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Trabajo Social de la CSJ fortalece capacidades para elaboración de informes  
 
Con el propósito de desarrollar y fortalecer competencias profesionales, técnicas y humanas para 
la elaboración de los informes sociales e informes técnicos de carácter psicosocial, este día dio 
continuidad al “Proceso de formación especializada para la intervención de Trabajo Social desde el 
Derecho Antidiscriminatorio y la perspectiva diferencial por motivos de sexo”, organizado por la 
Coordinación de Trabajo Social de la Corte Suprema de Justicia  con el apoyo de la Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por La Paz-ORMUSA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA 
y el Gobierno de Canadá.  
 
Esta actividad es dirigida para setenta y dos 
profesionales del Trabajo Social de la jurisdicción de 
familia, niñez y adolescencia, y CAPS a nivel nacional, 
ante la necesidad de tener un enfoque transversal sobre 
la perspectiva de género a la hora de interpretar y 
conocer un proceso judicial.  
 
La Lcda. María Aracely Linares Palacios, Coordinadora Nacional de Trabajo Social de los Juzgados 
de Familia, Especializados de la Niñez y Adolescencia, y Centros de Atención Psicosocial-CAPS, 
destacó que los talleres iniciaron el pasado mes de junio y mencionó “es indispensable cuando 
atendemos procesos en familia, niñez y adolescencia, y en los Juzgados Especializado para una Vida 
Libre de Violencia y Discriminación de la Mujer, tengamos en mente los lentes de la perspectiva de 
género, cuando uno visualiza e interpreta esa realidad, se encuentra la desigualdad y violación a los 
derechos de la mujer, esfuerzo que marca el paradigma de los participantes. También es un proceso 
para evitar victimizar a este grupo vulnerable en el sistema de justicia”.  
 

Entre las temáticas vistas desarrollas se encuentra la 
“epistemología, los modelos antidiscriminatorios, 
marco legal nacional e internacional que protegen los 
derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, 
específicamente el derecho anti discriminatorio y 
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres; 
es toda una carta didáctica que se ha desarrollo, pero 
los puntos importantes son los mencionados y 
también cómo elaborar los informes  sociales, porque 
se necesita cambiar y transformar la interpretación de 

los hechos para sistematizarlos en dicho informe” expresó la coordinadora.  
 
Sobre esto, la Lic. Linares explicó “los informes sociales, entre otro tipo de informe llamados 
psicosocial-educativo donde participa también el trabajador social son procesos que se 
sistematizan en el documento para utilidad significativa cuando un juez ya sea de familia o de niñez 
y adolescencia resuelve sobre los proceso que atiende en sus jurisdicciones; cabe destacar, que los 
informes sociales sirven para  que el juez tenga una visión integradora, ya que se le presenta como 
se desarrollan las interacciones y la realidad cotidiana viven las personas involucradas en un 
proceso.”  
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Por otro lado, la Licda. Silvia Juárez, Coordinadora del Programa una Vida Sin Violencia para las 
Mujeres de ORMUSA y facilitadora del proceso de formación comentó “Este día realizamos una 
jornada de evolución sobre los hallazgos de un proceso que se ha venido trabajando con personal 
de trabajo social donde se les ha acompañado en incorporar la identificación de las relaciones 
desiguales que ordenan diversas leyes y en esa, metodología se les dejó un proceso práctico y en 
esta jornada para hacer las devoluciones sobres los hallazgos de ese trabajo práctico para 
retroalimentar sobre las pautas que deben contener los informes.”  
 

En relación al aporte como institución dijo “nuestro 
objetivo es poder realizar un apoyo y acompañar los 
procesos en fortalecimiento de capacidades del trabajo 
social de la Corte Suprema de Justicia para generar 
experticias que profesionalicen a partir del uso de 
categorías científicas en Trabajo Social que permitan 
demostrar las diversas desigualdades frente a las 
diferentes poblaciones y con ello, cualificar de mejor 
manera el proceso  de acceso a la justicia, ya que el 
trabajo social se vuelven los ojos de la judicatura en los 

territorios y procesos que se interviene, es importante que los informes lleven estas categorías 
como relaciones desiguales de poder, trato desigual, derechos vulnerados, discriminación, violencia 
y que puedan ser específicos a la hora de ser señalados para identificar pautas injustas con las que 
se excede el sistema de justicia.” 
  
“Venimos desde mayo trabajado en el diseño de propuesta de trabajo, luengo se realizaron dos 
talleres de la transmisión estas categorías desde el Derecho discriminatorio y derechos humanos, 
posterior se hizo un proceso donde se le dio indicaciones de cómo realizar un informe de las 
categorías vistas y luego en proceso de análisis de los trabajos presentados”. Comento la 
profesional. 
 
La representante de ORMUSA, “una última jornada será acompañarles en el proceso no solo de 
retroalimentación sino de explorar las condiciones que tiene las personas de trabajo social para 
realizar este trabajo y cuál es la reacción del entorno como son la judicatura y órganos auxiliares a 
partir de los cambios del informe. Esperamos que para marzo del siguiente año, poder dar una 
evaluación y sistematización de esta primera intervención, la idea es apostarle al acompañamiento 
hasta profesionalizar respecto a estas categorías y dar un salto cualitativo para la Corte”.   
 
En esta jornada los profesionales analizaron la propuesta de informe por parte de ORMUSA, la cual 
fue socializada en trabajo de grupo donde expusieron cada uno de ellos, los desafíos y obstáculos 
encontrados de su informe de Trabajo Social y cuáles fueron las relaciones percibidas ante los 
cambios de dicho informe.  
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