a lo referido a la ubicación de las PME.  

Otro hallazgo importante de destacar es que las entrevistadas expresan que 

los encargados y encargadas de los procesos de actualización se encuentran en 

las jerarquías de la institución (Departamento de Adopciones).  

Es necesario tomar en cuenta, que la división social y técnica del trabajo, 

contribuye a la organización de toda sociedad e institución; no obstante, una 

especialización excesiva, podría conllevar a la réplica de los escenarios 

alienadores que ya Marx nos describía en su obra: “Manuscritos economía y 

filosofía” (2001); en donde al igual que los obreros de dicha época, las 
                                            
85Los cuales además de llevar un registro de las sesiones, constituyen el medio a través 

del cual el consejo se manifiesta frente a una ubicación. 
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profesionales que integran el CNA, podrían perder aquella visión de integralidad 

del proceso adoptivo, lo que a su vez puede conducir hacia la sub-valorización de 

las valiosas experiencias y conocimientos que emergen desde los espacios 

prácticos de la Institución. 

En cuanto a las habilidades que las profesionales entrevistadas consideran 

relevantes para el desenvolvimiento dentro del CNA, surge a primera vista, la 

importancia de contar con conocimientos especializado en el campo de las 

adopciones. Asimismo, mencionaron otro conjunto de habilidades identificadas por 

menos del 50% de las participantes:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en entrevistas realizadas a profesionales 
del Consejo Nacional de Adopciones, 2013.  

Ante esto, se podría decir que para el caso del CNA, el perfil profesional se 

encuentra orientado hacia un componente más teórico; ya que las funcionarias 

que integran este Consejo, expresan requerir de un alto grado de conocimientos, 

para lograr interpretar y trascender los insumos contenidos en los expedientes de 

las PME, en aras de concluir los procesos del empate teórico.   

Por otra parte, se consultó a las funcionarias acerca de su percepción 

respecto al papel que las políticas sociales están desempeñando en el 

fortalecimiento u obstaculización de las adopciones en PME.  

Ilustración 34: Principales habilidades reconocidas por las 
profesionales que integran el CNA. 
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Al respecto consideran que actualmente estas políticas sí se han orientado 

hacia la búsqueda de mejorar las condiciones de los procesos adoptivos; ejemplo 

de ello es, las modificaciones realizadas al Reglamento para los Procesos de 

Adopción Nacional e Internacional en el 2009. 

En este sentido, es menester realizar un énfasis en los insumos aportados 

por autores como Faleiros (2000); en donde si bien es cierto las políticas sociales, 

representan instrumentos al servicio de los profesionales, estas deben aspirar 

hacia la modificación de las condiciones que en primera instancia, dan origen a las 

expresiones de la cuestión social; lo cual es posible por medio de los 

acercamientos sucesivos hacia las necesidades de la población sujeta de 

atención; ya que de otra forma, estas acciones podrían diluirse en el desarrollo de 

intervenciones reproductoras de las condiciones de desigualdad social. 

Así mismo, vale destacar el rol que las funcionarias del CNA realizan como 

personas ejecutoras de estas políticas, ya que a partir del compromiso ético y 

político que cada una de ellas asuma; pueden optar por una práctica propositiva 

que busque reivindicar las experiencias y conocimientos que emergen desde estos 

espacios, o bien, continuar reproduciendo las condiciones institucionales sin 

mayores cambios. Aunado a ello, se debe revisar la labor del CNA, ya que a pesar 

de las buenas intenciones de las funcionarias, no se pueden llegar a realizar 

intervenciones oportunas, si no se conocen las necesidades de las PME sujetas 

de atención desde el contacto con esta población. 

Con respecto, al valor que aportan los procesos adoptivos a la protección 

de los derechos humanos de las PME, así como a la contribución que esta 

alternativa en particular, ofrece a la restitución del derecho a la familia de esta 

población, la muestra consultada manifestó que a través de los procesos 

adoptivos, se busca la restitución integral de los derechos de la población menor 

de edad, lo cual implica, la realización de esfuerzos para determinar la idoneidad 

de una posible familia adoptiva, que pueda proveer los insumos materiales y 

afectivos que todo niño, niña y adolescente requiere.  
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No obstante, reconocen que hay importantes limitaciones para ofrecer una 

ágil, integral pronta y oportuna atención, ya que muchas de estas personas han 

sufrido experiencias86 generadoras de importantes secuelas a niveles físicos y 

emocionales; las cuales son atendidas con base en los limitados recursos que 

ofrece la institución.  

Por su parte, al abordar la contribución de estos procesos adoptivos hacia 

la restitución del derecho particular de contar con una familia, la totalidad de las 

funcionarias indicaron que la adopción en PME, ha resultado favorable frente a la 

restitución del derecho a la familia; en donde las herramientas de trabajo, 

desempeñan un papel esencial para determinar esa condición de adoptabilidad de 

un niño, niña o adolescente, así como de la idoneidad de las familias solicitantes.  

5.2.3.3.3 Recursos 
 

En lo referente a la categoría de recursos, se realizó la consulta a las 

profesionales que integran el CNA, respecto a la suficiencia de los recursos de 

orden financiero, profesional (humano) y material, destinados para el cumplimiento 

de sus funciones. Paralelamente, se incluyeron interrogantes orientadas a captar 

la percepción de la muestra entrevistada alrededor de las condiciones ideales con 

las cuales debería de contar este consejo, para la atención óptima de la demanda 

poblacional. 

De esta manera, con respecto al primer elemento, se evidenció un resultado 

diferente en comparación con las instancias más operativas del proceso adoptivo 

(Oficinas Locales y Albergues); en donde, para la totalidad de las funcionarias, el 

CNA cuenta con los recursos de índole material, humano y financieros para hacer 

frente a las funciones que se le han conferido por parte del Reglamento para los 

Procesos de Adopción Nacional e Internacional.  

Además, dicha muestra manifestó que actualmente no hay urgencias frente 

a la obtención de más recurso profesional, material o financiero, debido a que el 

                                            
86 Tales como el abuso físico, el abuso sexual, negligencia entre otras.   
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peso de sus funciones, se concentra sobre el desarrollo de coordinaciones con 

otros entes internacionales, así como del análisis y ejecución de los empates 

teóricos, los cuales demandan importantes cuotas de tiempo y conocimientos. 

Aunado a esto, la infraestructura para realizar su labor, es valorada como óptima. 

Llama la atención el poco énfasis que realizan ante la posible carencia de 

los recursos materiales, humano o financieros, lo cual podría explicarse, a partir de 

la actual configuración del trabajo a lo interno del proceso de adopciones; en 

donde las instancias como las Oficinas Locales, Albergues y el Departamento de 

Adopciones, funcionan como una especie de filtros, que paulatinamente cooperan 

en la construcción de un producto final, el cual adquiere la forma de un 

expediente, que a su vez es el punto de partida para que los Consejos desarrollen 

sus funciones, vinculado  particularmente con las funciones que les son atribuidas 

por parte del Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e Internacional 

(2009), en conjunto con aquellas que la institución demanda, de manera que a 

mayor contacto con las poblaciones sujetas de atención (y generalmente asociado 

a las posiciones más bajas de la jerarquía institucional); mayores son las cargas y 

las carencias que evidencian las funcionarias.  

Por otra parte, en lo que respecta al posicionamiento de la institución en el 

fortalecimiento de los procesos adoptivos nacionales, tanto la Gerencia Técnica, 

así como la Presidencia Ejecutiva87, han demostrado un constante interés por 

continuar reforzando los lineamientos institucionales que norman las adopciones 

dentro y fuera del país, ejemplo de ello es la modificación al Reglamento para los 

Procesos de Adopción Nacional e Internacional (2009), en conjunto con la 

implementación de las regulaciones sobre los procesos de entrega directa.  

En lo que respecta a la postura de las profesionales acerca del papel que 

ha jugado el Estado, ante la inversión financiera en temas vinculados con la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, fue posible encontrar 

                                            
87 Instancias que para los (as) profesionales entrevistadas, deben promover el 

fortalecimiento de los procesos de atención. Ya que constituyen los órganos superiores de la 
jerarquía institucional.   
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que para un 100% de la muestra consultada, las acciones más recientes de este 

último, no han reflejado un mayor interés por mejorar las condiciones de las PME: 

“No es primordial, lo cual puede verse en las carencias económicas que sufre la 

institución, por la falta del 7% del PIB que por ley nos corresponde”. 

5.2.3.3.4 Estructura  
 

Con respecto a este apartado, se pretende comprender con mayor precisión 

las configuraciones en el trabajo que ha adoptado el CNA.  

Ante esto, la primera sub-categoría corresponde a la organización y 

distribución de funciones que imperan a lo interno del CNA, en donde a pesar de 

las existencia del Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional (2009), dicha herramienta no contempla las particularidades que 

determinan este espacio de trabajo, razón por la cual, fue necesario recurrir a las 

experiencias de las profesionales, en aras de conocer esa realidad singular que 

describe Pontes (2003). 

Dentro de los principales resultados obtenidos, el 100% de las profesionales 

manifestaron que en la actualidad el CNA, las labores con mayor preponderancia 

corresponden a la realización de los empates teóricos, los cuales implican el 

análisis de los expedientes proporcionados por el Departamento de Adopciones, la 

exposición por parte de las profesionales involucrados en la atención de las PME y 

finalmente, la etapa de deliberación entre los miembros del Consejo.  

En segunda instancia se encuentran las atribuciones vinculadas con los 

procesos de seguimiento a nivel internacional, ante lo cual, para las personas 

entrevistadas, dicho proceso, se desenvuelve por medio de la coordinación 

realizada con el Departamento de Adopciones, el cual proporciona los informes, 

los cuales son analizados, en aras de confirmar que todas las etapas 

procedimentales, han favorecido los intereses del niño, niña o adolescente.  

En último lugar, se encuentran las funciones vinculadas al desarrollo de las 

coordinaciones con los entes especializados en materia adoptiva a nivel 
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internacional, de forma que para las entrevistadas, el Consejo tiene a su cargo la 

elaboración de informes que dan cuenta de la situación en la cual se encuentra 

una PME que haya sido ubicada en nuestro país.  

Por otra parte, en lo que concierne a la percepción de los principales 

valores que orientan la labor de las funcionarias, no fue posible dilucidar insumos 

comunes entre las profesionales; las cuales enfatizaron aspectos como: 

Ilustración 35: Valores que orientan el trabajo profesional en el CNA. 

 

Fuente: Elaboración propia. Con base en entrevista realizada a las profesionales 

del CNA, 2013.  

Ante este panorama, se podría decir que los insumos proporcionados por 

las entrevistadas, guardan relación con la forma mediante la cual deben orientarse 

los procesos de trabajo profesionales, en sus dimensiones más operativas. No 

obstante, hay que recordar que al formar parte de la dimensión ético-política, los 

valores deben trascender el “deber ser” que se construye a partir de las 

atribuciones que establecen las entidades contratantes. En aras de alcanzar 

aquella reivindicación de los derechos de las poblaciones socialmente excluidas, a 

las cuales Iamamoto (2003) y Araya (2010), hacen mención.  
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Con estos insumos, las profesionales refuerzan la idea de reivindicar las 

necesidades de las PME a lo interno de este Consejo, en donde lamentablemente 

los procesos institucionales, han relegado hacia esta instancia una labor 

principalmente teórica y consecuentemente disociada de la realidad vivenciada por 

los niños, niñas y adolescentes.  

Finalmente, un 100% de las profesionales entrevistadas, rescatan el rol que 

la trabajadora social desempeña a lo interno de los procesos de adopción nacional 

e internacional, ya que dicha labor es considerada primordial y básica en cada una 

de las instancias del proceso adoptivo. En este sentido, Acuña (1991), nos 

recuerda la histórica relación que la profesión ha ocupado como co-reproductora 

de las relaciones sociales, especialmente al lado de la atención de las familias y 

las PME, de tal modo que, esta goza de una privilegiada posición dentro del 

sistema de adopciones, es decir, el Trabajo Social costarricense, cuenta con las 

condiciones y la legitimidad, para dar inicio con aquellas exhortaciones que tanto 

desde los espacios laborales como académicos, inducen hacia la producción de 

un conocimiento al servicio de los grupos socialmente excluidos.   

Con respecto a lo referente a propuestas de mejora continua, un 50% de las 

entrevistadas rescataron la importancia de modificar los procesos que actualmente 

rigen este campo, al realizar una distribución más equitativa en las cargas 

laborales que manejan las entidades involucradas, en donde instancias como las 

O.L, cuenten con mayor apoyo respecto a las capacitaciones y facilitación de 

funciones.  

Paralelamente, el otro 50% enfatizó en la importancia de realizar 

modificaciones que permitan a las funcionarias visualizar a las adopciones 

nacionales nuevamente como un todo articulado, en cuyo caso las distintas 

instancias participantes, logren contar con espacios en los que puedan reflexionar 

y apreciar el proceso una vez finalizado. Además, se rescata la imperante 

necesidad de coordinar más esfuerzos destinados hacia el acercamiento hacia las 

poblaciones sujetas de atención; recordando que a pesar de formar parte de la 

división social y técnica del trabajo, el trabajador y la trabajadora social, cuentan 
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con los insumos desde su ética profesional para combatir la monotonía y la 

indiferencia hacia la realidad de las poblaciones sujetas de atención.  

A partir de lo abordado hasta este punto, se puede evidenciar que existen 

diferencias abismales entre las instancias que conforman el PANI, en donde a 

mayor nivel de especialización y de jerarquización, se pueden observar mejores 

condiciones para que las funcionarias puedan realizar sus labores. 

De esta forma, fue posible visualizar, cómo las funcionarias de O.L y de 

Albergues distinguen importantes limitaciones vinculadas principalmente con la 

categoría de recursos, mientras que las necesidades de las funcionarias de los 

Consejos se encuentran más ligadas con la homogenización de criterios y un 

mayor acercamiento a las PME. 

Siendo así, es importante recuperar, la última entidad del PANI que participa 

directa o indirectamente en la ejecución de los procesos adoptivos, siendo esta el 

departamento de adopciones. 

5.2.4 Departamento de Adopciones 
 

En lo referente a esta instancia, se entrevistaron a 9 profesionales, los 

cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

Cuadro 16: Cantidad de Profesionales Entrevistados en el 
Departamento de Adopciones. 

Disciplinas Profesionales Provincias 

Psicología Derecho Trabajo Social 

Total de personal 

San José 2 1 5+1(jefatura) 9 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013  
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5.2.4.1. Generalidades del Departamento de Adopciones. 

 

Tomando en consideración los insumos que aporta el Reglamento para los 

Procesos de Adopción Nacional e Internacional (2009), dicho departamento se 

define como una: “instancia técnica, ejecutora y de asesoría en materia de 

adopciones a la Gerencia Técnica y sus dependencias…” (Plan Anual Operativo , 

2012, pág. 1).  

Bajo esta óptica, dicha entidad funciona como el corazón de todo el sistema 

adoptivo costarricense, ya que como se verá posteriormente, ella se vincula con 

todos los demás actores involucrados a lo largo de la adopción de un niño, niña o 

adolescente, es decir, la síntesis de los esfuerzos hechos en otras instancias, se 

materializan dentro de este departamento; ya sea bajo la forma de expedientes, o 

bien, por medio de la ejecución de los empates prácticos entre las PME y las 

familias adoptivas.   

Es importante aclarar que el Departamento de Adopciones ha pasado por 

diferentes momentos históricos en los cuales sus atribuciones y razones de ser, 

fueron distintos a los de la actualidad, prueba de ello, se encuentra en las 

investigaciones realizadas por Acuña (1991) y Gamboa y Jiménez (1999), en 

donde dicho órgano era conocido primeramente como la Sección de Adopciones, 

la cual pasó a denominarse Secretaría Técnica de Adopciones, para 

posteriormente convertirse en la Oficina de Adopciones y luego Departamento de 

Adopciones.   

De esta forma, las autoras indican que además del notorio cambio en su 

nombre, también hubo notorias transformaciones en las funciones que la 

institución y la jurisprudencia costarricense, le atribuyeron a través de los años.  

Paralelamente, con las reformas identificadas por las autoras Gamboa y 

Jiménez en 1999, la entidad pasó a tener un papel más preponderante respecto al 

proceso adoptivo, el cual, también se vio ampliado a partir de la incorporación y 

reflexión alrededor de los temas vinculados con los procesos de adopción a nivel 
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mundial, por medio del Convenio Relativo a la Protección del Niño y Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional (1993).  

Consecuentemente, fue necesaria la creación de un órgano especializado 

el cual lograra la cohesión de los distintos actores y elementos que a nivel 

nacional e internacional incidían en el campo adoptivo; razón por la cual la 

Secretaría Técnica se transforma en la Oficina de Adopciones, al integrar 

funciones de control y seguimiento de las filiaciones nacionales e internacionales.  

 Actualmente, la anterior Oficina de Adopciones fue sustituida por el 

Departamento de Adopciones, el cual fue adquiriendo funciones cada vez más 

específicas a partir de las transformaciones dadas en el Reglamento para los 

Procesos de Adopción Nacional e Internacional, en donde su última modificación 

tuvo lugar en el año 200988.  

Por lo tanto, en la actualidad el Departamento de Adopciones tiene la 

potestad de solicitar modificaciones al desarrollo de las adopciones, cuando así lo 

considere pertinente, asimismo, también representa ese ligamen que mantiene 

unidos a los demás actores a nivel institucional, ya sea, a través de las funciones 

de capacitación, o bien, por medio de los informes que le son entregados.  

En este sentido, cabe destacar que la gran labor que este departamento 

desarrolla recae sobre 11 profesionales, los cuales tienen a su cargo la cobertura 

nacional de todos los procesos relacionados con las adopciones. Este equipo, se 

encuentra conformado de la siguiente forma:  

                                            
88 Ver en anexos las funciones del Departamento de Adopciones. 
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Ilustración 36: Profesionales que integran el Departamento de 
Adopciones del PANI, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a las funcionarias 

del Departamento de Adopciones del PANI, 2012. 

Con base en la anterior ilustración, es posible apreciar que en comparación 

con otras instancias del proceso adoptivo (Oficinas Locales, Albergues y 

Consejos), el Departamento de Adopciones cuenta con un equipo profesional 

evidentemente superior en términos numéricos, en el cual la mayor cantidad de los 

profesionales, pertenecen al área de Trabajo Social.  

Sin embargo, dicha relación no resulta del todo positiva para este, ya que al 

considerar el incremento en la población menor de edad del país, así como el 

agravamiento en las expresiones de la cuestión social, previamente identificadas 

por autores como Rosanvallón (2004), queda latente la inquietud respecto a si 

este órgano, cuenta con los recursos necesarios para enfrentar la demanda.   

Adicionalmente, figuran otras mediaciones de gran importancia y que 

también suponen otros desafíos para el accionar de esta entidad, tales como la 

constante lucha por la obtención de más y mejores recursos para la atención del 

sector social costarricense, la cual se convierte en una problemática latente, como 

se ha ido desarrollando en el abordaje de otras instancias, por lo que, actualmente 
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supone un desafío, que amenaza con debilitar la respuesta estatal frente a la 

atención de las necesidades de la niñez y la adolescencia. 

 De manera que el Estado costarricense, se orienta cada vez más hacia el 

desarrollo de intervenciones parcializadas y asistencialistas, en las que se exhorta 

al desarrollo de lo que Soto (2009), denomina como “capital social”, concebida 

como alternativa para hacer frente a la aparente escasez de recursos financieros.   

Bajo esta óptica, es importante destacar que el desarrollo de este apartado 

tiene como fundamentos, los insumos de una investigación previamente elaborada 

por la y el investigador a partir de las bases del curso Análisis y Diseño de 

Servicios Sociales I y II, en el cual, a través de la elaboración de diversas 

entrevistas, se contó con la participación de 9 profesionales89 pertenecientes a las 

áreas de Trabajo Social, Psicología y Derecho.  

5.2.4.2 Análisis de las Adopciones Nacionales a través de los procesos de trabajo 

profesional desarrollados en el Departamento de Adopciones, según la percepción 

de las funcionarias entrevistadas. 

 

5.2.4.2.1 Materia prima 
 

Tomando en consideración la serie de transformaciones que el 

Departamento de Adopciones ha sufrido a través de los años, es importante 

identificar en primer lugar, cuál es su razón de ser, o bien la materia prima sobre la 

cual dicha entidad ejerce su accionar. Ante ello, el Plan Anual Operativo de este 

Departamento, nos indica que actualmente se trabaja con aquellos niños, niñas y 

adolescentes de todo el territorio nacional, que han sido declarados en estado de 

abandono, o bien cuya tramitación jurídica se encuentre en proceso (Nuñez, 

2012). 

                                            
89 Cinco de los profesionales entrevistados (as) correspondieron al área de Trabajo Social, 

mientras que dos de ellos (as) forman parte del área de Psicología y finalmente uno (a) de ellos 
(as) representa al área de Derecho.  



www.ts.ucr.ac.cr 

250 
 

Con base en lo anterior, al momento de consultar a las profesionales acerca 

de su percepción en torno a la población, la definen bajo un enfoque humanista, 

en la que los niños, niñas y adolescentes son personas sujetas de derecho a las 

que urgentemente se les debe reivindicar su posición en la sociedad 

costarricense, por medio de la restitución de la familia. Bajo esta óptica, las 

funcionarias destacaron que el papel de esta entidad se orienta primordialmente 

hacia la vigilancia y protección, de aquella población menor de edad que por 

razones históricas y coyunturales, ha sido declarada en abandono con fines de 

adopción.  

