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I. Resumen ejecutivo de la Práctica.  

La Universidad Modular Abierta en correspondencia con su Visión y Misión  Institucional 

de formar profesionales competentes, con responsabilidad ciudadana, respetuosos de los 

derechos de los demás, ejecuta desde el 2014 en coordinación con la  Dirección de 

Centros Intermedios, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el programa: 

“REINSERCIÓN SOCIAL EN LA GRANJA DE REHABILITACIÓN PARA JÓVENES EN 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL JUVENIL”.  

Este programa es implementado, por los estudiantes de servicio social de la Licenciatura 

en Psicología, de último año,  los días viernes.  Parte de los requisitos para participar en 

este programa es haber cursado el  85 % de la carrera. En este sentido, este espacio  

ayuda, a los estudiantes de Psicología,  a desarrollar competencias profesionales, para 

que puedan insertarse en los ámbitos de la sociedad donde le corresponde actuar, con 

responsabilidad ciudadana, respetuosos de los derechos de los demás con eficacia y 

eficiencia.  

El programa tiene como objetivos: 

 Implementar la vivencia de  programas de tratamiento psicológico. 

 Promover la rehabilitación e inserción de los jóvenes privados de libertad.  

 Facilitar espacios para la formación de las habilidades sociales.  

 Optimizar sus condiciones de vida a través de una mejor convivencia  y la  

aplicación de valores humanos.  

El programa es desarrollado a través de la implementación del “MANUAL DE 

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES BAJO 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS CENTROS INTERMEDIOS”, el cual fue elaborado 

por la Universidad Modular Abierta en 2014. El manual está compuesto por 6 programas: 

a. DROGODEPENDENCIA. 

b. TÉCNICAS PARA EL CONTROL DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

c. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

d. DESARROLLO DE VALORES 

e. HABILIDADES PARA LA VIDA 



ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES, EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL JUVENIL, INTERNOS EN LA GRANJA DE REHABILITACIÓN 

DE ILOBASCO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL.  (Buena Practica) 

 

  Dirección de Planificación e Investigación. 
    4 

 

f. CONTROL EMOCIONAL,  de los cuales 3 se aplican en la Granja de 

Rehabilitación de  Ilobasco.  

a. Técnicas para el control del comportamiento agresivo: Ayuda a controlar la 

ira mediante veintidós ejercicios que se combinan para proporcionarle al joven 

el medio eficaz frente a la ira, con la finalidad de modificar la conducta.  

b. Resolución de problemas: Brinda estrategias para solucionar problemas,  

implicando una serie de habilidades del pensamiento que es importante 

desarrollar y evaluar para insertar a los privados de libertad a la sociedad.   

c.  Desarrollo de Valores: Fomenta en los privados de libertad principios y 

valores  para un cambio de comportamiento y su futura reinserción dentro de la 

sociedad civil.  

En el desarrollo de los 3 programas contempla la facilitación de 60 temas en un período 

de 12 meses (52 semanas, 1 sesión semanal). La duración de sesión psicoterapeuta tiene 

una duración de 60 minutos. Cada tema tiene guía metodológica compuesta por:  

a. Actividades.  

b. Objetivos.  

c. Metodología.  

d. Tiempos. 

e. Recursos.  

La metodología se fundamenta en dos aspectos: 

i. Psicoterapia de Grupo: Consiste en ayudar a  resolver los conflictos 

emocionales y estimular el desarrollo personal de los jóvenes privados de 

libertad.   

ii. Psicoterapia individual: Consiste en ayudar a entender y dominar emociones; 

mediatizar comportamientos y promover el crecimiento personal.  

La factibilidad del programa está relacionada con el apoyo institucional de la Dirección de 

Centros Intermedios y recursos institucionales. 
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II. Planificación de la práctica.   
 

A manera de introducción señalar que la Granja de Rehabilitación para Jóvenes en 

Conflicto con la Ley Penal Juvenil pertenece a la Dirección General de Centros 

Intermedios, que es dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica, la cual 

surge según decreto número 20 del órgano legislativo, el 15 de junio de 2006, mediante la 

reforma realizada a la Ley Penal Juvenil.  

 

El programa “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES, EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL JUVENIL, INTERNOS EN LA GRANJA DE REHABILITACIÓN DE  ILOBASCO 

EN PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL” (OPAJIGI) es implementado, por los 

estudiantes de servicio social de la Licenciatura en Psicología, de último año.   

Los objetivos Generales son:  

 Promover la rehabilitación e inserción de los jóvenes privados de libertad.  