Con relación a este aspecto, las funcionarias del departamento 

reconocieron dos actores protagónicos que demandan su intervención profesional, 

entre ellos se encuentra; un primer grupo, compuesto por las PME que 

demandan el derecho a tener una familia, y que se visualizan como sujetos activos 

de la adopción y un segundo grupo, que se constituye a partir de las personas 

solicitantes de la declaratoria de idoneidad, para que se les ubique un niño, niña  o 

adolescente con fines adoptivos. 

No obstante, las profesionales estuvieron de acuerdo en que la totalidad de 

las intervenciones efectuadas desde el Departamento de Adopciones, se orientan 

hacia el cumplimiento y restitución de los derechos de la PME, en el cual, la 

atención de las parejas solicitantes, forman parte de un medio para garantizar el 

interés superior90 de las PME.  

En cuanto a la caracterización de la población sujeta de atención, las 

estadísticas que proporcionaron las profesionales entrevistadas para el año 2010, 

mostraron que para dicho periodo, el departamento concluyó un total de 67 

procesos de adopción, siendo las ubicaciones a nivel nacional las más comunes; 

mientras que aquellas realizadas en el extranjero se desarrollaron con menor 

                                            
90 Entendido a partir de los fundamentos contenidos en el Reglamento para los procesos 

de adopción nacional e internacional (2009). Para el cual: “prevalecen los derechos de las 
personas menores de edad, por lo cual las autoridades se encuentran limitadas por esos 
derechos.”  (pág. 2) 
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frecuencia (Lee Núñez, 2011) En donde el siguiente gráfico explica con mayor 

precisión los porcentajes de esta distribución:  

Gráfica 8: Distribución de PME ubicadas por el Departamento de 
Adopciones según tipo de residencia, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia 2013, con base en Lee (2011). 

En este sentido, las profesionales manifestaron que sus esfuerzos están 

concentrados hacia la ubicación de las PME dentro del territorio nacional.  No 

obstante, reconocieron que la ubicación a nivel internacional es efectiva cuando se 

presenta alguna de las siguientes situaciones: a) presencia de una condición de 

discapacidad severa, b) una edad avanzada en la adolescencia o bien c) 

incompatibilidad con las familias que el departamento ha valorado como posibles 

recursos.  

Lo anterior, obedece principalmente al principio de subsidiaridad contenido 

en el Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional (2009). 

En donde: “…se deben agotar todas las posibilidades de adopción nacional, antes 

de considerar la posibilidad de ubicar una persona menor de edad en adopción 

internacional” (pág. 3). 

Adicionalmente, las profesionales entrevistadas identificaron que 

históricamente las PME que participan de los procesos adoptivos, suelen tener 

mayor facilidad para ser ubicados, en función de la edad que posean. En otras 

palabras, entre menor sea la edad del niño, niña o adolescente, mayores serán 
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sus posibilidades de éxito a la hora de ser ubicado o ubicada con una familia 

adoptiva.  

En este sentido, cabe agregar que esta percepción no difiere 

sustancialmente de lo que históricamente ha sido abordado por otros autores, 

tanto a nivel nacional como internacional. Para González (1991) y Rufino (2003), a 

través de los años ha existido una mayor preferencia por parte de las familias 

adoptivas, hacia la incorporación de PME bastante jóvenes y que no evidencien 

problemáticas importantes. Lo cual, paralelamente se ha constituído en otro 

desafío para las adopciones, debido a que la población sujeta de atención está 

compuesta por diversidad de grupos étnicos, etáreos y con condiciones de 

discapacidad.    

Referente a las edades de las PME, que fueron ubicadas para el periodo 

2010, la población menor de edad que participa de estos procesos, se encuentra 

en edades tempranas, tal y como lo refleja el siguiente gráfico:  

Gráfica 9: Distribución de PME dadas en adopción según grupos de 
edad. 

 

Fuente: Elaboración propia,  2013 con base en Lee  (2011). 

Con respecto a las percepciones que poseen las funcionarias sobre las 

necesidades y demandas de las personas sujetas de atención, destacan la 

necesidad de contar con una familia; en donde los procesos de atención que 

desarrolla el departamento, dan prioridad a la búsqueda de un hogar que pueda 

satisfacer las necesidades materiales y afectivas de una PME, de manera que no 
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se trata, como se creía en la antigüedad, descrtita por Kohkemper (1943), de 

encontrar un niño, niña o adolescente, que cumpla con las expectativas de un 

padre o madre, sino de hallar a personas comprometidas capaces de incorporar a 

un nuevo miembro dentro de su familia, en donde este último encuentre un 

espacio en el cual se suplan las carencias de su familia biológica y se restauren 

sus DDHH.  

Paralelamente, las profesionales entrevistadas tampoco obviaron la 

presencia de otras necesidades en la población sujeta de atención, ya que, 

además de carecer de una familia adecuada, las PME han enfrentado toda una 

serie de situaciones violatorias a sus derechos humanos. 

De esta manera, reconocieron que actualmente las necesidades y 

demandas de las PME sujetas de atención, han sufrido importantes 

transformaciones a lo largo de los años, entre las que se destacan el incremento 

en el número de niños, niñas y adolescentes que requieren de la intervención, así 

como en la complejidad de la situaciones que recibe el Departamento.  

5.2.4.2.2 Medios e instrumentos 
 

En lo que respecta al abordaje de esta categoría, se le consultó al grupo de 

profesionales acerca de las percepciones que estas poseen sobre las 

herramientas de trabajo que diariamente emplean al momento de intervenir en el 

complejo campo de las adopciones.  

El primer aspecto en ser abordado corresponde al análisis de las principales 

teorías que emplean las profesionales que forman parte del Departamento de 

Adopciones. Visto así, fue posible identificar tres grandes vertientes respecto a los 

conocimientos que son utilizados en este espacio laboral, en donde cada una de 

ellas obedece a las particularidades propias de las profesiones contempladas en la 

muestra.    

La primera de estas vertientes correspondió a los insumos proporcionados 

por las profesionales pertenecientes al área de Trabajo Social, para quienes los 
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principales conocimientos empleados forman parte de las teorías sistémicas y de 

familias91, las cuales son esenciales para el abordaje de las parejas que solicitan 

ser valoradas como posibles candidatas en la ubicación de una PME. Además, las 

funcionarias destacaron que estos bagajes también son útiles frente a los 

procesos de emparentamiento que el Departamento lleva a cabo, en los que es 

fundamental, valorar la compatibilidad entre las parejas adoptantes y el niño, la 

niña o adolescente.   

Paralelamente, se encuentran otros insumos vinculados con el uso de las 

teorías gestálticas92, freudianas93 y conductuales94, las cuales fueron rescatadas 

por las profesionales del área de psicología, quienes se enfocan mayormente 

sobre los individuos sujetos de atención, entre ellos niños, niñas y adolescentes 

así como padres y madres adoptivos.  

Finalmente, se encuentra un tercer grupo compuesto por los profesionales 

del área de derecho, los cuales consideran que las leyes, convenios 

internacionales y reglamentos, constituyen los principales insumos teóricos dentro 

de su diario quehacer. 

Adicionalmente, se identificó una cuarta vertiente dentro de los 

conocimientos que las profesionales de este departamento utilizan diariamente, la 

cual corresponde al Enfoque de Derechos95, en donde el 100% de las funcionarias 

                                            
91 Teoría a partir de la cual son estudiadas las relaciones existentes entre los miembros de 

la familia, en aras de identificar los componentes “sintomáticos” y con ello explicar los vínculos 
entre tales relaciones y las patologías que presentan los pacientes. Fuente especificada no 
válida.   

92 Enfoque psicoterapéutico centrado sobre la situación actual por la cual atraviesa el 
individuo. Por lo que se pretende que éste logre identificarse dentro del contexto que le rodea; en 
aras de construir las alternativas para superar las problemáticas que enfrenta. Fuente 
especificada no válida. 

93 Enfoque psicoterapéutico que presta énfasis a los procesos psíquicos y los significados 
que puedan tener los mecanismos del pensamiento subyacente de un individuo. Fuente 
especificada no válida. 

94 Comprendida como una corriente psicoterapéutica, en la cual tiene particular importancia 
el establecimiento de variables, que den cuenta de la interacción conducta-ambiente y su 
incidencia en los problemas patológicos mostrados por el individuo. En donde estas variables, han 
sido previamente estudiadas dentro de espacios controlados.  Fuente especificada no válida. 

95 A partir del Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional (2009), 
corresponde a un enfoque desde el cual se debe garantizar la plena efectividad de los derechos 
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entrevistadas, manifestó que este conocimiento específico constituye una guía que 

orienta todos los demás procesos u acciones que se desarrollan desde el 

Departamento de Adopciones.  

Además, es importante destacar que las relaciones entre los conocimientos 

identificados, deben interpretase recíprocamente. En donde a pesar de existir 

bagajes teóricos específicos, las profesionales manifestaron que es muy común el 

intercambio de información entre las áreas que integran el departamento. En otras 

palabras, las barreras que separan los conocimientos propios de cada funcionario 

y funcionaria, no son tan rígidas a la hora de ser puestos en práctica dentro de los 

espacios operativos, de forma que cada individuo tiene la posibilidad de adquirir 

otros insumos ajenos a su formación profesional.   

Por otra parte, las funcionarias entrevistadas enfatizaron acerca de la poca 

producción de conocimientos nacionales, respecto al tema de las adopciones en 

PME, en donde, los principales insumos provienen de las experiencias del diario 

quehacer o bien, por medio de textos de origen extranjero. De forma que para el 

primer caso, no siempre es posible sistematizarlas, debido a las fuertes cargas 

laborales y a la ausencia de espacios para la investigación a nivel institucional. 

Mientras que para el segundo caso, las fuentes de información son redactadas 

bajo la lógica y características de otras poblaciones a nivel internacional.  

En cuanto a las herramientas de trabajo96 empleadas por las profesionales 

entrevistadas, estas  reconocieron dos conjuntos, el primero de ellos corresponde 

propiamente a instrumentos como las guías de entrevistas, los informes y 

valoraciones psico-sociales así como las leyes, convenios y reglamentos que rigen 

el campo de las adopciones nacionales e internacionales. Mientras que el segundo 

grupo, corresponde al uso de técnicas de entre las cuales pueden mencionarse: 
                                                                                                                                     

esenciales de las PME (pág. 4). Los cuales están integrados en la Convención de los Derechos del 
Niño, ratificada por nuestro país en 1990.  

96 Es importante aclarar que para el caso de los instrumentos de trabajo, el equipo del 
departamento facilitó algunas de estas herramientas; las cuales podrán ser consultadas por el 
lector (a) en la sección de anexos.  
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las sesiones de grupo, la observación, la investigación de expedientes y la 

exploración.  

Respecto a los instrumentos de trabajo, las profesionales entrevistadas 

detallaron los siguientes aspectos:  

Cuadro 17: Instrumentos de Trabajo utilizados por las funcionarias 
entrevistadas del Departamento de Adopciones. 

 

Instrumentos de 
Trabajo Uso 

Guías de entrevistas 
Semi-estructuradas: 

Son utilizadas para obtener información acerca de las 
personas adoptantes; por ende se procede a entrevistar a 
quienes desean ser elegibles para las adopciones, a los hijos e 
hijas de la pareja (si corresponde) y a los vecinos.  

Informes y 
valoraciones sociales: 

Mediante estos, las profesionales investigan y exponen la 
situación tanto de los menores de edad, como de las familias 
adoptantes. Por lo anterior, es primordial que éstos cuenten 
con plena información, ya que ellos constituyen la base sobre 
la que posteriormente, los consejos de adopciones realizan la 
ubicación de un niño, niña o adolescente. 

Leyes, convenios y 
reglamentos vinculados 
con los procesos de 
adopción: 

Entre ellos figuran el Código de la Niñez y la Adolescencia 
(1998), El Convenio para la Protección de los Derechos del 
Niño y de Cooperación en Materia de Adopción Internacional 
(1993) y el Reglamento para los Procesos de Adopción 
Nacional e Internacional (2009). Los cuales también operan 
como instrumentos que permiten respaldar legalmente las 
decisiones que este departamento toma en cualquier ámbito. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a profesionales del 

Departamento de Adopciones del PANI, 2013.  

En cuanto a las técnicas empleadas por las funcionarias entrevistadas, se 

encuentran las siguientes: 
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Cuadro 18: Técnicas de Trabajo utilizados por las funcionarias 
entrevistadas del Departamento de Adopciones. 

 

Técnicas de 
Trabajo Uso 

Exploración: 
Mediante esta técnica, se busca obtener información relevante acerca 
de la familia adoptante, para ello se realizan visitas a la comunidad, al 
hogar, a los vecinos, al trabajo y sesiones de pareja. 

Investigación 
de expedientes: 

Como técnica, es utilizada con la finalidad de conocer la información de 
la PME, así como de las familias que forman parte del registro de 
candidatos que desean ser padres o madres adoptivos. En el caso del 
niño, niña o adolescente, este es un recurso fundamental, ya que 
permite recolectar información de forma cronológica, lo cual permite a 
las funcionarias, tener un acercamiento directo a partir de las 
experiencias previas de otros profesionales. Asimismo, permite 
visualizar el conjunto de decisiones y procesos que ha llevado a cabo la 
institución a lo largo del proceso adoptivo. 

Observación 
Participante: 

Es una de las técnicas más comunes y utilizadas por las áreas de 
Psicología y de Trabajo Social. En donde las profesionales 
entrevistadas, manifestaron que el uso de la misma, es casi constante. 
No obstante, el éxito de su aplicación depende de los bagajes teóricos 
y de la intencionalidad con la que es puesta en práctica, ya que de otra 
forma no sería posible interpretar la información obtenida.      

Sesiones de 
Grupo: 

Desde la perspectiva de las profesionales entrevistadas, ésta técnica 
adquiere particular relevancia en el trabajo con grupos de padres y 
madres adoptivos, en donde los espacios suelen aprovecharse con el 
fin de brindar capacitaciones que potencien los roles parentales de los 
participantes.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a profesionales del 

Departamento de Adopciones del PANI, 2013.  

Respecto a la actualización de las herramientas de trabajo, es importante 

retomar que a partir del Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional (2009), el Departamento de Adopciones, tiene bajo su 

responsabilidad el: “proponer e implementar el marco referencial y estrategias 

metodológicas, así como diseñar, implementar y actualizar las formas de atención, 

normas y procedimientos en materia de adopciones” (artículo 11). 

En otras palabras, el desarrollo de procesos de investigación que involucra 

la actualización de las herramientas de trabajo vinculadas con procesos de 
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adopción y que emplean albergues, oficinas locales y consejos de adopción, recae 

exclusivamente sobre esta entidad, la que a su vez tiene a su cargo el desarrollo 

de funciones ejecutoras (al atender a los padres y madres adoptantes, así como a 

las PME) y de vigilancia a nivel nacional e internacional. Por lo cual, es evidente la 

saturación de funciones que en la actualidad posee esta entidad y que como se 

vio con anterioridad, tienden a obstaculizar el desarrollo de espacios destinados 

para la investigación de estos temas.   

A pesar de esta situación, las profesionales entrevistadas manifestaron que 

sí se han realizado esfuerzos por revisar constantemente las herramientas de 

trabajo, de manera que exista una homogeneidad entre lo que formalmente se 

establece y lo que en la práctica es posible alcanzar. Para ello, el 100% de la 

muestra consultada, destacó el desarrollo de sesiones de reflexión en las que 

participa todo el equipo del Departamento de Adopciones, las cuales tienen lugar 

cada quince días y en donde, si bien es cierto, no se sistematizan todas las 

experiencias, sí constituyen espacios muy enriquecedores, cuyos insumos pueden 

ser utilizados en la construcción de mejores herramientas al servicio de los 

usuarios. 

Además, dentro de los ejemplos referidos a instrumentos modificados en 

función de las necesidades de las PME, las profesionales mencionaron los 

cambios implementados al Reglamento para los Procesos de Adopción Nacional e 

Internacional (2009), así como de la debida reglamentación de los casos en donde 

tenían lugar las adopciones por entrega directa, en donde este departamento, 

ahora tiene la posibilidad para valorar aquellos informes psico-sociales de carácter 

privado, que declaran la idoneidad de las parejas adoptantes.   

Finalmente, las funcionarias entrevistadas visualizaron otros desafíos que 

enfrentan los procesos de adopción, uno de ellos, corresponde a los tiempos 

establecidos para determinar la ubicación de una PME, ya que estos superan con 

creces la capacidad con la cual la institución puede dar respuesta a las 

necesidades de esta población. Lo cual incide negativamente, en los largos 

periodos que los niños, niñas y adolescentes permanecen institucionalizados a la 
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espera de que se les encuentre una familia adoptiva. No obstante, las funcionarias 

también reconocieron que este es un cambio que atraviesa diversas dimensiones 

a nivel institucional, de forma que los esfuerzos no dependen únicamente de este 

departamento, sino que involucra a la esfera financiera de toda la institución frente 

a la obtención de más recursos. 

Por otra parte, el 100% de la muestra consultada, estuvo de acuerdo en que 

a pesar de las limitaciones existentes, los procesos adoptivos son esenciales para 

la protección y restitución de los derechos de las personas sujetas de atención. 

Criterio que se encuentra validado en otras fuentes de información tales como los 

informes de gestión que anualmente emite este Departamento, en donde para el 

año 2011 se expresa lo siguiente:  

Por lo tanto la adopción de un niño o niña o adolescente, se convierte 

en la mejor alternativa de protección  que les asegura su desarrollo integral 

dentro de una familia debidamente valorada y compatible con sus 

necesidades, de ahí que se considere que el objetivo de la valoración y 

selección de las familias es con la finalidad de asegurar no lo que 

históricamente se había considerado de un niño para una familia, sino por el 

contrario una familia idónea para el niño (Patronato Nacional de la Infancia., 

2010, pág. 1). 

Entre las principales razones por las cuales las profesionales se orientaron 

hacia esta respuesta, figura  primeramente en la concepción de que a pesar de la 

existencia de otras alternativas de protección, la adopción de un niño, niña o 

adolescente, es el único proceso que además de otorgar la categoría legal de un 

hijo o hija, también es capaz de propiciar las condiciones para que estas personas 

vean satisfechas sus necesidades materiales y afectivas. Lo que a su vez genera 

nuevas oportunidades para que las PME renueven su autoestima y con ello 

desarrollen un sentido de pertenencia hacia su familia adoptiva.  

Paralelamente, las profesionales entrevistadas reconocieron que dicho 

proceso posibilita la modificación de aquellos patrones negativos que fueron 
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Habilidades que deben 
orientar el quehacer profesional. 

• Sensibilidad.  

• Humanismo.  

• Creatividad. 

• Compromiso.  

Habilidades específicas, pero 
aplicables a cada una de las profesiones.  

• Facilidad para redactar. 

• Capacidad para coordinar.  

• Ser flexible. 

• Actualización constante. 

• Capacidad de escucha y observación. 

inculcados en las PME por parte de sus familias biológicas; en donde 

lamentablemente esta población suele traer consigo una serie de problemáticas 

físicas y emocionales, tal cual también reconocen autoras como Triunfo, Campos y 

Rosales (1991), de forma que muchas de ellas, presentan una complejidad que no 

siempre es posible solventar por medio de los mecanismos de atención 

institucionales. 

Por último, referente al tema de las habilidades profesionales que las 

funcionarias entrevistadas, consideraron pertinentes para desenvolverse dentro 

del Departamento de Adopciones, señalan:  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a profesionales del 

Departamento de Adopciones del PANI, 2013.  

Por lo tanto, no fue posible establecer un perfil específico de habilidades 

para cada una de las profesiones representadas en la muestra. No obstante, lo 

referido por las funcionarias ofrece importantes insumos para la comprensión de 

un perfil integral, que bien podría ser afín a cualquiera de las áreas que forman 

parte del Departamento de Adopciones.  

Bajo esta óptica, los insumos identificados fueron divididos en función de 

los roles que ejercen dentro del área en estudio, razón por la cual el primer grupo 

Ilustración 37: Principales habilidades que caracterizan el trabajo 
profesional a lo interno del Departamento de Adopciones, 2012. 
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lo representó aquél conjunto cuya naturaleza fue menos específica dentro del 

accionar profesional, pero que a su vez forman parte de todas las funciones que 

son llevadas a cabo por equipo del departamento y el segundo conjunto en donde 

se indican otras habilidades orientadas al desarrollo de labores más específicas, 

tales como la redacción de informes, atención de los usuarios, realización de 

coordinaciones, entre otros.  

5.2.4.2.3 Recursos 
 

Referente a la categoría de recursos, el 100% de las profesionales hizo 

referencia a que poseen la infraestructura, los recursos tecnológicos y los  

instrumentos necesarios para brindar una buena intervención. Esto debido a que 

cuentan con cubículos personales, áreas para realizar reuniones, computadoras, 

faxes e instrumentos actualizados y adecuados para la atención de la población 

meta. 

No obstante, identifican deficiencias en lo que refiere a la cantidad de 

profesionales que brindan la intervención en esta área. Ya que al igual que en 

otras instancias que conforman el sistema adoptivo costarricense, la carencia de 

estos ocasiona que haya retraso en los procesos y sobrecarga laboral. 

Por otra parte, mencionan que existe insuficiencia en cuanto a la cantidad 

de vehículos con los que cuenta el Departamento de Adopciones para brindar su 

atención, debido a que sólo cuentan con un carro destinado a suplir la demanda 

de todas las profesionales que laboran en esta instancia, en donde en palabras de 

las entrevistadas, esto “representa un atraso, ya que se deben de realizar las 

visitas en función de si hay o no carro”.  

5.2.4.2.4 Estructura 
 

De forma similar a como han sido analizadas otras instancias del proceso 

adoptivo, también se consideró la revisión acerca de las formas por medio de las 

cuales el Departamento de Adopciones, articula el trabajo realizado. En donde 
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además, hay que tener en cuenta que las labores desempeñadas forman parte de 

una síntesis de otros esfuerzos realizados a lo largo del proceso adoptivo; los 

cuales adquieren su forma como expedientes, que posteriormente serán remitidos 

a los Consejos de Adopciones para la ubicación de las PME.     

Dentro de este apartado fueron analizados dos componentes, en donde el 

primero de ellos correspondió al abordaje de las formas de organización y 

distribución del trabajo, mientras que la segunda abordó el tema de las 

percepciones acerca de las relaciones interpersonales entre las profesionales.  

Tomando en cuenta la estructura organizativa del Departamento de 

Adopciones, las profesionales reconocen que el ambiente laboral se caracteriza 

principalmente por la horizontalidad recíproca entre la jefatura y las funcionarias 

sub-alternas.  

En este sentido, las entrevistadas manifestaron que dicha relación facilita 

particularmente los procesos para la toma de decisiones y se incentiva la 

participación de todos los miembros que integran al departamento. 

Adicionalmente, destacaron que estas relaciones potencian positivamente el 

trabajo conjunto a lo interno de esta entidad, especialmente en lo que refiere al 

mutuo apoyo que reciben al afrontar las fuertes cargas laborales y aquellas 

situaciones en las que fracasa un proceso adoptivo.  

Con base en lo anterior, es importante retomar que no solo las poblaciones 

sujetas de atención desarrollan estrategias para la supervivencia, ya que también, 

las profesionales elaboran sus propias respuestas para enfrentar las expresiones 

de la cuestión social, de manera que para este departamento, la fuerte cohesión 

entre los y las funcionarias, constituye una herramienta esencial para enfrentar las 

situaciones adversas.   
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5.3 Consideración  Final 

 

Mediante el capítulo anterior, el equipo investigador pudo concluir que la 

adopción nacional se conforma a partir de procesos particulares desarrollados por 

las distintas instancias analizadas, los cuales son muy diferentes entre sí, pero 

complementarios a la vez, lo cual atribuye complejidad y dinamismo a las 

adopciones, ya que para la concreción de estas, es necesario una buena 

comunicación e interrelación de funciones de las diversas entidades. 

Ante esto, también se pudo develar que los procesos adoptivos, se ven 

influidos por distintas mediaciones, las cuales van a incidir de manera positiva o 

negativa en su ejecución.  

De esta forma, mediante el análisis y reflexión exhaustiva por parte de la y 

el investigador de los procesos de trabajo, fue posible vislumbrar algunas de estas 

mediaciones, logrando de esta manera visualizar elementos que llegan a 

caracterizar las actuales adopciones costarricenses.  

Es por esto, que en el capítulo 6, se analizaron a profundidad las distintas 

mediaciones rescatadas por el equipo investigador que intervienen y particularizan 

las adopciones nacionales, logrando así identificar si las adopciones corresponden 

a una alternativa viable y eficaz para restituir el derecho de la familia de las PME. 

Capítulo 6: Resultados. 
 

En el último de los apartados, se incorporaron las principales conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a través del análisis y reflexión profunda de la 

experiencia investigativa por parte de la y el investigador.  

De esta forma en su estructura, se abordaron primeramente el análisis de 

las mediaciones, y a partir de ello, se da respuesta al problema de investigación, 
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en torno a si los procesos de adopción nacional restituyen el derecho de la 

población menor de edad a tener una familia.  

Por último, se enuncian las principales recomendaciones a los distintos 

actores involucrados en los procesos adoptivos.  

6.1. Conclusiones 

 

Primeramente, el equipo investigador realizó un análisis de las principales 

mediaciones que influyen en las adopciones costarricenses, las cuales fueron 

develadas a partir de los insumos recuperados a partir del proceso de trabajo 

desarrollado para constituir este estudio.  

Cabe destacar, que las adopciones son parte del entramado social, 

particularizadas tanto por factores universales como singulares. De modo que: 

En la dialéctica entre lo universal y lo singular, se encuentra la llave 

para desvendar el conocimiento del ser social. Lukács llama a esa dialéctica  

particularidad, caracterizándola como campo de mediaciones. Es en ese 

campo de mediaciones, que los hechos singulares se vitalizan con las 

grandes leyes tendenciales de la universalidad, y dialécticamente las leyes 

universales se saturan de realidad  (pág. 210). 

De esta manera, la búsqueda y aprehensión de las mediaciones se realizó 

con el objetivo fundamental de visualizar las adopciones de una manera holística, 

de modo que se trascendiera lo aparencial y se lograra observar el objeto de 

estudio en su forma más pura y de forma tal que permitiera responder la 

interrogante de investigación. Para esto fue necesario un arduo proceso reflexivo 

en el cual se realizó un ir y devenir constante, al tomar en cuenta que la  realidad 

es como compleja, dinámica e integral, en donde los fenómenos sociales no 

pueden verse de manera aislada, debido a que se afectan e influyen los unos a los 

otros.  
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Es importante recuperar, que este Trabajo Final de Graduación es el único 

en el nivel nacional, que se realiza desde un enfoque histórico crítico, aunado de 

ser el primero cuyo objeto de estudio versa sobre las mediaciones que influyen en 

el proceso adoptivo, en aras de concluir si este último restituye o no el derecho a 

la familia de la PME en estado de abandono. 

Adicionalmente, se pudo observar que los diversos autores y autoras 

enfatizaron en sus estudios acerca del dinamismo que caracteriza al espacio de 

las adopciones, especialmente en lo que respecta a la comprensión de las 

necesidades y demandas de la PME. Razón por la que se visualizaron reiteradas 

exhortaciones, enfocadas hacia el valor de generar más conocimientos e 

investigaciones, que apoyen la labor de los y las profesionales  en este ámbito.    

A partir de ello, el equipo de trabajo identificó las siguientes mediaciones 

que particularizan a las adopciones nacionales, a saber: 

• La incidencia de las transformaciones histórica en la comprensión y 

desarrollo de las adopciones actuales. 

• El desinterés político hacia la formación de política específica e 

inversión financiera de la PME en condición de abandono. 

• La presencia de mitos y estereotipos por parte de las familias 

adoptivas en lo referente a las PME que forman parte de los 

procesos de adopción del PANI. 

• Las nuevas transformaciones en las demandas y necesidades de la 

PME en condición de abandono. 

• Los desafíos teórico-metodológicos y técnico-operativos que se 

presentan en los procesos de trabajo de las adopciones  

desarrollados por el PANI. 

Con relación a la primera mediación: La incidencia de las 

transformaciones histórica en la comprensión y desarrollo de las 

adopciones actuales, fue posible visualizar que en un inicio las adopciones 

fueron creadas para aquellas personas que cumplían con la mayoría de edad en 
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las sociedades india, griega y romana. Por lo que su principal finalidad, consistió 

en la perpetuación de las líneas familiares, así como en la continuidad de 

determinados ritos y celebraciones dentro de la sociedad.   

De este modo, la figura de la PME careció de importancia (hasta principios 

de siglo XX), ya que esta se encontraba supeditada a los designios del padre o 

cabeza de familia. 

Así mismo, el género desempeñó un papel de importancia a través de las 

distintas épocas; confiriéndoles a hombres y mujeres, derechos y oportunidades 

diferenciadas. De forma que en las épocas antiguas solamente los hombres 

podían ser adoptados. 

 Ante esto, es importante rescatar que con las legislaciones más recientes, 

específicamente a partir del siglo XX, se dio un mayor interés por llevar a cabo 

procesos adoptivos en donde hubiera una equidad de género, así como la 

apertura de la adopción de PME. 

En cuanto a la “metodología” de las adopciones, es posible argumentar que 

la misma ha sufrido cambios sustanciales a través  de las distintas coyunturas 

(finalidad, mecanismos, legislaciones, roles de las personas involucradas, entre 

otros). De forma que estas transformaciones, fueron el resultado de importantes 

luchas entre clases, así como de la convergencia entre contextos económicos, 

políticos, sociales e incluso bélicos, que obligaron a los distintos países a buscar 

una alternativa, para aquella PME en estado de abandono. 

De esta forma, algunos eventos que permiten ejemplificar la situación  

anterior, son las Guerras Mundiales, específicamente uno de sus principales 

efectos, es decir, el incremento de la orfandad, las cuales propiciaron el desarrollo 

de las primeras modificaciones en materia internacional para la adopción de PME, 

en países como Francia, Inglaterra e Italia. 
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A lo anterior, se sumó el interés de las grandes naciones con bajas tasas de 

natalidad, por adoptar PME que se encontraban en países en vías de desarrollo y 

con bajos niveles para los controles poblacionales. 

Para el caso latinoamericano, las principales transformaciones en los 

procesos de adopciones, tuvieron lugar entre las décadas de los años 60 y 80. De 

manera que cada país elaboró sus propias leyes en función de la coyuntura y 

necesidades que los caracterizaron. 

En Costa Rica, se identificaron indicios de las adopciones para el año 1839 

y posteriormente con la promulgación del Código de Carrillo en 1841. En cual 

buscó proporcionar cobijo a las niñas, niños y adolescentes huérfanos, a fin de 

evitar par lo que en la época se llamaba “la mendicidad y la vagancia”. Es 

importante destacar, que durante estos años el rol de la PME se caracterizó por 

ser secundario frente a la figura de los adultos. Por lo que la principal motivación 

de las familias adoptivas, se encontró asociada con la caridad y filantropía hacia 

aquellas niñas, niños y adolescentes en condición de abandono, así como a la 

satisfacción de los padres y madres que no podían engendrarlos. 

Siendo así, las formas primigenias de las adopciones de PME en Costa 

Rica, se encontraron arraigadas por la “religiosidad” y la “caridad hacia el 

necesitado”, y no como una forma para restituir el derecho de aquellas personas 

menores de edad que carecen de una familia. 

Como catalizadores en el cambio de paradigma acerca de la comprensión 

de las adopciones, se encuentra la creación del PANI en 1930 y posteriormente la 

promulgación de la Ley sobre Adopciones de 1934. Las cuales dieron inicio a una 

serie de importantes luchas en busca del bienestar de la PME y la restitución de 

sus derechos, como figuras centrales de las adopciones.   

En lo atinente al abordaje de la legislación sobre adopciones de PME, fue 

posible apreciar que tanto a nivel nacional como internacional, las leyes y 

convenios se han ido modificando e incrementando en función de las necesidades 

y demandas que los niños, niñas y adolescentes. No obstante, esta relación no fue 
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uni-direccional, ya que para el desarrollo de los procesos adoptivos actuales 

confluyeron también factores vinculados con las esferas políticas, sociales y 

económicas. 

Por su parte, en lo que se refiere a la percepción de las y los funcionarios 

acerca de la PME, se logró identificar una mayor orientación (en todos los estratos 

del proceso de adopción) hacia la comprensión de los niños, niñas y adolescentes 

como personas sujetas de derecho, lo cual dista diametralmente de las primeras 

concepciones hacia esta población, tal y como ha podido observarse durante el 

desarrollo expositivo de esta investigación. Sin embargo, también fue posible 

encontrar que a la par de dicha concepción, la muestra consultada opinó que los 

procesos de atención que históricamente ha organizado el estado costarricense 

(políticas, gobiernos e instituciones), priorizan el abordaje focalizado y de 

situaciones de emergencia, lo cual impide una intervención asertiva e integral que 

vaya acorde con un enfoque de derechos.  

En lo referente al el desinterés político hacia la formación de política 

específica e inversión financiera de la PME en condición de abandono, fue 

posible llegar a la conclusión de que los procesos adoptivos y el PANI en general 

se ven particularizados por esta mediación, debido a que se vislumbró (a partir de 

la revisión de los planes de gobierno) un patrón en la atención de la PME; en el 

que se plantearon estrategias emergentes, focalizadas y parcializadas para el 

abordaje de la niñez y la adolescencia. 

Asimismo, para la creación de políticas y acciones dirigidas hacia la 

población menor de edad, se pudo observar que las distintas administraciones de 

gobierno desde 1998-2013 no contemplaron la complejidad y heterogeneidad de 

los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica (personas en condición de 

discapacidad, PME en la etapa de desarrollo de los 0-3 años, madres 

adolescentes, varones, mujeres, en riesgo social, entre otros) por lo que las 

acciones desarrolladas fueron muy generales, razón por la cual no se 

reconocieron más allá de un plano meramente aparencial y de un discurso político 

las necesidades de estas personas. 
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A lo anterior se sumó, la serie de problemáticas que enfrentaron las 

instituciones encargadas de proporcionar atención a la PME. Entre las cuales se 

encontró la ausencia de recursos financieros y la falta de articulación de esfuerzos 

interinstitucionales, en aras de hacer valer de forma pronta y oportuna los 

derechos de esta población. 

Lo anterior, se pudo constatar en los ámbitos de acción investigados, al 

respecto, llamó la atención que gran parte de la muestra de funcionarios y 

funcionarias consultadas, manifestaron que es muy poco el apoyo que el PANI 

ofrece al mejoramiento y actualización de los instrumentos y técnicas de trabajo, lo 

cual se ve intrínsecamente relacionado con la deuda que el gobierno posee con el 

PANI. Por lo que algunos de estos y estas profesionales, han optado por impulsar 

e innovar con nuevas herramientas técnicas desde su conocimiento y experiencia, 

lo cual genera diferencias en lo referente a la calidad de las mismas, así como la 

homogenización y estandarización al implementarlas. 

Al abordar la labor realizada por el Estado en torno al fortalecimiento de los 

mecanismos para la protección de los derechos de las PME, la mayor parte de los 

y las profesionales consideró apropiados los esfuerzos invertidos en los últimos 

años; no obstante, reconocieron que aún deben solventarse importantes 

obstáculos en aras de garantizar plena y oportunamente los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. Entre ellos, la necesidad de mayor compromiso político 

frente a la inversión financiera en lo relacionado a los temas de la niñez y la 

adolescencia, evidencia de ello fue el recurso de amparo interpuesto por el el 

señor José María Villalta en el año 2011, con el fin de que el Estado pagara la 

millonaria deuda financiera que a la fecha (2014)  tiene con el PANI (Ross A. , 

2012). 

Al referirse al tema de los recursos necesarios para la atención de la PME, 

fue posible vislumbrar de forma casi generalizada, un sentimiento de abandono 

por parte de los y las funcionarias. Los cuales destacan como principales 

carencias las financieras, el personal para brindar la atención e insuficiencia de 

estructuras para dar una intervención óptima a las personas sujetas de atención. 
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En donde, uno de los ejemplos de lo anterior, es que para el caso de las oficinas 

locales y los albergues, no se cuenta con la infraestructura necesaria para la 

atención de PME con condición de discapacidad u otro tipo de necesidades 

especiales.  

También fue posible concluir a partir de los aportes brindados, que las 

instancias que se encuentran en mayor contacto con los niños, niñas y 

adolescentes (Oficinas Locales y albergues) son quienes presentan las mayores 

carencias y dificultades.  

Consecuentemente, estos elementos o carencias, han impactado 

negativamente en las formas en que estas instancias proporcionan sus servicios, 

de manera que los y las funcionarias han tenido que asumir diferentes estrategias 

de sobrevivencia técnica como el razonamiento de recursos, focalización, 

priorización en la atención, apoyo de voluntariado, compra por cuenta propia los 

implementos que necesitan, entre otros; para garantizar la continuidad de las 

atenciones, en donde este tipo de condicionamientos no propician una 

intervención integral, óptima y oportuna a la PME sujeta de atención del PANI, ni 

tampoco una cultura preventiva de condiciones violatorias de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

En lo que respecta a la presencia de mitos y estereotipos por parte de 

las familias adoptivas en lo referente a las PME que forman parte de los 

procesos de adopción del PANI el proceso investigativo logró develar que 

desafortunadamente, aún siguen prevaleciendo mitos con respecto a la población 

de niños, niñas y adolescente sujetas de atención de las alternativas de protección 

del PANI. Al respecto, es muy común, según lo expuesto por el personal 

entrevistado, encontrar familias adoptivas que solicitan la adopción de PME en sus 

primeros años de la infancia, o bien, sin condiciones de discapacidad, debido a 

que consideran que estos son más “fáciles de educar”, así como personas de la 

sociedad civil renuentes a esta alternativa o hacia la población que se encuentra 

en albergues al creer que estas PME presentan problemas sociales difíciles de 
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resolver, y lo que es peor, estereotipos como que son personas que debido a su 

familia de origen “pueden ser delincuentes, drogadictos” cuando crezcan.   

En cuanto a esto,  cabe destacar que uno de los factores que influyen en la 

generación de ideas erróneas con respecto a la adopción es la escaza 

sensibilización y concientización hacia la sociedad civil, así como la poca 

sistematización de experiencias profesionales, específicamente se evidencia 

carencia de políticas y estrategias de divulgación, capacitación y comunicación por 

parte del PANI; como entidad responsable de ello. Aunado, a que el personal de 

los diferentes espacios laborales de dicha institución, difícilmente pueden tomar la 

iniciativa debido a la sobrecarga y condiciones laborales que forman parte de los 

espacios en los que se insertan los funcionarios y funcionarias.  

Aunado a ello, se evidencia una desarticulación entre el espacio laboral en 

estudio: PANI y el académico De manera que las segundas no han logrado 

concretar propuestas que incidan en la labor en los espacios prácticos. Además de 

la poca relación entre el PANI y otras instancias gubernamentales que abordan a 

esta población, tal es el caso de los Juzgados de Familia. 

Por su parte, otra mediación identificada correspondió a las nuevas 

transformaciones en las demandas y necesidades de la PME en condición de 

abandono, en donde el incremento de la pobreza, la inequidad y el desempleo, 

constituyen características de la realidad costarricense durante el periodo en 

estudio que han propiciado condiciones cada vez más adversas para las familias 

costarricenses; al separar a los individuos de las formas de producción de la 

riqueza, necesarias para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus 

descendientes (PME).  

De forma que, ante la falta de recursos para la satisfacción de las 

necesidades de las PME, es más común encontrar escenarios en los que niños, 

niñas y adolescentes son expuestos a situaciones de abandono, desintegración 

familiar, maltrato o negligencia.   
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De esta manera se puede observar que el abandono de PME corresponde 

a una síntesis de diversos factores sociales, económicos y políticos  que pueden 

conducir según lo manifestado por las y los profesionales entrevistados a que  las 

familias costarricenses lleven a cabo acciones que puedan lesionar los derechos 

de la niñez y la adolescencia. 

Consecuentemente con lo anterior, al abordar lo referente a la 

caracterización de la PME que participa de los procesos de adopción, el equipo de 

investigadores logró determinar que esta población comúnmente ingresa a recibir 

atención del PANI por primera vez entre los 0 y 12 años. Además presentan 

rasgos asociados con el estrés, embarazos adolescentes, prostitución, abuso 

físico, abuso sexual, abuso emocional, la negligencia e incluso intentos de 

autoeliminación. En donde sus necesidades y demandas pueden dividirse 

principalmente en dos grupos, el primero de ellos corresponde a la urgencia de 

satisfacer aspectos emocionales y afectivos (pronta ubicación familiar, atención 

constante desde la Psicología y el Trabajo Social, amor, entre otras). Mientras que 

el segundo, se encuentra relacionado con la satisfacción del área físico-material 

(ropa, alimentación, salud, educación, recreación). 

Por último, otro factor que se pudo identificar son los desafíos teórico-

metodológicos y técnico-operativos que se presentan en los procesos de 

trabajo de las adopciones  desarrollados por el PANI, en la cual participan 

diversas dependencias muy peculiares, complejas y disímiles entre sí.  

De esta manera con relación a las cargas laborales y profesionales 

destinados para la atención de las PME sujetas de atención del PANI, se logró 

identificar una importante disparidad entre las instancias investigadas. En donde 

aquellos espacios ubicados en los niveles inferiores de la jerarquía institucional 

(oficinas locales y albergues), son las más afectadas.  

Ejemplo de lo anterior, es la amplía área de cobertura y población que debe 

ser atendida por las oficinas locales; en donde esta debe subsanar las demandas 

y necesidades de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención con un 
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recurso profesional y material mínimos. Asimismo, los albergues institucionales 

evidenciaron una problemática similar, frente al ingreso sin control de PME con 

características muy específicas (discapacidad, sobrevivientes de abuso, entre 

otras), las cuales no pueden ser atendidas de una manera particulariza y oportuna, 

debido a que el equipo de funcionarios y funcionarias es escaso y en ocasiones se 

encuentra carente de herramientas y espacio institucional. 

Asimismo, otro elemento que da cuenta de esta complejidad es lo referente 

al tema de la casuística que se atiende en cada una de las instancias 

investigadas, en donde se logró determinar que esta varía en función de la 

posición que la instancia ocupe dentro del proceso de adopciones. En otras 

palabras, la casuística que atienden las entidades ubicadas en los niveles 

inferiores de la jerarquía institucional, se caracterizó por ser diversa e 

impredecible, mientras que las situaciones que alcanzan los niveles superiores de 

esta jerarquía (Departamento de Adopciones y consejos), suelen ser más 

específicas y hay una menor posibilidad de visualizar su complejidad, ya que estos 

atienden casos similares y en ocasiones solamente se conoce a la población por 

medio de expedientes.  

En lo concerniente a la realización de estudios que aborden las 

características de las PME que son atendidas por el PANI, se logró identificar que 

estos son escasos,  a raíz de la ausencia de espacios para la investigación y las 

recargas laborales, que limitan el desarrollo de procesos de sistematización y 

reflexión. 

 Al respecto, fue posible concluir que desde la visión de los y las 

profesionales consultados, este componente debe convertirse en una prioridad si 

se pretende atender de forma preventiva e integral a los niños, niñas y 

adolescentes. De manera que la institución, lleve la batuta frente a las 

trasformaciones de la cuestión social que originan el abandono de PME. 

Al incursionar en el campo de las principales teorías empleadas por los y 

las profesionales, se logró identificar que no existe unanimidad respecto a los 
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fundamentos teóricos que cada funcionario o funcionaria debe emplear a la hora 

de trabajar con la PME.  

En este sentido, se encontró que cada funcionario y funcionaria utiliza los 

elementos teóricos que consideren pertinentes según su conocimiento y 

experiencia, con relación a la casuística que se le presenta. No obstante esta 

situación solo se vio reflejada en las oficinas locales, albergues y Departamento de 

Adopciones, siendo que para el Consejo Nacional y Regional de adopciones, los 

resultados mostraron un mayor interés hacia la homologación de situaciones que 

faciliten la identificación y ubicación de las niñas, niños y adolescentes. 

Con relación a las herramientas y técnicas de trabajo utilizados por los y las 

profesionales consultados, se pudo visualizar que pesar de ser “compartidas” 

entre ellos, estas obedecen a las especificidades propias de cada profesión 

(Derecho, Psicología y Trabajo Social). De esta forma, entre las principales 

herramientas empleadas los funcionarios y funcionarias identificaron las 

entrevistas, las pruebas psicológicas, las leyes y reglamentos especializados en 

materia de adopción de PME, ante lo cual es fundamental construir protocolos de 

intervención con visión integral, cuyo eje central sea las PME y no las disciplinas 

profesionales.  

Por otra parte, se identificó que el manejo del estrés, la capacidad de 

priorizar, la polivalencia, la sensibilidad y la tenencia de amplios bagajes teóricos, 

constituyen las habilidades y destrezas que para las y los profesionales son 

indispensables a la hora de trabajar en el campo de las adopciones en PME. No 

obstante, hay que enfatizar que según el espacio laboral del cual se trate, así 

estarán determinadas las cuotas en las que este conjunto de habilidades y 

destrezas adquieren relevancia. En otras palabras, según sea la cercanía del ente 

con la atención de la PME, así también se aplican en mayor o menor medida las 

habilidades a priorizar. 

Paralelamente, fue posible identificar un vínculo entre las habilidades y 

destrezas que los y las profesionales reconocen y las necesidades que percibieron 
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acerca de la PME, de forma que las segundas determinan la medida y el valor de 

las primeras.  

A modo de ejemplo, se encontró que en los espacios más operativos del 

proceso de adopciones, las principales habilidades se orientaron hacia el manejo 

del estrés, la polivalencia y la capacidad de priorizar frente a situaciones 

impredecibles. Mientras que en las contrapartes decisorias, las funcionarias y 

funcionarios enfatizaron en el valor del conocimiento y la sensibilidad respecto a la 

situación de cada PME. 

En lo atinente a la articulación entre las distintas instancias que participan 

del proceso de adopción, las entrevistadas destacaron una importante brecha 

entre los actores involucrados. En donde la información no fluye equitativamente, 

ya que se da de una manera vertical y uni-direccional de las instancias superiores 

hacia las inferiores en el nivel jerárquico.  

Ante esto, el personal consultado manifestó que los espacios para el 

acercamiento entre estas entidades, más allá de los trámites administrativos, son  

casi nulos, lo cual lleva al entorpecimiento de labores, razón por la cual a veces 

los procesos requieren de mayor coordinación, para evitar duplicidad de funciones 

y desarticulación en el quehacer profesional. 

Otro aspecto importante de recuperar, fue  la radical diferencia entre las 

alternativas de protección públicas y privadas, en donde las primeras al 

encontrarse administradas por el PANI, se encuentran mediatizadas por todas sus 

situaciones particularidades. Caso diametralmente distinto para las instancias 

privadas las cuales cuentan con una realidad diferente al tener otro tipo de 

administración y poder tener reglas específicas y rigurosas que filtren a la PME 

sujeta de atención, como por ejemplo en estas se establecen lineamientos 

estrictos para que solamente ingresen niños, niñas y adolescentes sin 

discapacidad, sin causas penales, entre otros. 

Tal y como se ha podido observar, el PANI es una institución con muchas 

particularidades, tales como la sobrecarga laboral, condiciones de hacinamiento e 
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intervenciones en función de los recursos, lo cual obstaculiza el desarrollo de 

procesos de trabajo más integradores como la interdisciplinariedad y una atención 

individualizada. Adicionalmente, también se encuentra el detrimento en las 

capacidades de los y las profesionales, quienes reconocieron que la atención de 

diversas y estresantes conflictivas sociales y la sobrecarga laboral, les causan 

agotamiento e inclusive enfermedades tanto a nivel físico como mental. 

Paralelamente, se logró identificar que a pesar de las condiciones adversas 

encontradas en los espacios más operativos del proceso de adopciones, los y las 

profesionales también emplean estrategias para sobrellevar dichas cargas. Entre 

las que se encuentra la práctica de relaciones interpersonales (diálogo) de apoyo 

entre compañeros y compañeras de trabajo. Asimismo se utiliza la rotación de 

funciones (principalmente en las oficinas locales) con la finalidad de no recargar 

alguna labor en una única persona. 

Una vez expuestas las principales mediaciones que particularizan las 

adopciones costarricenses, solo resta la explicación y respuesta en torno al 

problema de investigación. 

Respuesta de la investigación al problema de estudio. 
 

A raíz de lo anterior la y el investigador, pudieron concluir que los procesos 

de adopciones sí son una alternativa para la restitución del derecho a la familia de 

la PME, a continuación se desarrollarán las principales ideas que sustentan dicha 

afirmación. 

En primer lugar, se puede rescatar el esfuerzo realizado por el PANI con la 

finalidad de agotar todas las opciones, en torno a la permanencia de la PME con 

su familia biológica o recursos comunales, teniendo como fundamento el principio 

de subsidiariedad, mediante el cual se busca proporcionar una oportunidad al 

niño, niña o adolescente de crecer en un entorno conocido; en aras de prevenir 

futuras complicaciones que se puedan generar a raíz de un proceso de adopción 

avanzado.  
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Por otra parte, es importante enfatizar los esfuerzos que la institución 

realiza por brindar una atención a la PME que participa en los procesos de 

adopción. Sin embargo, se identificó que estos poseen una proyección mínima en 

lo que se refiere a la atención de las necesidades y demandas de los niños, niñas 

y adolescentes en estado de abandono. 

Otro aspecto destacable, reside en el compromiso asumido por los y las 

profesionales para llevar a cabo procesos de trabajo rigurosos en torno a la 

valoración de las familias adoptivas, tanto a nivel nacional como internacional; de 

manera que aquellas elegibles reúnan una serie de requisitos, que las identifiquen 

como la mejor opción para un niño, niña o adolescente.  

 Por último, los procesos de adopción implican más que la sola ubicación de 

la PME con una familia adoptiva, ya que paralelamente posibilita el surgimiento de 

otros escenarios que potencien la satisfacción de las necesidades materiales y 

afectivas del niño, niña y adolescente.    

A pesar de ello, se identifican una serie de factores que vulneran la 

efectividad de las adopciones en PME. De manera que los derechos de esta 

población se ven lesionados y condicionados frente a un proceso, que en 

ocasiones, puede tardar varios años en resolverse y ante el cual las niñas, niños y 

adolescentes, deben permanecer a la espera en espacios que se encuentran 

saturados por la creciente demanda de sus servicios.  

En este sentido, se problematizaron cinco áreas sobre las cuales versan los 

principales desafíos identificados en el ámbito de las adopciones en PME y que 

corresponden a: la comprensión e intervención estatal en los temas de niñez y 

adolescencia, la condiciones laborales que posibilitan el funcionamiento del 

sistema de adopciones, los medios necesarios para intervenir en las situaciones 

de las PME sujetas de atención, la forma de organizar y dividir el trabajo entre las 

instancias que integran el sistema de adopciones y la condición en la cual se 

encuentran los y las profesionales que laboran con la población en condición de 

abandono. 
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Con relación al primer desafío, el Estado visualiza a la PME como un actor 

secundario dentro de la agenda nacional, ya que el discurso de la protección a la 

niñez y la adolescencia no se concreta en acciones, lo cual ha conducido a la 

interpretación y atención generalizada de las necesidades y demandas de las 

niñas, niños y adolescentes.  

Mientras que la realidad identificada por el equipo de investigación, develó 

la complejidad y heterogeneidad que forman parte de la niñez y la adolescencia de 

nuestro país. Siendo que la población en condición de abandono, constituye un 

grupo específico (entre muchos otros) con necesidades que requieren 

mecanismos de intervención particulares, asertivas y prontas.      

Sobre esta premisa, las distintas administraciones comprendidas entre los 

años 1998-2013, han intentado trascender, sin mayores logros, el desarrollo de 

políticas que busquen garantizar íntegramente los derechos de la PME. Por medio 

del abordaje en las áreas de educación, la salud, el trabajo y la asistencia social. 

Sin embargo, tales esfuerzos resultan insuficientes frente a una problemática que 

para los y las profesionales que laboran desde el PANI, comprende las 

dimensiones políticas, económicas y sociales, entre otras, siendo necesario, que 

los y las costarricenses cuenten con las bases económicas, el apoyo de las 

políticas y un conocimiento social, que permitan superar los esquemas clásicos de 

la pobreza y el adulto-centrismo que se encuentran arraigados en nuestra 

sociedad.  

Bajo esta óptica, el país enfrenta un importante desafío respecto al histórico 

desinterés en el tema de la inversión financiera con miras a mejorar los 

mecanismos encargados de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia.  

Con relación a las condiciones laborales que posibilitan el funcionamiento 

del sistema de adopciones; el más evidente de los obstáculos encontrados refiere 

a la escasa inversión financiera que capta el PANI, lo cual ha llevado a la atención 

de la PME en función del recurso del cual se dispone y no, sobre la base de sus 

derechos como seres humanos.  
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En este sentido, se identificó la saturación de los servicios de albergues y 

oficinas locales como principales ejemplos. Los cuales carecen de las condiciones 

profesionales, materiales y estructurales para propiciar una atención integral a la 

PME sujeta de atención. 

 Lo que a su vez, deviene en el abordaje priorizado de las situaciones que 

se reciben, así como en el deterioro de los funcionarios y funcionarias, que laboran 

bajo una constante presión frente a las demandas de la población y amplias 

cargas de trabajo. 

Entre otros ejemplos, también figura la ausencia de herramientas y 

materiales que permitan a los y las profesionales, satisfacer las necesidades 

específicas de la PME. Se pueden destacar la falta de equipamientos para la 

recepción de niñas, niños y adolescentes con alguna condición de discapacidad. 

Así como el acondicionamiento de los espacios de trabajo, para el desempeño de 

labores que respeten la intimidad y dignidad de esta población y sus familias.     

 Al abordar el desafío atinente a los medios necesarios para intervenir en 

las situaciones que recibe la institución, fue posible identificar que la actualización 

de los instrumentos de trabajo, la capacitación de funcionarios y funcionarias, así 

como la realización de estudios sobre las necesidades y demandas de la PME en 

condición de abandono, son elementos que deben ser reforzados, en aras de 

reducir las brechas entre lo que la institución atiende y lo que la población 

demanda y necesita.  

Al respecto, en cuanto a la ausencia de investigaciones que giren en torno a 

la PME que participan de las adopciones, imposibilita la creación de política 

pública que incida verdaderamente en las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes sujetos de intervención, así como también limita la capacidad de los 

y las profesionales para reflexionar acerca del tema. No obstante, es importante 

destacar que este último proceso también se ve obstruido por la sobrecarga 

laboral, lo que a su vez impide la  sistematización de las experiencias de los 

funcionarios y funcionarias.  
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La falta de procesos de capacitación destinados al personal del PANI, es 

otro de los elementos que inciden negativamente en el desarrollo de las 

adopciones. Por cuanto a que estos reciben muy poco apoyo institucional para 

informarse u obtener nuevos conocimientos, ante las ya evidentes, nuevas 

transformaciones de las expresiones de la cuestión social. Adicionalmente, son 

pocos los espacios identificados en los que los y las profesionales, emplean las 

reuniones de equipo o bien las acciones autodidactas como estrategias en aras de 

mantenerse actualizados y actualizadas. 

El tercer elemento, hace referencia a la ausencia de procesos destinados a 

la vigilancia y actualización constante, de herramientas de trabajo que potencie el 

accionar de los funcionarios y funcionarias sobre la PME en condición de 

abandono. Más aún, cuando las demandas y necesidades de la población sujeta 

de atención se encuentran en constante transformación.  

Ante esto, la presencia del Departamento de Adopciones constituye un 

punto medular como el ente encargado de supervisar las acciones que involucren 

la atención de la PME con fines de adopción. Sin embargo, esta entidad ya cuenta 

con otra serie de atribuciones que la distancian de los procesos vinculados con la 

investigación y desarrollo periódico de instrumentos o conocimientos, que podrían 

ser utilizados desde otras instancias para la mejora en la atención de las niñas, 

niños y adolescentes en condición de abandono.  

Dicha situación ha constituido uno de los principales retos que enfrentan las 

instancias más operativas del sistema de adopciones. En las que funcionarios y 

funcionarias abordan problemáticas cada vez más complejas a partir de un 

instrumental que no ha sido actualizado en años.    

En lo atinente a la forma de organizar y dividir el trabajo entre las instancias 

que integran el sistema de adopciones, se logró identificar que los distintos 

interlocutores (albergues, oficinas locales, consejos y departamento de 

Adopciones), asumen cargas de trabajo descomunales caracterizadas por una 

fuerte sub-especialización del trabajo, en la que la interacción resulta 
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distorsionada y desplazada ante la creciente demanda de los usuarios y usuarias 

de estas instancias.   

De esta manera, se encontró que las principales entidades que laboran más 

directamente con la PME en condición de abandono, son también quienes asumen 

las mayores cargas laborales. Por lo que los albergues, oficinas locales y 

Departamento de Adopciones, trabajan con una población que supera con creces 

la capacidad de respuesta que estos funcionarios y funcionarias, son capaces de 

proporcionar. Lo cual conlleva a un estancamiento de los procesos de adopción de 

aquella PME, que reside en las  alternativas de protección.  

Paradójicamente, se encuentra la situación del sobre-especialización de las 

funciones que conllevan el desarrollo de una adopción en PME. En el cual, las 

distintas limitaciones institucionales (falta de recursos y fuertes exigencias en los 

tiempos de trabajo), dificultan en algunas instancias (Consejos) un acercamiento 

más profundo entre los y las profesionales y las personas sujetas de atención. Con 

lo que, se podrían estar articulando esfuerzos en aras de integrar un expediente, 

que en esencia, simbolice la síntesis de la institucionalización, las necesidades y 

demandas de una niña, niño o adolescente. 

Por su parte, la poca articulación entre las distintas instancias investigadas 

representa otro de los retos que enfrenta el sistema de adopciones. A ello se 

puede indicar que la forma de interacción entre albergues, oficinas locales, 

Consejos y Departamento de Adopciones, permite una comunicación mínima entre 

sus profesionales. Lo cual se debe a la creciente saturación de funciones de la 

cuales estas instancias son sujetas y en las que sus funcionarios y funcionarias 

solicitan un mayor acercamiento, con miras hacia la agilización de las adopciones. 

En este sentido, es importante enfatizar el rol que ejercen los Juzgados de 

Familia, para la definición de la declaratoria judicial de abandono de un niño, niña 

o adolescente. Lo cual es esencial para el desarrollo de los procesos de adopción 

y que a su vez constituye el principal elemento por el cual deben esperar los 

demás actores del sistema de adopciones para continuar con la atención de la 
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PME.  Siendo este uno de los principales insumos, que el equipo investigador  

identificó como el causante de la permanencia ampliada de infantes y 

adolescentes en las alternativas de protección. 

En conclusión, fue posible identificar que si bien los procesos de adopción 

son alternativas que mediante su uso oportuno sí restituyen el derecho a la familia 

de la PME, todavía en el sistema nacional de adopciones costarricense se 

presentan una serie de brechas que pueden estar lesionando los derechos de esta 

población durante el proceso mismo de atención.  

Razón por la cual, a pesar de que algunos procesos se logran concretar 

satisfactoriamente, en algunas ocasiones se presentan rupturas, devoluciones de 

los niños, niñas y adolescentes, la familia adoptiva no resulta ser el mejor de los 

recurso o las personas menores de edad aún no se encuentran preparadas para 

enfrentar una adopción. Por lo que aún es necesaria la articulación de esfuerzos 

que garanticen una atención integral, dirigidos al bienestar e interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes.   

6.2 Recomendaciones 

 

En este apartado, se retoman las principales recomendaciones recuperadas 

por el equipo investigador, a raíz de la reflexión y análisis exhaustivo de los 

insumos generados por este estudio. 

Lo anterior, con la finalidad de que se puedan visualizar algunas de las 

transformaciones que se creen necesarias para el mejoramiento del sistema de 

adopciones nacionales. 

De este modo, las recomendaciones se van a encontrar organizadas en 

función de las instancias hacia las cuales van a estar dirigidas, de esta manera, 

estas entidades van a ser: el gobierno de la república de Costa Rica, Patronato 

Nacional de la Infancia, juzgados, sociedad civil, la profesión de Trabajo Social, 

futuras investigaciones y la escuela de Trabajo Social. 
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6.2.1 Recomendaciones para el Gobierno de la República de  Costa 
Rica  

 

-  Otorgarle a la institución del PANI el dinero que por derecho le corresponde 

según lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica, con el fin de 

que esta entidad pueda desarrollar a cabalidad las funciones y 

responsabilidades que por ley le corresponden, ya que los aspectos 

financieros son indispensables para la compra de instrumentos y ejecución 

de acciones necesarias  para brindar una atención óptima a las PME y a 

sus familias. 

- Crear políticas sociales, planes de acción y estrategias especializadas  que 

respondan a las necesidades específicas de los diferentes grupos que 

componen y  conforman a la población menor de edad en Costa Rica 

(discapacidad física o/y mental, población en condición de abandono, 

madres y padres adolescentes, PME en riesgo social, en etapas de 

desarrollo de los 0-3 años, adolescentes, mujeres, varones, entre otros).  

  

6.2.2 Recomendaciones para el Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI) 

 

- Crear una política y estrategias de sensibilización a la población 

costarricense acerca de los mitos, condiciones y características tanto de las 

PME declaradas en abandono, como de las adopciones en general.  

En donde se le instruya a la sociedad nacional acerca de las 

particularidades de estos niños, niñas y adolescentes y se les enseñe que 

su comportamiento es síntesis de la conflictiva social. Así como que la 

conducta de estas personas es modificable mediante el amor, manejo de 
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límites, ayuda profesional, paciencia y restitución de los derechos de este 

grupo poblacional. 

- Aumentar la plataforma de funcionarios y funcionarias del PANI, 

principalmente en los Albergues, Oficinas locales y Departamento de 

Adopciones, con la finalidad de que se pueda brindar una intervención 

asertiva, ágil, integral y oportuna a toda la población sujeta de atención del 

PANI.  

- Habilitar procesos socioeducativos, como por ejemplo, capacitaciones 

(talleres, conversatorios, charlas) acerca del manejo de la ira, el estrés y de  

límites, así como de las conductas desafiantes de niños, niñas y 

adolescentes, escuela para padres y madres, resolución de conflictos, 

comunicación asertiva, entre otras, a las familias costarricenses, con el 

objetivo de prevenir situaciones de emergencia en donde se involucre a 

PME.  

- Promover el trabajo en equipos interdisciplinarios, de manera que se 

consideren las herramientas y aspectos propios de cada profesión, 

manteniendo así las especificidades y riquezas de las diferentes  

profesiones, en donde el eje de acción sea la atención integral de las PME 

en abandono y no la prevalencia de los intereses de cada disciplina 

profesional. Con esta finalidad es necesario que se desarrollen reuniones 

constantes en donde se discutan los casos y las intervenciones a realizar 

por parte de cada funcionario o funcionaria. 

- Realizar sesiones de trabajo: en donde se promueva la reflexión entre las 

distintas instancias involucradas en los procesos adoptivos al menos una 

vez por mes, en donde asista al menos una persona representante de cada 

ente (Oficinas Locales, albergues, Consejos, Departamento de Adopciones 

y juzgados), con la finalidad de mejorar la comunicación intra e inter 

institucional y crear estrategias conjuntas en aras de mejorar las 

adopciones nacionales.  

- Crear espacios de dialogo (paseos, reuniones, charlas, actividades lúdicas) 

tanto con la población menor de edad que se encuentran en albergues 
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como de los niños, niñas y adolescentes en general, con el fin de poder 

captar sus  necesidades, inquietudes, interés, entre otras, lo cual es 

imprescindible para garantizar la participación de esta población, así como 

para superar un enfoque adulto-centrista. 

-  Instaurar albergues especializados para las PME con requerimientos 

especiales (En la etapa de desarrollo de los 0-3 años, madres 

adolescentes, población en condición de discapacidad, entre otros), con el 

objetivo de poder brindarles una atención más particularizada, espacios 

accesibles y los instrumentos necesarios para poder cumplir plenamente 

con sus derechos. 

- Realizar actividades de auto-cuidado especializadas para los distintos 

funcionarios y funcionarias del PANI, en donde se realicen charlas y 

dinámicas coherentes con el tema. 

- Contratar más personal de cuido en los albergues para disminuir las 

jornadas laborales de hasta trece días consecutivos de las tías sustitutas. 

Destinar profesionales que cuiden la salud mental de los y las funcionarias que 

laboran en el PANI. Esto debido a la carga emocional que conlleva atender la 

población sujeta de atención de esta institución.   

- Contratar personal de seguridad tanto en los albergues como en las 

Oficinas Locales, esto con el fin de salvaguardar la integridad física de los 

funcionarios y funcionarias ante las situaciones de violencia que deben de 

vivenciar. 

- Promover la sistematización de experiencias y la investigación por parte del 

personal que labora en esta institución. Con el fin de tener siempre 

conocimientos actualizados para nuevos y futuros funcionarios y 

funcionarias, así como para otras instituciones y personas que deseen tener 

saber acerca del tema. 
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6.2.2.1 Recomendaciones para las Oficinas Locales/Direcciones regionales 

 

- Brindar un mayor y constante acompañamiento a las PME sujetas de 

atención de los albergues, así mismo intentar evitar la rotación de 

funcionarios y funcionarias para dar continuidad a los procesos y no re-

victimizar a los niños, niñas y adolescentes. Para esto, una estrategia que 

se podría considerar es la especialización laboral  de equipos 

interdisciplinarios, siendo unos encargados exclusivamente de las 

intervenciones en crisis y situaciones emergentes y los otros del 

seguimiento y acompañamiento de la población infantil y adolescente que 

se encuentra en los albergues. 

- Brindar mayor preparación, capacitación e intervenciones más integrales a 

las PME de las alternativas de protección (principalmente en las 

gubernamentales) para enfrentar el futuro. En donde, se aborden temas 

como: los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sexualidad, el 

retorno con las familias biológicas, las adopciones, posibles rupturas del 

proceso de adopción, superación del duelo, el ámbito laboral, la importancia 

del estudio, salud, higiene, entre otros. 

- Brindar un mayor apoyo por parte de las Jefaturas a los albergues. De 

modo de que estas conozcan la situación real vivenciada en las instancias 

de protección gubernamentales y que las “tías sustitutas” se sientan 

respaldadas y apoyadas. 

- Brindar capacitaciones accesibles para las “tías sustitutas”, con el fin de que 

estas puedan hacer frente a la diversidad de situaciones de los albergues 

públicos. Para ello es necesario abordar temas como: el manejo de límites, 

resolución de conflictos, cuido de PME, comunicación asertiva, atención en 

crisis, ejercicio de la autoridad, liderazgo, entre otras. 

- Considerar los criterios de las funcionarias de cuido directo a la hora de 

tomar decisiones con respecto a las personas menores de edad sujetas de 

atención. Debido a que estas por su relación directa con las PME son las 

que más conocen a los niños, niñas y adolescentes sujetos de intervención. 
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- Tener un mayor control y supervisión de las personas que realizan 

voluntariado en los albergues, ya que la población menor de edad que se 

encuentra en estos lugares es muy vulnerable, por lo que hay que vigilar 

que esta no sea re-victimizada. 

-  Realizar de manera constante actividades lúdicas y recreativas con las 

PME que se encuentran en los albergues, ya que estas manifiestan sentirse 

encerradas, no tener espacios para expresarse y tener siempre la misma 

rutina. 

1.2.2.2 Recomendaciones para los Consejos 

  

- Habilitar espacios de acercamiento  más directo con las personas menores 

de edad que participan en los procesos adoptivos, ya que el contacto de los 

consejos con los sujetos de atención se establece únicamente mediante los 

expedientes, lo cual no es coherente con un enfoque integral y de derechos 

humanos, ya que este acercamiento no permite trascender lo aparencial. 

1.2.2.3 Recomendaciones para el Departamento de Adopciones 

 

- Brindar más capacitación y actualización a las diferentes instancias que 

conforman el sistema adoptivo costarricense acerca de temas atinentes a 

las adopciones, debido a que las funcionarias y funcionarios de espacios 

tales como las Oficinas Locales, albergues y Consejos identifican que este 

es uno de los vacíos existentes en sus áreas de trabajo.  

6.2.3 Recomendaciones para los juzgados 

 

- Mejorar relación con el PANI: Tener una relación horizontal y de 

coordinación asertiva con las demás instancias que participan de los 

procesos adoptivos, con la finalidad de que todas las áreas que intervengan 

en estos procesos posean una misma direccionalidad. 
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- Estas instancias deben de agilizar los procesos de definición de la condición 

legal de abandono, para que las adopciones de PME sean más oportunas y 

asertivas. Para esto es necesario que estas instancias establezcan plazos 

que persigan y sean convenientes al interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. 

1.2.4 Recomendaciones para la sociedad civil 

 

-  Exigir informes y evaluaciones públicas por parte del PANI y el gobierno en 

general, en aras de que se cumpla con los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como vigilar y denunciar situaciones  anómalas y abusos 

contra las PME.  

1.2.5 Recomendaciones para la profesión de Trabajo Social 

 

- Impulsar al Colegio de Trabajadores Sociales a instruir, capacitar y 

actualizar a las y los profesionales acerca del tema de la adopción 

costarricense y de la población menor de edad con la que se labora en el 

PANI. 

1.2.6 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

- Realizar nuevas investigaciones acerca de las adopciones, en temas como: 

el significado y alcances de la adopción desde las personas menores de 

edad adoptadas, los procesos de trabajo desarrollados en materia adoptiva 

desde los apoderados judiciales y la visión de las PME sujetas de 

intervención de las adopciones desde la mirada de las madres y padres 

adoptivos. 
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1.2.7 Recomendaciones para la Escuela de Trabajo Social. 

 

- Traer invitados e invitadas de las instancias del PANI a las aulas 

universitarias a compartir sus conocimientos acerca de los procesos 

adoptivos, la población menor de edad sujeta de intervención de esta 

institución y la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

- Crear espacios reflexivos de las prácticas de III, VI y V nivel, para que los y 

las estudiantes puedan dialogar acerca de los espacios profesionales en los 

que se encuentran insertos y sus particularidades. Para esto también es 

importante que se inviten a las co-supervisoras y los co-supervisores a 

compartir sus experiencias. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Disposiciones generales de las adopciones 

contenidas en el Código de Familia. 
 

CAPITULO VI  

Filiación por Adopción  

Disposiciones Generales  

Artículo 100.- Definición.  

La adopción es una institución jurídica de integración y protección familiar, 

orden público e interés social. Constituye un proceso jurídico y psicosocial, 

mediante el que el adoptado entra a formar pone de la familia de los adoptantes, 

para todos los efectos, en calidad de hijo o hija. (Reformado por el artículo 2 de ley 

N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 101: Derecho de permanecer con la familia consanguínea.  

Toda persona menor de edad, tiene el derecho de crecer, ser educada y 

atendida al amparo de su familia bajo la responsabilidad de ella; solo podrá ser 

adoptada en las circunstancias que se determinen en este Código. ( Reformado 

por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 102.- Efectos de la adopción.  



www.ts.ucr.ac.cr 

302 
 

La adopción produce los siguientes efectos:  

a. Entre los adoptantes y los adoptados se establecen los mismos vínculos 

jurídicos que unen a los partes con los hijos e hijas consanguíneos. Además, para 

todos los efectos, los adoptados entrarán a formar parte de la familia 

consanguínea adoptante.  

b. El adoptado se desvincula, en forma total y absoluta, de su familia 

consanguínea y no se le exigirán obligaciones por razón del parentesco con sus 

ascendientes o colaterales consanguíneos.  

Tampoco tendrá derecho alguno respecto de esos mismos parientes. Sin 

embargo, los impedimentos matrimoniales por razón del parentesco permanecen 

vigentes con respecto a la familia consanguínea. Asimismo, subsisten los vínculos 

jurídicos con la familia paterna o materna, según el caso, cuando el adoptado sea 

hijo o hija del cónyuge del adoptante.  

c. En lo concerniente al término y la suspensión de la patria potestad para la 

adopción regirá lo estipulado en este Código. (Reformado por el artículo 2 de ley 

N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 103.- Clases de adopción.  

La adopción puede ser conjunta o individual. Si el adoptante es único, la 

adopción es individual.  

La adopción conjunta es la decretada a solicitud de ambos cónyuges y solo 

pueden adoptar quienes tengan un hogar estable. Para tal efecto, deberán vivir 

juntos y proceder de consuno.  

De fallecer uno de los adoptantes antes de dictarse la resolución que 

autoriza la adopción, el Juez podrá aprobarla para el cónyuge supérstite, 

apreciando siempre el interés superior del menor. ( Reformado por el artículo 2 de 

ley N°7538 del 22 de agosto de 1995).  
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 En estos casos, si el cónyuge no puede ser encontrado, se le notificara la 

solicitud de adopción mediante un edicto en el Boletín Judicial; se le concederán 

en este edicto quince días naturales para manifestar su voluntad, en el entendido 

de que su silencio equivale al asentimiento.( Reformado por el artículo 2 de ley 

N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 104.- Apellidos del adoptado.  

El adoptado en forma individual repetirá los apellidos del adoptante.  

El adoptado en forma conjunta llevará, como primer apellido, el primero del 

adoptante y como segundo apellido, el primer de la adoptante.  

En el caso de que un cónyuge adopte el hijo o la hija de su consorte, el 

adoptado usará como primer apellido, el primero del adoptante o padre 

consanguíneo y, como segundo apellido, el primero de la madre consanguínea o 

adoptiva.  

Artículo 105.- Cambio de nombre del adoptado.  

En la misma resolución que autoriza la adopción, el Tribunal podrá 

autorizar, a solicitud de los interesados, el cambio del nombre del adoptado. 

106.- Requisitos generales para todo adoptante. 

Para ser adoptante, se requiere:  

a. Poseer capacidad plena para ejercer sus derechos civiles.  

b. Ser mayor de veinticinco años, en caso de adopciones individuales. En 

adopciones conjuntas, bastará que uno de los adoptantes haya alcanzado esta 

edad.  

c. Ser por lo menos quince años mayor que el adoptado. En la adopción 

conjunta, esa diferencia se establecerá con respecto al adoptante de menor edad. 

En la adopción por un solo cónyuge, esa diferencia también deberá existir con el 

consorte del adoptante.  
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d. Ser de buena conducta y reputación. Estas cualidades se comprobarán 

con una prueba idónea, documental o testimonial, que será apreciada y valorada 

por el Juez en sentencia.  

e. Poseer condiciones familiares, morales, psicológicas, sociales, 

económicas y de salud, que evidencien aptitud y disposición para asumir la 

responsabilidad parental.  

a. El cónyuge sin el asentimiento del consorte, excepto en los casos citados 

en el artículo siguiente.  

b. Quienes hayan ejercido la tutela de la persona menor de edad o la 

curatela del incapaz, mientras la autoridad judicial competente no haya aprobado 

las cuentas finales de la administración.  

c. Las personas mayores de sesenta años, salvo que el tribunal, en 

resolución motivada, considere que, pese a la edad del adoptante, la adopción es 

conveniente para la persona menor de edad.  

d. Quienes hayan sido privados o suspendidos del ejercicio de la patria 

potestad, sin el asentimiento expreso del Tribunal.  

El adoptante individual ligado por matrimonio, necesita el asentimiento de 

su cónyuge para adoptar, excepto cuando este adolezca de enajenación mental o 

haya sido declarado en estado de interdicción, ausente o muerte presunto o 

cuando los cónyuges tengan más de dos años de separados, de hecho o 

judicialmente.  

En estos casos, si el cónyuge no puede ser encontrado, se le notificará la 

solicitud de adopción mediante un edicto en el Boletín Judicial; se le concederán 

en este edicto quince días naturales para manifestar su voluntad, en el entendido 

que su silencio equivale al asentimiento. (Reformado por el artículo 2 de ley 

N°7538 del 22 de agosto de 1995)  

Artículo 109.- Personas adoptables.  
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La adopción procederá en favor de:  

a. Las personas menores de edad declaradas judicialmente en estado de 

abandono, excepto cuando un cónyuge adopte a los hijos menores del otro, 

siempre y cuando el cónyuge con quien viven los menores ejerza, en forma 

exclusiva, la patria potestad.  

b. Las personas mayores de edad que hayan convivido con los adoptantes, 

por un tiempo no menor de seis años antes de cumplir la mayoridad y hayan 

mantenido vínculos familiares o afectivos con los adoptantes. Si los adoptantes 

son familiares hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive, la convivencia 

requerida será de tres años. c. Las personas menores de edad cuyos 

progenitores, según sea el caso, consientan ante la autoridad judicial 

correspondiente, la voluntad de entrega y desprendimiento; siempre que, a juicio 

del Juez medien causas justificadas suficientes y razonables que lo lleven a 

determinar este acto como lo más conveniente para el interés superior de la 

persona menor de edad. ( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de 

agosto de 1995).  

Artículo 110: Imposibilidad de adopción.  

Nadie puede ser adoptado por más de una persona, simultáneamente, 

salvo en la adopción conjunta. No obstante, una nueva adopción podrá tener lugar 

después del fallecimiento de uno o ambos adoptantes. ( Reformado por el artículo 

2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995),  

Artículo 111.- Irrevocabilidad de la adopción. (Reformado por el artículo 2 

de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995). 

La adopción se constituye desde que queda firme la sentencia aprobatoria; 

es irrevocable, no puede terminar por acuerdo de las partes ni estar sujeta a 

condiciones.( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 

1995).  

Artículo 112.- Adoptantes extranjeros.  
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Las personas sin domicilio en el país pueden adoptar, en forma conjunta o 

individual, a una persona menor de edad que haya sido declarada, por la autoridad 

nacional competente, apta para la adopción.  

Cuando se trate de una adopción conjunta, los adoptantes deberán 

comprobar, ante los tribunales costarricenses, que:  

a. Tienen por lo menos cinco años de casados.  

b. Además de los requisitos generales establecidos en este Código, reúnen 

las condiciones personales para adoptar. exigidas por la ley de su domicilio.  

c. La autoridad competente de su país los ha declarado aptos para adoptar.  

d. Una institución, pública o estatal o un organismo acreditado de su 

domicilio y sometido al control de las autoridades competentes del Estado 

receptor, velara por el interés del adoptado.  

La persona sin domicilio en Costa Rica, que desee adoptar en forma 

individual a un menor, deberá cumplir con los requisitos establecidos en los incisos 

b), c), y d) de este artículo. ( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de 

agosto de 1995).  

Artículo 113: Declaratoria de adoptabilidad.  

Cuando se trate de niños al cuidado y atención del PANI o de otras 

organizaciones privadas, dedicadas a atender a la niñez, una vez aprobados los 

estudios psicosociales correspondientes y tras haberse constatado que la 

adopción conviene al interés de la persona menor de edad, la autoridad 

administrativa competente la declarara adoptable. El expediente se trasladara de 

inmediato al Juez, para quien será prueba fundamental a la hora de declararla en 

abandono. 

Artículo 114.- Asesoramiento previo o lo persono menor de edad.  
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La autoridad administrativa competente deberá brindar, a la persona menor 

de edad y a su familia de origen, asesoramiento sobre las alternativas para la 

adopción y todos los datos necesarios acerca de las consecuencias de este acto. 

Además, se asegurara de preparar a la persona menor de edad antes de la 

adopción, para facilitarle la incorporación a la familia adoptante y al nuevo entorno 

cultural adonde será desplazada. (Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 

22 de agosto de 1995).  

Declaratoria de abandono de personas menores de edad.  

Artículo 115.- Competencia.  

La declaratoria de abandono de una persona menor de edad sujeta a patria 

potestad, se tramitara ante el  

Juez de Familia de la jurisdicción donde habita el menor, según el 

procedimiento señalado en los artículos subsiguientes. Las reglas del proceso 

sumario regulado en el Código Procesal  

Civil se aplicaran de modo supletorio, en lo que resulten pertinentes. ( 

Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 116.- Declaratoria en vía administrativa.  

Siempre que no exista oposición de terceros, en vía administrativa, el PANI 

podrá declarar en estado de abandono al expósito y al menor huérfano de padre y 

madre que no esté sujeto a tutela. De existir oposición, la declaratoria deberá 

tramitarse en la vía judicial. En todo caso, la resolución administrativa definitiva, se 

elevara siempre en consulta ante el Juez de Familia, quien deberá resolver en un 

plazo no mayor de quince días, contados a partir del recibo del expediente 

administrativo.( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 

1995).  

Artículo 117.- Legitimación para solicitar declaratoria de abandono.  
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Podrán solicitar la declaratoria de abandono de una persona menor de 

edad, el Patronato Nacional de la  

Infancia, o cualquier persona interesada en el depósito o la adopción de la 

persona menor de edad. ( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de 

agosto de 1995).  

Artículo 118.- Requisitos de la solicitud.  

Toda solicitud deberá contener:  

a. Nombre, edad nacionalidad estado Civil profesión u oficio, domicilio y 

residencia habitual de los adoptantes, número de cédula o pasaporte, en caso de 

extranjeros, tanto del adoptante como del cónyuge cuando este deba dar su 

asentimiento.  

b. Nombre, edad nacionalidad domicilio y residencia habitual del adoptando.  

c. Nombre, estado Civil, profesión u oficio y domicilio del padre y la madre 

consanguíneos, los judiciales o los tutores del adoptando.  

d. Descripción de los hechos que motivan o justifican la declaratoria de 

abandono, con indicación de la prueba pertinente y el fundamento de derecho.  

e. Lugar para recibir notificaciones.( Reformado por el artículo 2 de ley 

N°7538 de 22 de agosto de  

1995).  

Artículo 119.- Personas menores de edad en riesgo social.  

Si la solicitud se funda en una situación de riesgo social que haga 

apremiante el depósito de menor de edad, con una persona o en una institución 

adecuada el solicitante podrá gestionar, junto con la solicitud de declaratoria de 

abandono, la presencia de Juez en el lugar donde se encuentre el menor de edad, 

para constatar los hechos y autorizar que el menor de edad se separe 
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inmediatamente de su padre, su madre o sus guardadores. También deberá 

autorizar el depósito provisional.  

En este caso, el Juez, presentada la solicitud ante el despacho judicial, 

dispondrá una comparecencia en el lugar señalado por el gestionante dentro de 

las veinticuatro horas siguientes. Asistirán el solicitante, el representante del 

Patronato Nacional de la Infancia y un trabajador social de esta Institución. De la 

comparecencia se levantara un acta y, en ella, el Juez podrá autorizar el traslado 

inmediato de la persona menor de edad para ser depositada temporalmente, 

mientras se resuelve el proceso. (Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 

de agosto de 1995).  

Artículo 120.- Partes en el proceso.  

Se tendrá como parte en el proceso a quienes ejerzan la patria potestad o 

la tutela sobre la persona menor de edad. Si estas personas no pueden ser 

encontradas o si se trata de menores de edad huérfanos que no están sujetos a 

tutela, el Juez nombrara a un curador ad-hoc para que asuma la representación de 

la persona menor de edad. En todo caso, se les avisara de inicio de las diligencias 

mediante una publicación en el Boletín Judicial. ( Reformado por el artículo 2 de 

ley N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 121.- Audiencia a las partes.  

Presentada en forma la solicitud, el Juez dará audiencia por cinco días a las 

partes interesadas para que se pronuncien sobre la solicitud y ofrezcan las 

pruebas de descargo, si es del caso. (Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 

del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 122.- Oposición.  

De existir oposición, el interesado podrá oponer, en el mismo escrito y 

dentro de término de emplazamiento, tanto excepciones previas como de fondo, 

ofreciendo la prueba correspondiente.  
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Solo son oponibles las siguientes excepciones: 

Falta de competencia.  

b. Falta de legitimación.  

c. Falta de capacidad o representación defectuosa.  

d. Falta de derecho.  

Las tres primeras se tramitaran como previas y el Juez las resolverá dentro 

de los tres días posteriores a que venza el término del emplazamiento. ( 

Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995).  

Artículo 123. Audiencia oral y privada.  

Vencido el término de emplazamiento y resueltas las excepciones previas, 

el Juez convocara a las partes a una audiencia oral y privada, que se realizara 

dentro de los ocho días siguientes. A la comparecencia podrán asistir los 

solicitantes de la declaratoria de abandono, los oponentes, los testigos y los 

peritos que se hayan ofrecido como prueba de los hechos y los representantes de 

la persona menor de edad y del  

PANI. Asimismo, asistirá la persona menor de edad interesada cuando el 

Juez considere que posee el discernimiento suficiente para comprender los 

alcances de acto. El Juez escuchara a las partes, evacuara los testimonios y los 

peritajes y oirá al menor de edad interesado, con el fin de indagar sobre su 

situación. 

Recibida toda la prueba, el Juez dictara la sentencia correspondiente y de 

ser estimatoria, ordenara entregar al menor de edad al PANI para que proceda 

según lo dispuesto en el artículo 161 de cae Código.  

En la misma resolución, podrá autorizarse el depósito de la persona menor 

de edad en una institución o con una persona idónea que se haya manifestado 

interesada en ello durante el proceso.  
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La sentencia se notificara por escrito, dentro de los cinco días posteriores a 

la comparecencia.  

La comparecencia se realizara aun cuando no haya existido oposición o la 

parte demandada haya manifestado su conformidad (Reformado por el artículo 2 

de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995).  

La parte que se muestre en desacuerdo con lo resuelto podrá apelar la 

sentencia, ante el superior, dentro de los tres días posteriores a su notificación por 

escrito.  

Recibido el expediente, el superior citara a las partes a una comparecencia 

en un plazo máximo de cinco días, donde recibirá las pruebas ofrecidas por ellas. 

La resolución se dictara dentro de un plazo de cinco días, contados a partir de la 

comparecencia. Contra esta resolución no cabra recurso alguno.( Reformado por 

d. artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Procedimiento de adopción  

Artículo 125.- Competencia.  

Será competente para conocer de las diligencias de adopción, el Juez de 

Familia de lugar de residencia habitual de adoptante. Las diligencias se tramitaran 

como actividad judicial no contenciosa, siguiendo el   

Artículo 124.- Recursos.  

establecido en este Código. 

Las adopciones por parte de personas sin domicilio en el país serán 

tramitadas por el Juez de Familia de lugar de residencia habitual de adoptando. 

No se le permitirá la salida de la persona menor de edad al  

Estado receptor antes de concluir los procedimientos que autorizan la 

adopción. ( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995).  

Artículo 126.-Legitimación para adoptantes.  
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Quienes pretendan adoptar deberán formular conjuntamente la solicitud de 

adopción, excepto cuando se trate de una adopción individual; en ese caso, la 

solicitara el único interesado. Si el adoptando es una persona mayor de edad, 

deberá formular la solicitud personalmente, junto con quien o quienes pretenden 

adoptarlo.( Reformado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995).  

La solicitud de adopción debe contener:  

a. Nombre, edad nacionalidad estado Civil profesión u oficio, número de 

cédula, número de pasaporte o de cédula de residencia en el caso de extranjeros, 

domicilio y residencia habitual tanto del adoptante como del cónyuge que deba dar 

su asentimiento.  

b. Nombre, edad nacionalidad, domicilio y residencia habitual del 

adoptando.  

c. Nombre, estado Civil profesión u oficio y domicilio del padre y la madre 

consanguíneos, los depositados judiciales o los tutores del adoptando, cuando se 

trate de menores que no están sujetos a declaratoria judicial de abandono.  

d. Descripción de los hechos que motivan o justifican la adopción, con 

indicación de la prueba pertinente y los fundamentos de derecho.  

e. Lugar para recibir notificaciones.( Adicionado por el artículo 2 de ley 

N°7538 de 22 de agosto de 1995).( El artículo 127 anterior es ahora el artículo 

140).  

Artículo 128.- Documentos.  

La solicitud de adopción debe presentarse con la siguiente documentación:  

a. Certificación de la sentencia firme de la declaratoria judicial de abandono, 

cuando proceda.  

b. Certificaciones de nacimiento de los adoptantes y del adoptando.  
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c. Certificación de matrimonio de los adoptantes o del estado Civil del 

adoptante, si la adopción es individual.  

d. Certificado reciente de salud de los adoptantes.  

e. Inventario, si el adoptado tiene bienes o si no los tiene, la certificación 

respectiva.  

f. Certificación de cuentas finales de administración del tutor o el depositario 

judicial, aprobada por el Juez competente, cuando proceda.  

g. Certificación de salario o de ingresos de los adoptantes.  

h. Certificación del Registro Judicial de Delincuentes, expedida a nombre de 

los adoptantes o del  

Artículo 127.- Requisitos de la solicitud de adopción.  

Ley N° 5.476. Código de Familia órgano competente en el caso de los 

extranjeros.  

i. Traducción oficial de los documentos que comprueben los requisitos del 

artículo 112 de este  

Código, cuando se trate de adoptantes sin domicilio en el país. ( Adicionado 

por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995). ( El artículo 128 anterior 

es ahora el artículo 141).  

Artículo 129.- 0misión de documentos.  

El tribunal podrá prevenir a los adoptantes la presentación de cualquier 

documento mencionado en el artículo anterior que se haya omitido o podrá 

solicitar otras diligencias que considere convenientes, para una mejor apreciación 

y valoración de interés superior de la persona menor de edad. ( Adicionado por el 

artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995). (El artículo 129 anterior es 

ahora el artículo 142).  
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Artículo 130.- Nombramiento de peritos.  

Recibida la solicitud, el Juez nombrara a los peritos para que efectúen un 

estudio sicológico y social de la persona menor de edad y de los adoptantes, con 

el fin de constatar la necesidad y la conveniencia de la adopción y la aptitud para 

adoptar y ser adoptado.  

Los estudios se realizaran dentro de los quince días posteriores a que los 

peritos acepten el cargo.  

Este trámite se omitirá cuando, a criterio de Juez, la autoridad 

administrativa competente haya realizado esos estudios.  

Los estudios sociales y psicológicos realizados en el lugar de residencia 

habitual de los adoptantes sin domicilio en el país, solo serán válidos si los 

efectuaron especialistas de una institución pública o estatal de ese lugar, dedicada 

a velar por la protección de la infancia o la familia, o profesionales cuyos 

dictámenes cuenten con el respaldo de una entidad de tal naturaleza. (Adicionado 

por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995). (El artículo 130 anterior 

es ahora el artículo 143).  

Artículo 131.- Audiencias y oposición.  

En el Boletín Judicial, deberá publicarse un aviso de solicitud de adopción; 

en él se concederán cinco días para formular oposiciones. Cualquier persona con 

interés directo podrá presentarlas mediante escrito donde expondrá los motivos de 

su disconformidad e indicara las pruebas que fundamentan su oposición. Además, 

se dará intervención al PANI.  

En un plazo de cinco días, el Juez resolverá sobre las oposiciones y, en 

todo caso, dará fe de cumplimiento de los requisitos legales en la resolución que 

disponga la adopción. De acogerse alguna oposición, se darán por terminadas las 

diligencias y se remitirá a las partes a la vía sumaria. (Adicionado por el artículo 2 

de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995). (El artículo 131 anterior es ahora el 

artículo 144). 
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Artículo 132.- Comparecencia oral.  

Una vez rendidos los informes periciales citados en el artículo 130 de este 

Código, en un plazo no mayor de cinco días, el menor y los adoptantes deberán 

comparecer personalmente ante el Juez, en una sola audiencia. También, deberán 

comparecer los representantes de PANI. En esta audiencia, el Juez deberá 

explicar a los adoptantes las obligaciones que asumen. Asimismo, en este acto, 

los adoptantes manifestaran en forma expresa su aceptación de los derechos y las 

obligaciones. De todo lo actuado, se levantara un acta que firmaran los 

comparecientes. (Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 

1995). (El artículo 132 anterior es ahora el artículo 145).  

Artículo 133.- Criterio del adoptando.  

El adoptando expresara su criterio siempre que, a juicio del Juez, posea el 

discernimiento suficiente para referirse a la adopción de que es objeto. La persona 

menor de edad será oída personalmente por el Juez, de oficio o a petición de 

parte, y deberán estar presentes los peritos que realizaron los estudios 

psicosociales mencionados en el artículo 130 de este Código. El Juez deberá 

explicar a la persona menor de edad los alcances del acto, con o sin la asistencia 

de los adoptantes o sin ellos. (Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de 

agosto de 1995). (El artículo 133 anterior es ahora el artículo 146).  

Artículo 134.- Convivencia previa de la persona menor de edad.  

Si el Juez lo estima conveniente, de oficio o a petición del PANI, podrá 

disponer un periodo de convivencia previa con los adoptantes, bajo la supervisión 

técnica del PANI. El Juez, mediante resolución, y tomando en cuenta el interés 

superior de la persona menor de edad, indicara el término, la evaluación y las 

demás condiciones. (Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto 

de 1995). (El artículo 134 anterior es ahora el artículo 147).  

Artículo 135.- Resolución definitiva  
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Concluida la comparecencia citada en el artículo 132 de este Código y 

transcurrido el término de la convivencia que estipula el artículo anterior, cuando 

se haya dispuesto, el Juez, por resolución definitiva, debidamente motivada, 

autorizara la adopción o la declarara sin lugar. Esa resolución se notificara por 

escrito a las partes, dentro de los cinco días posteriores a la comparecencia. 

(Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 del 22 de agosto de 1995). (El artículo 

135 anterior es ahora el artículo 148).  

Ley N° 5.476. Código de Familia Page 26 of 50 

La parte que se muestre en desacuerdo con lo resuelto, podrá apelar la 

sentencia ante el superior, dentro de los tres días posteriores a la notificación por 

escrito.  

Recibido el expediente, en un plazo máximo de cinco días, el superior citara 

a las partes a una comparecencia oral, donde recibirá las pruebas ofrecidas por 

ellas. La resolución se dictara dentro de plazo de cinco días, contados a partir de 

la comparecencia. Contra esta resolución no cabra recurso alguno. (Adicionado 

por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 1995). (El artículo 136 anterior 

es ahora el artículo 149).  

Artículo 137.- Interés superior de la persona menor de edad.  

Tanto las resoluciones como las medidas que dicten los Tribunales en 

relación con los menores adoptandos, se dictaran tomando en cuenta el interés 

superior de menor. (Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de agosto de 

1995). (El artículo 137 anterior es ahora el artículo 150).  

Artículo 138.- Inscripción de la adopción.  

La ejecutoria de la resolución, o la fotocopia certificada que autoriza la 

adopción se inscribirá en el  

Registro Civil dentro de los ocho días hábiles siguientes a la presentación y 

se anotara en el margen del asiento de nacimiento de adoptado, en el registro de 
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nacimientos. Se sustituirán los nombres y los apellidos de los padres 

consanguíneos por los de los padres adoptantes.  

Para relacionar la nueva inscripción de adoptado con la anterior, deberán 

escribirse, en el margen de ambas, las respectivas anotaciones y se deberá 

cancelar la original. Una vez inscrita, la adopción surte efectos legales a partir de 

la resolución que la autoriza. (Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 de 22 de 

agosto de 1995). (El artículo 138 anterior es ahora el artículo 151).  

Artículo 139.- Revelación de los asientos.  

Cuando se trate de personas menores de edad, el Registro Civil solo podrá 

revelar o certificar la relación entre ambos asientos mediante orden judicial o 

solicitud expresa de la Dirección Ejecutiva del PANI. Los notarios no podrán emitir 

certificaciones ni otros documentos relativos a estos asientos. El incumplimiento 

de lo prescrito hará incurrir al responsable en lo establecido en el artículo 329 del 

Código  

Penal.  

TRANSITORIO: Los expedientes, de adopción plena o simple, pendientes 

de resolución ante los  

Tribunales de Justicia a la vigencia de esta ley, seguirán tramitándose 

conforme a la legislación anterior, salvo que los solicitantes quieran tramitarla 

según la presente ley, únicamente en el caso de adopción  

Artículo 136.- Recursos.  

Ley N° 5.476. Código de Familia (Adicionado por el artículo 2 de ley N°7538 

del 22 de agosto de 1995). (El artículo 139 anterior es ahora el artículo 152). 

Artículo 160.- Estado de abandono 

Se entenderá que la persona menor de edad se encuentra en estado de 

abandono cuando:  
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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 psico-afectivas, a causa del descuido 

injustificado por parte de quienes ejercen legalmente los derechos y los deberes 

inherentes a la patria potestad.  

La pobreza de la familia no constituye por sí misma motivo para declarar el 

estado de abandono. (Reformado por el artículo 3 de ley N°7538 del 22 de agosto 

de 1995. El artículo 2 de la ley N°7538 lo traspasó de artículo 147 al artículo 160).  

Artículo 160 bis: La prestación alimentaria comprenderá también la 

educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios menores 

de edad, incapaces o que se encuentren en la situación prevista en el inciso 6) del 

artículo anterior. Asimismo, incluirá la atención de las necesidades para el normal 

desarrollo físico y síquico del beneficiario.  

El alimentante de menores de doce años podrá solicitar semestralmente 

ante el juez respectivo, un examen médico que certifique el estado de salud físico 

y nutricional de los alimentarios. Este examen deberá ser practicado por un 

especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Este artículo fue incluido 

en virtud del artículo 66 de la ley N° 7654 del 23 de enero de 1997 ).  

Artículo 161.- Depósito de menores en estado de abandono.  

Las personas menores de edad declaradas judicialmente en estado de 

abandono serán puestas bajo la custodia del PANI, que tendrá su representación 

legal. El PANI depositara, en una institución adecuada o con una persona o familia 

idóneas, a los menores cuyo padre y madre sólo han sido suspendidos en el 

ejercicio de la patria potestad. El depósito podrá gestionarse en el mismo 

expediente donde se tramita la declaratoria de abandono. En los demás casos, 

gestionara la adopción o promoverá la tutela de la persona menor de edad.  
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Cuando una persona interesada en la adopción haya gestionado la 

declaratoria de abandono y la consecuente pérdida de la patria potestad, podrá 

gestionar, en el mismo expediente, el depósito de menor de edad, mientras se 

concluyen los trámites de la adopción. (Reformado por el artículo 3 de ley N°7538 

del 22 de agosto de 1995. El artículo 2 de la ley N°7538 lo traspasó de artículo 148 

al artículo 161).  

Artículo 162: Cuando quien tenga la patria potestad del menor estuviere 

incapacitado para determinado o determinados negocios de mismo, se le 

nombrara al menor un representante legal para ese negocio.  

Artículo 160.- Estado de abandono.  

Ley N° 5.476. (Modificada su numeración por el artículo 2 de ley N°7538 de 

22 de agosto de 1995, que lo traspasó del  

Artículo 149 al artículo 162).  

Artículo 163.- Recuperación de lo patria potestad.  

Cuando haya cesado el motivo de la suspensión o de la incapacidad, el 

suspenso o el incapacitado recobrara los derechos de la patria potestad, mediante 

declaratoria expresa de Tribunal que lo rehabilite, siempre y cuando la persona 

menor de edad no haya sido declarada judicialmente en estado de abandono con 

fines de adopción. (Reformado por el artículo 3 de ley N°7538 del 22 de agosto de 

1995. El artículo 2 de la ley N°7538 lo traspasó del artículo 150 al artículo 163).  

Anexo 2: Responsabilidades y funciones de las instancias 

involucradas en el sistema adoptivo. 

 

CAPÍTULO II 
Estructura organizativa del PANI en el proceso de adopción 

 
Artículo 3º—Estarán facultados para participar en el proceso de adopción, dentro de sus 

competencias, los siguientes órganos institucionales: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, 
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Gerencia Técnica, Direcciones Regionales, Oficinas Locales, Departamento de Adopciones, 
Consejo Nacional de Adopciones, Consejos Regionales de Adopción. 

 
SECCIÓN I 

De la Junta Directiva 
 

Artículo 4º—Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva en materia de adopción: 
a.   Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, así como dictar, interpretar, 

reformar y derogar la normativa interna administrativa, en materia de adopción, para la protección y 
defensa de los derechos de las personas menores de edad. 

b.  Emitir y supervisar las políticas en materia de adopción nacional e internacional. 
c.   Crear los Consejos Regionales que sean necesarios en los procesos de adopción nacional y 

determinar su competencia territorial, según la recomendación que para tal efecto emita la 
Gerencia Técnica. 

c.   Nombrar los miembros propietarios y suplentes de los Consejos Regionales y Nacional, a partir de 
las ternas que remita la Gerencia Técnica, cuando corresponda. 

d.  Supervisar las acciones del Consejo Nacional de Adopciones y de los Consejos Regionales. 
e.   Aprobar en el marco del Convenio de la Haya, los convenios y protocolos que se suscriban con 

otras instituciones u organizaciones nacionales o internacionales relativos a la materia de 
adopción. 

SECCIÓN II 
De la Presidencia Ejecutiva 

 
Artículo 5º—Son funciones y atribuciones de la Presidencia Ejecutiva, en materia de 

adopción: 
a.   Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, así como la normativa 

interna emitida por la Junta Directiva en materia de adopción para la protección y defensa de los 
derechos de las personas menores de edad. 

b.  Garantizar la correcta ejecución de las políticas que en materia de adopción emita la Junta 
Directiva. 

c.   Girar directrices referentes a los procesos de adopción. 
d.  Conocer y resolver los recursos de apelación presentados en contra de los actos administrativos 

dictados en primera instancia por las Oficinas Locales en materia de adopciones. 
e.   Coordinar la acción del PANI con las demás instituciones u organizaciones del Estado 

costarricense o de otros Estados en materia de adopción. 
f.   Suscribir convenios y protocolos con otras instituciones u organizaciones nacionales o 

internacionales en materia de adopción, que hayan sido aprobados por la Junta Directiva. 
 

SECCIÓN III 
De la Gerencia Técnica 

 
Artículo 6º—Son funciones y atribuciones de la Gerencia Técnica en materia de adopción: 

a.   Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, así como la normativa 
interna emitida por la Junta Directiva en materia de adopción, para la protección y defensa de los 
derechos de las personas menores de edad. 

b.  Dictar directrices e implementar los procesos necesarios para la correcta ejecución de las políticas 
y lineamientos, que en materia de adopción emitan la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva. 

c.   Supervisar y dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los procesos de adopción nacional e 
internacional. 

d.  Mantener información actualizada de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
alternativas de protección, así como controlar los periodos de permanencia y el ejercicio de sus 
derechos, en coordinación con los Directores Regionales. 

e.   Realizar la supervisión pertinente y tomar las medidas que resulten necesarias, a efecto de que 
los procesos especiales de protección en sede administrativa, se resuelvan dentro de los plazos 
legales respectivos. Asimismo velar por el cumplimiento de acciones administrativas orientadas a 
que los procesos de declaratoria judicial de abandono interpuestos por las Oficinas Locales del 
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PANI, se resuelvan dentro de los plazos establecidos por la normativa que regula esta materia, en 
aras del interés superior de las personas menores de edad. 

f.   Recomendar a la Junta Directiva la creación de los Consejos Regionales que sean necesarios 
para los procesos de adopción nacional. 

g.   Elevar a la Junta Directiva las ternas de postulantes a los cargos de miembros propietarios y 
suplentes de los Consejos cuando corresponda, con un mínimo de un mes de anticipación a la 
fecha de entrada en vigencia o vencimiento de los nombramientos. 

h.  Solicitar cualquier tipo de informes a las dependencias institucionales que estime necesarios, para 
el cumplimiento de las funciones asignadas en materia de adopción. 

i.   Cualquier otra función que en materia de adopción le confieran la Junta Directiva o la  Presidencia 
Ejecutiva. 

SECCIÓN IV 
De las Direcciones Regionales 

 
Artículo 7º—Son funciones y atribuciones de los Directores Regionales en materia de 

Adopción: 
a.   Realizar procesos de supervisión y programar talleres de sensibilización dirigidos a los 

funcionarios de las Oficinas Locales de su región, a efecto de que los procesos psico-socio-legales 
de las personas menores de edad, sean expeditos y seguros, en aras de su interés superior. 

b.  Supervisar los procesos de las personas menores de edad en condición de adoptabilidad 
psicológica, social y legal que se encuentran en alternativas de protección. 

c.   Consolidar las listas remitidas por las Oficinas Locales sobre las personas menores de edad en 
alternativas de protección que cuenten con condición de adoptabilidad psicosocial declarada 
administrativamente, y en donde el proceso judicial de declaratoria de abandono haya o no 
iniciado, o bien se cuente con sentencia firme. Deberá remitir mensualmente un informe de dichas 
listas al Departamento de Adopciones. 

d.  Supervisar periódicamente el desarrollo de las funciones y procesos relativos la a adopción, 
realizados en las oficinas locales de su competencia territorial. 

e.   Promover espacios de reflexión y realimentación con las Oficinas Locales de su región sobre el 
proceso de adopción, y mantener informada a la Gerencia Técnica sobre las fortalezas y 
debilidades del mismo. 

f.   Promover y supervisar que en las comunidades de su región, se realicen periódicamente 
programas, proyectos, talleres y actividades referentes al tema de adopción, así como brindar el 
apoyo logístico que sea necesario para su ejecución. 

g.   Promover la realización de talleres de formación y reflexión para solicitantes de adopción de su 
región, cada dos meses. De ser necesario, realizará las coordinaciones pertinentes con otras 
direcciones regionales, para la inclusión de solicitantes de adopción en talleres que se llevarán a 
cabo en esas otras regiones. 

h.  Presentar a la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional la última semana de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año, las listas actualizadas de las personas menores de edad 
ubicadas en las alternativas de protección con indicación de su situación jurídica y psicosocial, que 
tienen declaratoria de adoptabilidad administrativa, así como de los solicitantes de adopción que se 
encuentran en proceso de valoración y los que han sido declarados idóneos para participar en un 
proceso de adopción de acuerdo con el formato designado para tales efectos por dicha oficina y la 
Gerencia Técnica. 

i.   Cualquier otra función que en materia de adopción le confiera la Junta Directiva, la Presidencia 
Ejecutiva o la Gerencia Técnica. 

SECCIÓN V 
De las Oficinas Locales 

 
Artículo 8º—Son funciones y atribuciones de las Oficinas Locales, en materia de adopción 

nacional, las siguientes: 
a.   Brindar información a todas aquellas personas que lo soliciten, sobre los requisitos y etapas del 

proceso de adopción, incluyéndose información sobre los alcances y efectos del cumplimiento de 
cada una de las diferentes etapas, y las situaciones que podrían incidir en el tiempo de duración de 
los procesos e igualmente sobre las actualizaciones establecidas en el inciso i) del presente 
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artículo. Asimismo se deberá dar información sobre los perfiles, edades y características de las 
personas menores de edad en condición de adoptabilidad debidamente declarada. 

b.  Recibir las solicitudes de los interesados en ser valorados para la ubicación de una persona menor 
de edad con fines de adopción. 

c.   Revisar que la documentación requerida y aportada por los solicitantes cumpla con la normativa 
vigente, se encuentre completa y actualizada. 

d.  Valorar social y psicológicamente a los solicitantes de adopción y recomendar o no su idoneidad. 
e.   Comprobar que las valoraciones psicológicas y sociales, aportadas por los solicitantes, y 

realizadas por profesionales que ejercen su profesión en forma liberal, cumplan con los criterios 
definidos institucionalmente. 

f.   Dictar y notificar a los solicitantes de adopción todos aquellos actos administrativos que se 
requieran en el proceso de adopción. 

g.   Referir los expedientes de los solicitantes de adopción al Departamento de Adopciones, una vez 
firme el acto administrativo que los declara idóneos. 

h.  Establecer y mantener listas actualizadas de los solicitantes de adopción que se encuentran en 
proceso de valoración, así como aquellos que fueron declarados idóneos y referido su expediente 
administrativo al Departamento de Adopciones. Ambas listas deberán ser remitidas mensualmente 
al Director Regional. 

i.   Realizar las actualizaciones de los informes Psicológicos y Sociales, así como solicitar a los 
adoptantes la documentación establecida en el artículo cuarenta y cuatro de este Reglamento, al 
vencimiento del plazo de vigencia establecido en el artículo cincuenta y ocho de este Reglamento. 

j.   Realizar la verificación de las condiciones psicosociales de los solicitantes de adopción declarados 
idóneos, previo a iniciar la fase de emparentamiento. 

k.  Garantizar a la persona menor de edad atención terapéutica, previo a la valoración de la 
adoptabilidad. 

l.   Determinar mediante los estudios correspondientes, la adoptabilidad psicosocial de las personas 
menores de edad y, en tal caso, emitir la resolución administrativa correspondiente conforme a lo 
dispuesto en este Reglamento. 

m.   Supervisar los procesos de las personas menores de edad en condición de adoptabilidad 
psicológica, social y legal que se encuentran en alternativas de protección. 

n.  Supervisar por medio del Coordinador (a) de la Oficina Local en forma periódica el desarrollo de 
las funciones y procesos relativos a la adopción. 

o.  Establecer y mantener listas actualizadas de las personas menores de edad que se encuentran en 
alternativas de protección, indicando las que tienen condición de adoptabilidad psicosocial 
declarada administrativamente, y en donde el proceso judicial de declaratoria de abandono haya o 
no iniciado, o bien se cuente con sentencia firme. Estas listas serán remitidas mensualmente al 
Director Regional. 

p.  Referir al Departamento de Adopciones los expedientes de las personas menores de edad que 
tienen condición de adoptabilidad psicosocial declarada administrativamente, y en donde el 
proceso judicial de declaratoria de abandono haya o no iniciado, o bien se cuente con sentencia 
firme, a fin de que se promueva su ubicación con fines de adopción, conforme a su interés 
superior. 

q.  Realizar la preparación y el emparentamiento de las personas menores de edad con los 
solicitantes de adopción, una vez ubicadas por el Consejo respectivo. 

r.   Brindar seguimiento a las personas menores de edad y a las familias en las que fueron ubicadas 
con fines de adopción. 

s.   Apersonarse en los procesos judiciales de adopción que se estén tramitando en el Juzgado de 
Niñez y Adolescencia o en los Juzgados de Familia de su competencia territorial, y en caso de que 
no exista expediente administrativo, proceder a la apertura del mismo. 

t.   Otorgar o no el consentimiento o asentimiento en los procesos judiciales de adopción por medio 
del Apoderado General Judicial y Administrativo, cuando proceda de conformidad con la legislación 
nacional y en aras del interés superior de la persona menor de edad. 

u.  Realizar las acciones psico-socio-legales pertinentes en aquellos procesos en que los 
progenitores, en el ejercicio de la autoridad parental, manifiestan su deseo de entregar a su hijo o 
hija con fines de adopción. 
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v.  Desarrollar programas, proyectos, talleres y actividades referentes al tema de la adopción para 
sensibilizar y promover la adopción nacional de personas menores de edad en condición de 
adoptabilidad, en el nivel local, identificando estrategias diferenciadas con relación a grupos de 
hermanos, presencia de discapacidad y de diferentes edades de las personas menores de edad. 

x.   Recibir y tramitar las solicitudes de búsqueda de orígenes de las personas que hayan sido 
adoptadas, siempre que existan antecedentes en la institución. 

y.  Cualquier otra función que en materia de adopción nacional le confiera la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva o la Gerencia Técnica de la institución. 

Artículo 9º—Son funciones y atribuciones de las Oficinas Locales, en materia de adopción 
internacional, las siguientes: 

a.   Informar en forma inmediata al Consejo Nacional de Adopciones sobre la tramitación en algún 
despacho judicial asentado dentro de su jurisdicción de asuntos relativos a la Adopción 
Internacional. 

b.  Plantear las acciones legales que correspondan cuando se determine que una autoridad judicial de 
su jurisdicción, tramita un proceso como adopción nacional, cuando en realidad se trata de un 
proceso de adopción internacional. 

c.   Cualquier otra función que en materia de adopción internacional le confiera la Junta Directiva, 
Presidencia Ejecutiva o Gerencia Técnica de la institución. 

 
SECCIÓN VI 

Del Departamento de Adopciones 
 

Artículo 10.—El Departamento de Adopciones es una dependencia de la Gerencia Técnica, 
competente para conocer de los procesos de adopción nacional e internacional de personas 
menores de edad, según las funciones indicadas en este Reglamento. 

Artículo 11.—Son funciones y atribuciones del Departamento de Adopciones en materia de 
adopción nacional, las siguientes: 

a.   Acatar y ejecutar las políticas emanadas de la Junta Directiva y las directrices de la Presidencia 
Ejecutiva y la Gerencia Técnica en materia de adopción nacional. 

b.  Coadyuvar con la Gerencia Técnica en la defensa y garantía de los derechos de las personas 
menores de edad que son parte de un proceso administrativo o judicial de adopción, así como 
velar porque estos procesos se realicen en cumplimiento de la normativa nacional e internacional 
que regula esta materia. 

c.   Proponer e implementar el marco referencial que oriente los procesos de adopción. 
d.  Ejercer el liderazgo en procesos de investigación y capacitación relacionados con la adopción 

nacional e internacional. 
e.   Promover convenios y alianzas estratégicas con instituciones u organizaciones públicas o 

privadas, tanto a nivel nacional como internacional, para la garantía de los derechos de las 
personas menores de edad que son parte de un proceso de adopción. 

f.   Proponer a la Gerencia Técnica estrategias metodológicas, así como diseñar, implementar y 
actualizar formas de atención, normas y procedimientos en materia de adopciones. 

g.   Diseñar, programar, ejecutar y evaluar en forma sistemática la capacitación pertinente sobre las 
diferentes etapas del proceso de adopción, por los medios que considere adecuados, a todas 
aquellas instancias institucionales que la requieran. 

h.  Diseñar y ejecutar procesos para sensibilizar y promover la adopción nacional de personas 
menores de edad en condición de adoptabilidad, identificando estrategias diferenciadas con 
relación a grupos de hermanos, presencia de discapacidad y de diferentes edades de las personas 
menores de edad. 

i.   Orientar y brindar apoyo técnico en materia de adopciones a los Directores Regionales, 
Coordinadores (as) y a profesionales de las Oficinas Locales, así como a otras instancias internas 
y externas que así lo requieran. 

j.   Mantener actualizada una base de datos de todas las personas menores de edad en condición de 
adoptabilidad psico-socio-legal, según listas que deberán remitir mensualmente los Directores 
Regionales. Si las citadas listas no fueren recibidas en el plazo establecido, el Departamento de 
Adopciones estará facultado para realizar las solicitudes y recordatorios a las Direcciones 
Regionales correspondientes. 
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k.  Realizar las valoraciones técnicas pertinentes a efecto de determinar la compatibilidad entre las 
personas menores de edad en condición de adoptabilidad y los perfiles de los solicitantes de 
adopción incluidos en la lista de elegibles, a efecto de proponer a los Consejos posibles 
ubicaciones. 

l.   Mantener una lista actualizada de todos los solicitantes de adopción declarados idóneos, y remitir 
una copia a los consejos, cada vez que estos sesionen. 

m.   Garantizar que los expedientes de las personas menores de edad y solicitantes de adopción 
nacional cumplan con la normativa vigente. 

n.  Remitir al Consejo Regional de Adopciones, que por su competencia territorial, debe resolver 
sobre la ubicación de las personas menores de edad con fines de adopción, que tengan su 
domicilio en su jurisdicción, todos los expedientes de los solicitantes de adopción declarados 
idóneos, y los niños, niñas y adolescentes en condición de adoptabilidad psicosocial declarada 
administrativamente, o bien se cuente con sentencia de declaratoria de abandono firme, que han 
sido identificados compatibles conforme al inciso k). 

o.  Llevar un control de las ubicaciones de personas menores de edad con fines de adopción, 
realizadas por los Consejos Regionales, y enviar un informe mensual a la Gerencia Técnica. 

p.  Custodiar los expedientes administrativos de las personas solicitantes de adopción declaradas 
idóneas y los expedientes administrativos de las personas menores de edad a los que se les 
promueve la ubicación con fines de adopción. 

q.  Certificar la no existencia de personas solicitantes de adopción nacional para determinadas 
personas menores de edad, a efecto de que el Consejo Regional competente, declare mediante 
acuerdo, agotadas las posibilidades de ubicación con fines de adopción, con personas que tienen 
su residencia habitual en nuestro país. 

r.   Recibir y tramitar las solicitudes de búsqueda de orígenes de las personas que han sido 
adoptadas en Costa Rica, siempre que existan antecedentes en la institución. 

s.   Brindar apoyo técnico y logístico a los Consejos Regionales de Adopciones para el cumplimiento 
de sus funciones. 

t.   Cualquier otra función que en materia de adopción nacional le confiera la Junta Directiva, 
Presidencia Ejecutiva o Gerencia Técnica de la institución. 

Artículo 12º—Son funciones del Departamento de Adopciones en materia de adopción 
internacional, las siguientes: 

a)  Recibir y tramitar todas las solicitudes de adopción y la documentación de los solicitantes de 
adopción con residencia habitual fuera de Costa Rica y abrir el expediente correspondiente. 

b)  Revisar que la documentación requerida y aportada por los solicitantes cumpla con la normativa 
vigente. 

c)  Comprobar que las valoraciones psicológicas y sociales realizadas por las Autoridades Centrales u 
Organismos Colaboradores de la Adopción Internacional debidamente acreditados en su país de 
origen y autorizados por el Consejo Nacional de Adopciones, cumplan con los criterios definidos 
por el PANI, y emitir criterio técnico en relación a la idoneidad de los solicitantes. 

d)  Realizar las revisiones técnicas de las actualizaciones presentados por los (as) solicitantes de 
adopción. 

e)  Elaborar los proyectos de resolución correspondientes a los actos administrativos dictados por el 
Consejo Nacional de Adopciones, y notificarlos a las Autoridades Centrales u Organismos 
Colaboradores de la Adopción Internacional. 

f)   Realizar los procedimientos establecidos en el Convenio de La Haya, relativos a los procesos de 
adopción internacional, en donde Costa Rica figure como país receptor. 

g)  Apersonarse e intervenir activamente en todos los procesos judiciales de adopción internacional, 
presentados por solicitantes de adopción con su residencia habitual fuera de Costa Rica, para 
garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, según la normativa 
nacional e internacional vigente. 

h)  Realizar la preparación y emparentamiento de las personas menores de edad ubicadas con fines 
de adopción por el Consejo Nacional de Adopciones, con solicitantes de adopción que tienen su 
residencia habitual fuera del país. 

i)   Realizar todas las acciones requeridas con el fin de que las Autoridades Centrales u organismos o 
entidades colaboradoras de la adopción Internacional del país receptor, cumplan con el 
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seguimiento post-adopción establecido en este Reglamento, y remitir en forma trimestral un 
informe al respecto al Consejo Nacional de Adopciones. 

j)   Promover la adopción internacional de personas menores de edad en condición de adoptabilidad, 
a través de la cooperación y coordinación con otras autoridades centrales, autoridades 
competentes u organismos colaboradores en materia de adopción internacional. 

k)  Servir de enlace entre el Consejo Nacional de Adopciones y las Autoridades Centrales 
Administrativas, autoridades competentes y organismos colaboradores en materia de adopción 
internacional de los países signatarios del Convenio de La HAYAu otros convenios internacionales 
multilaterales o bilaterales en materia de adopción internacional. 

l)   Garantizar que los expedientes de las personas menores de edad y solicitantes de adopción 
internacional cumplan con la normativa vigente. 

m)  Custodiar los expedientes administrativos activos de solicitantes de adopción internacional que 
han sido declarados idóneos para la ubicación de persona (as) menor (es) de edad con fines de 
adopción, y garantizar la confidencialidad de los mismos. 

n)  Mantener una lista actualizada de los solicitantes de adopción internacional activos, que contenga 
información básica de los mismos. 

o)  Mantener una lista actualizada de todas las personas menores de edad que se encuentran con 
condición de adoptabilidad psico-socio-legal para participar en un proceso de adopción 
internacional. 

p)  Recibir y tramitar las solicitudes de búsqueda de orígenes de las personas que han sido 
adoptadas, siempre y cuando existan antecedentes en la institución. 

q)  Colaborar con la Asesoría Jurídica en la elaboración de las propuestas de convenios 
internacionales, leyes u otros instrumentos jurídicos en materia de adopción internacional. 

r)   Establecer canales de comunicación con diferentes instancias nacionales e internacionales que 
realizan actividades de investigación, análisis y propuestas que contribuyan al mejoramiento de los 
procesos de adopción internacional. 

s)  Promover y ejecutar talleres, foros, cursos y otras actividades que permitan y favorezcan la 
capacitación y formación de los funcionarios de la institución en materia de adopción internacional. 

t)   Participar en conferencias, seminarios, cursos u otras actividades internacionales relacionadas con 
la cooperación y el mejoramiento de los procesos de la adopción internacional. 

u)  Promover espacios de reflexión y realimentación con autoridades judiciales con el fin de velar por 
la aplicación del Convenio de La Haya, y otros convenios bilaterales o multilaterales ratificados por 
el país. 

v)  Brindar apoyo técnico y logístico al Consejo Nacional de Adopciones para el cumplimiento de sus 
funciones. 

x)  Llevar un control de las ubicaciones de personas menores de edad con fines de adopción 
internacional, realizadas por el Consejo Nacional de Adopciones, y enviar un informe mensual a la 
Gerencia Técnica. 

y)  Recibir, custodiar y canalizar toda la documentación dirigida al Consejo Nacional de Adopciones. 
z)  Cualquier otra función que en materia de adopción le confiera la Junta Directiva, Presidencia 

Ejecutiva o Gerencia Técnica de la institución. 
Artículo 13.—Son funciones y atribuciones del Departamento de Adopciones en la tramitación 

de solicitudes de autorización de organismos o entidades colaboradoras de la adopción 
internacional, las siguientes: 

a.   Brindar información a los organismos o entidades colaboradoras de adopción internacional sobre 
el procedimiento, requisitos y trámites requeridos a fin de ser autorizados por el Consejo Nacional 
de Adopciones, para realizar las funciones delegadas o autorizadas por la Autoridad Central del 
país en donde tienen su domicilio social. 

b.  Recibir, analizar y recomendar al Consejo Nacional de Adopciones sobre las solicitudes de 
autorización o prórroga de los organismos indicados en el inciso anterior. 

c.   Crear los controles internos necesarios que determinen los periodos de vigencia de las licencias 
de acreditación otorgados a los organismos u otras entidades colaboradoras de adopción 
internacional, por parte de las Autoridades competentes del Estado donde tienen su domicilio 
social. 
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d.  Establecer los mecanismos de control para determinar oportunamente el vencimiento del plazo de 
vigencia de la autorización otorgada a los organismos o entidades colaboradoras en adopción 
internacional, por el Consejo Nacional de Adopciones. 

e.   Comunicar a las Autoridades Centrales o autoridades competentes de los países receptores, los 
nombres de los organismos o entidades colaboradoras de la adopción que han sido autorizadas en 
Costa Rica. 

f.   Remitir a la Oficina Permanente de La HAYAinformación periódica de los organismos indicados en 
los incisos anteriores que fueran autorizados por el Consejo Nacional, así como su plazo de 
vigencia. 

g.   Inscribir los organismos o entidades colaboradoras de adopción internacional en el libro de 
inscripciones del Consejo Nacional de Adopciones. 

h.  Custodiar los expedientes activos de organismos o entidades colaboradoras de la adopción 
internacional autorizadas por el Consejo Nacional, y el libro de autorizaciones, y garantizar su 
confidencialidad. 

i.   Instruir los procesos de cancelación de la autorización a los citados organismos o entidades. 
j.   Cualquier otra función que le asigne la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia 

Técnica de la Institución. 
SECCIÓN VII 

De los Consejos Regionales de Adopciones 
 

Artículo 14.—Son funciones y atribuciones de los Consejos Regionales de Adopciones, las 
siguientes: 

a)  Analizar los expedientes de las personas menores de edad declaradas en condición de 
adoptabilidad administrativo o declarados en estado de abandono, y los expedientes de los 
solicitantes de adopción declarados idóneos, con el fin de realizar el empate teórico, y determinar 
la ubicación con fines de adopción, que mejor convenga al interés superior del niño, niña o 
adolescente. Asimismo cuando se trate de ubicaciones con fines de adopción, en donde medie el 
consentimiento de los progenitores de conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta del 
presente Reglamento. 

b)  Declarar por agotada la posibilidad de ubicación con fines de adopción nacional, de personas 
menores de edad de su competencia territorial, con solicitantes de adopción con residencia 
habitual en nuestro país y referir al Departamento de Adopciones para promover una posible 
adopción a nivel internacional, en aplicación al principio de subsidiariedad. 

c)  Conocer y resolver los recursos de revocatoria que se interpongan en contra de sus actos, según 
la Ley General de la Administración Pública. 

d)  Conocer y resolver sobre la documentación que le sea enviada. 
e)  Recomendar a la Junta Directiva la emisión de políticas, directrices, normas, procedimientos, 

proyectos, programas, y cualquier otra actividad relacionada con la adopción nacional. 
f)   Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos que garanticen el respeto de los derechos 

de las personas menores de edad. 
g)  Referir o denunciar a la instancia que corresponda los procesos administrativos o judiciales que 

violenten los derechos de las personas menores de edad, y que sean de su conocimiento. 
h)  Participar en espacios de discusión de adopción nacional. 
i)   Participar en procesos de capacitación, reflexión, y formación sobre adopción nacional. 
j)   Rendir un informe de labores anual a la Junta Directiva y a la Gerencia Técnica. 
k)  Otras que por tratarse de la materia de adopción nacional sean de su competencia. 

 
SECCIÓN VIII 

Del Consejo Nacional de Adopciones 
 

Artículo 15.—Son funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Adopciones, en materia 
de adopción internacional, las siguientes: 

a)  Garantizar que se cumplan las obligaciones que imponen los Convenios Relativos a la Protección 
del Niño en materia de Adopción Internacional, así como toda normativa en esta materia. 

b)  Proponer la suscripción de convenios bilaterales, multilaterales y protocolos con otros Estados, 
para la protección de las personas menores de edad en materia de adopción internacional. 
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c)  Diseñar, proponer e impulsar estrategias y acciones tendientes al fortalecimiento de la cooperación 
internacional, con Autoridades Centrales, Autoridades competentes y Organismos o Entidades 
Colaboradoras de la Adopción Internacional del país receptor, así como con Embajadas y 
Consulados destacados tanto en nuestro país como en los países receptores. 

d)  Proponer gestiones y acciones orientadas al conocimiento oportuno de la normativa y los criterios 
institucionales vigentes en materia de adopción internacional por parte de las Autoridades 
Centrales, Autoridades competentes y Organismos o Entidades Colaboradoras de la Adopción 
Internacional de los países receptores, así como con Embajadas y Consulados destacados tanto 
en nuestro país como en los países receptores. 

e)  Aprobar o rechazar las solicitudes de adopción internacional de personas que tengan su 
residencia habitual fuera del territorio nacional. 

f)   Analizar los expedientes de las personas menores de edad declaradas en estado de abandono, y 
los expedientes de los solicitantes de adopción declarados idóneos, con el fin de realizar el empate 
teórico, y determinar la ubicación con fines de adopción, que mejor convenga al interés superior del 
niño, niña o adolescente. 

g)  Declarar la condición de adoptabilidad, tratándose de adopciones internacionales, cuando 
corresponda. 

h)  Emitir los certificados para otorgar el consentimiento para las adopciones internacionales 
establecido en el artículo diecisiete, inciso c, del Convenio de La Haya. 

i)   Rendir y emitir los Informes establecidos en el artículo quince del Convenio de La Haya. 
j)   Emitir los Certificados de conformidad establecidos en el artículo veintitrés del Convenio de La 

Haya. 
k)  Realizar las coordinaciones, procedimientos y emitir los informes o certificados establecidos en el 

Convenio de La Haya, relativos a los procesos de adopción internacional, en donde Costa Rica 
figure como país receptor. 

l)   Remitir a la Gerencia Técnica trimestralmente, un informe estadístico y cualitativo de las 
ubicaciones de personas menores de edad con fines de adopción con solicitantes cuya residencia 
habitual se encuentre fuera de Costa Rica. 

m)  Analizar en forma trimestral los informes que el Departamento de Adopciones debe presentar, 
sobre el cumplimiento de los procesos de seguimiento post-adopción por parte de las Autoridades 
Centrales u Organismos o Entidades Colaboradoras de la Adopción Internacional del país receptor, 
y tomar las medidas pertinentes para garantizar la protección de las personas menores de edad 
adoptadas. 

n)  Aprobar o rechazar mediante resolución motivada las solicitudes de autorización presentadas por 
organismos o entidades colaborados de la adopción internacional debidamente acreditados en su 
país. 

o)  Prorrogar o no la autorización de los organismos o entidades colaboradoras de la adopción 
internacional, referida en el inciso anterior. 

p)  Llevar un libro de registro de las organizaciones u organismos colaboradores de la adopción 
internacional que han sido autorizadas, para lo cual contará con el apoyo técnico y logístico del 
Departamento de Adopciones. 
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Sede Rodrigo Facio   
Escuela de Trabajo Social  
Trabajo Final de Graduación:  
“Las adopciones nacionales como respuesta para 

la restitución del derecho a la familia de la población 
menor de edad en estado de abandono.”  

• Bach. Vanessa Castro Solano. Carné: A81550 
• Bach. Adrián Chaves Coto. Carné: A81758  

 

Anexo 3: Instrumentos de entrevista semi-estructurada 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista semi-estructurada para Albergues 
 

La presente guía de entrevista corresponde a uno de los instrumentos a ser 
utilizados por él y la  investigadora, para recabar la información concerniente a las 
especificidades de los Albergues, en aras de generar los insumos necesarios para 
realizar  su Trabajo Final de Graduación; modalidad tesis, con el fin de optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social. 

Esta entrevista posee una duración aproximada de una hora y será aplicada 
a funcionarios y funcionarias de las distintas instancias del Patronato Nacional de 
la Infancia, que intervienen en el sistema adoptivo. 

Cabe destacar, que la información suministrada será empleada de manera 
confidencial, con el objetivo de facilitar la participación y de resguardar la identidad 
de los y las funcionarias. 

Agradecemos su colaboración al contestar las siguientes preguntas. 

 

Datos Personales 

1. Años de laborar en la institución: __________ 
2. Sexo        M____     F______ 
3. Rango de edad 

( ) 20-25 años      ( ) 30-35 años       ( ) 40-45 años 
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( ) 25-30 años      ( ) 35-40 años       ( ) 45 años en adelante 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a su nivel educativo? 

• Primaria Completa ( ) incompleta ( )    ______________ 
• Secundaria Completa ( ) Incompleta ( )     _______________ 
• Universitaria Completa ( ) Incompleta ( ) profesión  ________________ 

5. Experiencia laboral previa al trabajo en albergues  (2 últimos trabajos)                         
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Materia Prima: 

6. Actualmente, ¿Cuál es el tipo de población que se atiende en este 
albergue? 

7. ¿Cuáles considera usted que son las características más comunes de los 
niños (as) o adolescentes que atiende? 

8. ¿existe alguna población que no sea la formalmente establecida para ese 
albergue particular (ej. población con discapacidad o requerimientos 
especiales)? ¿Cuáles? ¿Cuánta? ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles considera usted que son las principales necesidades que tiene esta 
población? 

10. ¿Recibe la población otro tipo de atención o apoyo?: 

Si ( )   

No ( ) pase a la 12 

11.  ¿de qué tipo?, ¿cada cuánto?, y ¿qué funcionarios (as)?. 

Materia Prima/ Adopciones 

12. ¿Cuáles considera usted que son las características de los niños (as) o 
adolescentes que participan de los procesos adoptivos? 

13. ¿Cuáles serían las principales necesidades que usted percibe respecto a los 
niños (as) o adolescentes que participan de una adopción? 

14. De la población que participa en los procesos adoptivos, ¿ésta recibe algún 
tipo de atención? 
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Si ( ) 

No ( ) pase a la 15 

15.   ¿cada cuánto?, y ¿Qué funcionarios (as)? 

Medios e instrumentos 

16. ¿Ha Recibido usted alguna capacitación por parte del PANI para realizar 
su labor de tía sustituta? Si no explique 

17. ¿Ha recibido usted alguna capacitación adicional para realizar su labor de 
tía sustituta? Si no explique 

18. ¿El PANI le ha brindado material escrito para el desarrollo de su labor de 
tía sustituta? Podría describirlos. 

19. ¿Usted ha utilizado material escrito para el desarrollo de su labor de tía 
sustituta? Podría describirlos, de donde lo ha obtenido. 

20. ¿Mencione tres habilidades considera que son necesarias para trabajar con 
la población del albergue? 

21. ¿Qué motivaciones la guiaron a trabajar en el albergue? 
22. ¿Podría identificar situaciones o momentos en los que se considere la  

opinión/ participación de las PME de los albergues?  
23. ¿Podría identificar situaciones o momentos en los que se considere la  

opinión/ participación de las PME en procesos adoptivos?  
24. ¿Cree usted que en este  albergue se  contribuye a la protección de los 

DDHH de las P.M.E. atendidas? ¿por qué? 
25. ¿Constituyen las adopciones una alternativa al derecho a la familia de las 

P.M.E? 

Recursos 

26. ¿Podría describir con cuales recursos debería contar este albergue para la 
atención óptima de las P.M.E? (cuadro financieros, materiales, 
tecnológicos y humanos) 

27. ¿De los recursos descritos anteriormente cuales considera usted hacen falta 
en el albergue? 

28. Desde su experiencia, ¿podría referirse a situaciones /acciones q 
evidencien un interés por parte del PANI por mejorar la atención de las 
P.M.E. en el albergue? 

29.  ¿En el caso de existir poblaciones especiales existen los  recursos  para 
cubrir sus necesidades?  (Son suministrados por el PANI) 

Estructura 
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30. Actualmente, ¿Por quienes se encuentra integrado el albergue? 
31. ¿Cómo se encuentran distribuidas las funciones que se desarrollan? 
32. ¿Qué funciones específicas desarrolla usted? 
33. ¿Cuáles son las tres principales actividades que usted realiza que le 

demandan más trabajo con la población atendida? 
34. ¿Existe alguna jefatura o miembro responsable de representar al albergue 

frente a los procesos de toma de decisión? ¿Podría ejemplificar alguna de 
sus funciones? ¿En qué instancia del PANI se encuentra? (O.L, dirección 
regional, CNA, CRA, Dto. Adopciones, Albergue) 

35.  ¿Desde su perspectiva, cuáles considera usted son los principales 4 
valores que guían el trabajo del albergue? 

36. Se siente satisfecha de trabajar en el albergue 
37. Considera usted que se toma en cuenta su opinión para establecer criterios 

acerca de una PME 
38. A continuación se le presentan una serie de frases cortas, a lo cual usted 

debe intentar completarlas lo más rápido posible: 

• El albergue son: ______________________________. 
• Para usted los niños en abandono son: _________________. 
• Para usted las adopciones son: _______________________. 
• Los Derechos de la Infancia son: ________________________. 
• Los albergues deben ser: ______________________. 

Clima organizacional. 

39.  A partir de las siguientes alternativas, ¿cómo calificaría usted las 
relaciones interpersonales entre compañeros(as) de trabajo?  

Asertiva ( ) Agresiva ( ) Pasiva ( ) Unidireccional ( ) Inter-direccional ( ) Vertical 
( ) Horizontal ( ) 

¿Podría ejemplificar con alguna experiencia? 

40.  ¿Cuáles son los principales mecanismos de comunicación entre las tías 
sustitutas? 

41.  ¿Cómo describiría la comunicación y coordinación entre el albergue y 
otras instancias del PANI? (procesos adoptivos también) 

42. Descripción de la jefatura ideal  
43. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían dos fortalezas del estilo de liderazgo 

de su jefa (e)? 
44. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían y dos áreas de mejora del estilo de 

liderazgo de su jefa (e)? 
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45. Para usted ¿cuáles serían dos cambios que deben realizarse en los 
albergues?  

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a profesionales 
de los Consejos Nacional y Regional de Adopciones del 

PANI. 
 

Materia Prima. 

1. ¿Desde su perspectiva, cómo definiría usted a los niños, niñas y 

adolescentes que son atendidos (as) por el PANI?  

2. ¿Cómo definiría usted a los niños, niñas y adolescentes que participan 

de los procesos adoptivos? 

3. ¿Podría describir si actualmente los consejos, sostienen alguna relación 

directa con las P.M.E. que residen en los albergues?  

4.  Si a nivel institucional se abrieran espacios para que desde estos 

consejos, pudiera existir un acercamiento más directo hacia las P.M.E. 

que residen en los albergues. ¿Usted los consideraría pertinentes y por 

qué?  

5. ¿Actualmente, a cuántos niños, niñas y adolescentes proporciona 

atención el presente consejo?  

6. Con base en su trayectoria profesional, podría mencionar algunas de las 

principales necesidades y demandas que usted reconoce en las P.M.E. 

sujetas de atención.  

7. A partir de su experiencia en los consejos, nos gustaría saber si en 

algún momento se han orientado esfuerzos o proyectos con miras hacia 

la investigación dentro del área en la cual se desempeñan (¿De qué 

forma?), así como de posibles factores que pudieron haber incidido en 

dicho resultado. 

8. A continuación, nos gustaría conocer su posicionamiento, respecto a la 

posibilidad de que actualmente los niños, niñas y adolescentes estén 

enfrentando cambios en sus necesidades y demandas.  
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9. ¿Cuál es desde su percepción la posibilidad de que las P.M.E sujetas de 

atención sean adoptados? 

10.  Desde su óptica ¿Cuál es la probabilidad de éxito de las adopciones? 

Medios e instrumentos.  

  

11. Tomando como base su quehacer dentro de estos consejos, nos 

gustaría que describiera, cuáles son los principales fundamentos 

teóricos que se emplean para llevar a cabo la labor profesional.  

12.  En lo referente a los procesos de actualización/capacitación que se 

realizan en materia de adopciones ¿Hace cuánto usted recibió alguno 

de estos procesos? (favor marcar de las 4 opciones indicadas de forma 

posterior) Así mismo, quisiéramos que indicara con que frecuencia 

aproximadamente se realizan y si éstos han sido facilitados por el PANI, 

de manera autodidacta u por otra organización.  

(  ) Hace un mes.    (  ) Hace 3 meses 

(  ) Hace 6 meses    (  ) Hace más de un año. 

13. ¿Podría describir las principales herramientas o instrumentos de trabajo 

que se utilizan a lo interno de los consejos de adopción en donde usted 

labora? 

14. ¿Respecto a estos instrumentos, podría describir si en los últimos años 

se han enfocado esfuerzos institucionales, por mejorarlos o adecuarlos a 

las necesidades coyunturales de funcionarios (as) y de P.M.E? (De que 

manera)(¿Por qué?) 

15. ¿Qué habilidades considera usted debe de poseer un profesional, para 

poder desempeñarse dentro de los consejos de adopciones? 

16. A continuación nos gustaría conocer su percepción respecto al papel 

que en los últimos 4 años han desempeñado las políticas estatales o 

institucionales en la protección de los derechos de las P.M.E. en estado 
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de abandono. (Cree que estas han obstaculizado o facilitado los 

procesos adoptivos) 

17. ¿Cree usted que los procesos adoptivos contribuyen a la protección de 

los derechos sociales de las P.M.E. en condición de abandono? 

18. Desde su percepción, constituye las adopciones una alternativa para la 

restitución del derecho a la familia de las P.M.E.   

Recursos. 

 

19. ¿Podría describir si actualmente los consejos cuentan con los recursos 

para satisfacer las demandas de la población sujeta de atención?  

20. ¿Con cuáles recursos (materiales, financieros, humanos) considera 

usted, que deben contar los consejos para cumplir óptimamente sus 

funciones? 

21. Seguidamente nos gustaría conocer su percepción respecto al interés 

que la institución ha tenido o no en los últimos 4 años, en los temas 

vinculados al fortalecimiento de los procesos adoptivos. 

22. ¿Cómo describiría la tendencia del Estado hacia la inversión financiera 

en temas vinculados con la protección de los derechos de la niñez y la 

adolescencia en Costa Rica? 

Estructura. 

23. ¿Actualmente, cómo se encuentra conformado el equipo de trabajo 

profesional que constituye el consejo de adopciones en el cual usted se 

desempeña? 

24. ¿Cuál es su jefatura directa y cómo es su relación con esta?  

25. (Consejos Regionales) Actualmente, ¿Cuántos Consejos Regionales 

existen en el país? ¿Por qué? ¿Qué funciones realizan? 

26. ¿Podría describir brevemente, cómo se encuentran estructuradas las 

labores que desarrolla el equipo que integra el consejo, durante una 

sesión ordinaria?  
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27. ¿Cuáles considera usted que son los principales 4 valores que guían el 

trabajo en estos espacios? 

28. A continuación, se presenta una serie de frases cortas, a lo cual nos 

gustaría que contestará de la manera más pronta posible con la primera 

idea que para usted complete la oración.  

 

Para usted, los consejos deberían: _____________________________. 

Para usted, los niños (as) en abandono son: _____________________.  

Para usted, las adopciones son: _______________________________. 

Para usted, los derechos de la niñez y la adolescencia son: _________.  

 

29. ¿Cómo describiría la coordinación de información entre este consejo y 

otras instancias del proceso adoptivo?  

30. ¿Cómo describiría la relación interpersonal entre este consejo y otras 

instancias del proceso adoptivo?  

31.  Indique los dos principales cambios que realizaría en el PANI en 

materia de adopciones 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida funcionarios (as) de 
las Oficinas Locales y el Departamento de Adopciones del Patronato 
Nacional de la Infancia.   

 

I apartado: origen de la política de adopciones en Costa Rica.  

 

1. La Oficina de Adopciones conoce, ¿cuáles son los grupos o 

individuos que demandan su intervención profesional en materia 

de adopciones? ¿refiérase a ellos? 

2. ¿Existe algún procedimiento de divulgación sobre el proceso de 

adopciones a lo interno de la Oficina? ¿Quiénes se encargan de 

dicho proceso?  

3. Además de la Oficina de Adopciones, ¿sabe usted de otros actores 

sociales (fracciones de clase, organizaciones, grupos, individuos 
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estratégicamente situados, sociedad civil, burócratas, autoridades 

políticas o administrativas), que de manera directa intervienen en 

el proceso de adopciones nacionales? 

4. ¿Conoce usted algún grupo o entidad que sin formar parte directa del 

proceso de adopciones, aboga por cambios en las formas de 

atender las filiaciones nacionales? ¿Cuáles? 

5. ¿Ante cuáles demandadas y necesidades de la niñez y la 

adolescencia busca dar atención la Oficina de Adopciones? 

6. ¿Considera usted que existe alguna coherencia, entre el abordaje de 

las necesidades y demandas de la niñez y la adolescencia 

formalmente establecidas desde la Oficina y lo atendido en la 

cotidianidad?  

7. ¿Han existido transformaciones en las demandas y necesidades que 

atiende la Oficina de Adopciones desde su creación? 

 

8. ¿Por qué cree usted que es importante laborar con ese objeto de 

trabajo particular? 

9.  ¿Cree usted que las adopciones están vinculadas con los derechos 

sociales de las poblaciones atendidas? ¿Por qué? 

 

Si ( )  

No ( )  

10. A partir de la posición de la Oficina, ¿cuál cree usted que sea la 

concepción que se posee con relación a la niñez y la 

adolescencia?  

II apartado: Política social en sí e instrumentos de trabajo. 

1. A partir de su práctica cotidiana ¿A cuáles elementos teóricos recurre 

usted para ejecutar su labor profesional? 

2. ¿Cuáles estrategias emplea en su labor profesional para vincularse con 

la población sujeta de atención, en aras de satisfacer sus necesidades? 
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3. ¿La estrategia se encuentra definida de manera institucional o se define 

según el abordaje de cada profesional? 

4. Desde su experiencia laboral en el campo de las filiaciones infantiles, 

¿Cuáles cree usted que son las habilidades y destrezas indispensables 

que debe de poseer todo profesional, para poder trabajar en el 

Departamento de Adopciones?  

5. ¿Qué tipo de habilidades y destrezas desde su campo profesional  

considera usted que son necesarias para poder desempeñarse dentro 

del ámbito del Departamento de Adopciones? 

6. Mencione ¿cuáles son las técnicas e instrumentos de trabajo que 

diariamente le permiten vincularse para dar respuesta a demandas y 

necesidades de la población sujeta de atención? Describa brevemente 

cada una de esas técnicas e instrumentos 

III apartado: Estructura  

   

1. A partir del conjunto de funciones que desempeña el Departamento de 

Adopciones. ¿Con cuál de ellas logra identificar el ejercicio de su 

accionar profesional? 

2. Como profesional en el Departamento de Adopciones, ¿cómo 

caracterizaría su comunicación con la jefatura?  

a) la comunicación es asertiva ( )  agresiva ( ) pasiva ( ). 

b)  Es unidireccional ( )  o inter-direccional ( ) 

c) Se toma en cuenta su opinión desde la jefatura. 

 (  ) Siempre 

 (  ) A veces 

 (  ) Casi nunca 

 (  ) Nunca 

d) Su opinión tiene incidencia en las decisiones que se toman desde 

la jefatura. 

(  ) Siempre 
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 (  ) A veces 

 (  ) Casi nunca 

 (  ) Nunca 

e) Refiriéndose al tema de su relación con la jefatura, podría 

ejemplificar con alguna situación concreta. 

3. ¿Cómo son sus relaciones comunicativas con sus compañeras de 

trabajo? 

a) La comunicación es asertiva (  ) agresiva ( ) o pasiva (  ). 

b)  Es unidireccional ( ) o inter-direccional (  ). 

c) Su opinión tiene incidencia en las decisiones que se toman como 

colectivo en el Departamento. 

(  ) Siempre 

 (  ) A veces 

 (  ) Casi nunca 

 (  ) Nunca 

d) Refiriéndose al tema de su relación con sus compañeras de trabajo, 

podría ejemplificar con alguna situación concreta. 

4. ¿Cómo se da el manejo de la información?  

a) Acceso a la información  

Hay conocimiento (  )                       Hay desconocimiento (  )  

          ¿A qué clase de información se tiene acceso? 

b)  ¿Quiénes poseen acceso a la información? 

c) Existe libertad para elegir la información a implementar en los 

instrumentos de trabajo y el marco teórico para analizarla. 

Si (  )     No (  ) 

d) La información que se maneja es: 

Estructurada (  )  semi-estructurada  (  )   no estructurada  (  )  

5. Desde su experiencia podría referirse al tema de las autoridades tanto 

las formales como las informales, podría ejemplificar con situaciones 

concretas. 
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6. Desde su experiencia, podría referirse al tema de la jerarquía en los 

ámbitos de la horizontalidad y verticalidad que pudiesen presentarse en 

el departamento de adopciones, ejemplifique con situaciones concretas. 

7. Desde su percepción ¿Existe  relación entre la asistencia social y las 

adopciones? Explique 

 

Anexo 5: Cartas de permisos de la tesis  
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