Los objetivos específicos son:  

 Facilitar espacios para la formación de las habilidades sociales.  

 Optimizar sus condiciones de vida a través de una mejor convivencia  y la  

aplicación de valores humanos.  

 Motivar al autoconocimiento  y autoestima.  

El Grupo meta: 1000 jóvenes por  atender  en el Centro Intermedio de Ilobasco, Cabañas.  

i. Enfoque Metodológico 

Se trata de la descripción de etapas que desarrollan los estudiantes de Psicología y 

Coordinadora del programa OPAJIGI. La realización de la presente metodología está 

sustentada en el desarrollo de acciones teóricos-prácticas con el objetivo de fortalecer 

capacidades y conocimientos de los estudiantes de Psicología. 

 

ETAPA I: Planificación y Organización  de  trabajo. 

Es la parte del trabajo de oficina en la cual se desarrollarán las acciones siguientes: 

1. Reunión de enlace equipo Dirección de Centro Intermedios (DCI). Esta acción 

se realizará para depurar detalles del convenio marco para desarrollar el programa 

con jóvenes privados de libertad. 
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2. Firma de convenio. Esta acción implica la elaboración y firma de convenio por 

parte de las autoridades UMA y DCI. 

3. Reunión de enlace equipo Estudiantes de Psicología. Esta acción se realizará 

para depurar detalles de la selección de estudiantes de Psicología y el desarrollo 

del programa. 

 

ETAPA  II: Reunión de enlace coordinación sesión psicoterapeuta 

Esta acción se realizará cada día lunes por semana donde la Coordinadora  y el grupo de 

estudiantes de Psicología se reúnen para discutir y analizar el plan de trabajo de los 

programas.   

 

ETAPA III: Reunión de enlace para elaboración de guía metodológica. 

Esta acción se realizará por parte de los estudiantes de Psicología cada día martes por 

semana para discutir y analizar la guía metodológica a desarrollar en cada programa. 

 

ETAPA IV: Reunión de enlace para elaboración de material psicoterapéutico. 

Esta acción se realizará por parte de los estudiantes de Psicología  cada día miércoles 

por semana, para revisar el material psicoterapéutico a emplear en el desarrollo del tema 

según programa. 

 

ETAPA V: Reunión de enlace para revisión de guía metodológica  y material 

psicoterapéutico. 

Esta acción se realizará por parte de la Coordinadora del programa cada día miércoles 

por semana a los estudiantes de Psicología  para revisar el material psicoterapéutico a 

emplear en el desarrollo del tema según programa. 

 

ETAPA VI: Desarrollo de  actividades/temas 

Esta acción se realizará cada día viernes por semana en la Granja de Rehabilitación para 

jóvenes para desarrollar sesión psicoterapeuta. 

 

ETAPA VII: Evaluación de las Estrategias de orientación psicológicas. 

Esta acción se realizará al finalizar el mes de diciembre para evaluar el logro de cambio 

cognitivo conductual, para su incorporación a la vida en la sociedad civil.  
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En relación a los recursos requeridos para la implementación del programa son en tres 

rubros.  

a. Humanos: 

1 Coordinadora de proyecto 

 6 estudiantes de psicología.  

 

b. Materiales:  

Fotocopias de Guías Metodológicas 

Pliegos de papel bond; Plumones 

Tirros  

Hojas de papel bond.  

 

c. Institucionales: 

Transporte para equipo de facilitadores.  

 

A continuación presentar cronograma del programa.  

ETAPAS/MES MES 
ENER
O 

FEBRE
RO 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS
TO 

SEPTI
EMBR
E 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

1.Planificación y organización del 
trabajo 

            

2. Reunión de coordinación sesión 
psicoterapeuta 

            

3.Elaboración de Carta Didáctica             

4.Elaboración de material didáctico             

5. Revisión de carta didáctica y 
material 

            

6.Programa:  “Técnicas para el control del comportamiento agresivo” 

6.1 Saber observar             

6.2 Su traje de trabajo             

6.3 El bueno, el feo y el malo             

6.4 Evitar la trampa de la ira             

6.5 La atención al cuerpo             

6.6  La zancadilla mental             

6.7 Sentirse bien y airado             

6.8 Basta de tonterías por favor             

6.9 Ser una persona realmente 
serena 

            

6.10 La bomba de relojería             
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ETAPAS/MES MES 
ENER
O 

FEBRE
RO 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS
TO 

SEPTI
EMBR
E 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

6.11 Usted es lo que espera ser             

6.12  Su equipo colaborador             

6.13  Perplejo en busca de la paz 
pérdida 

            

6.14  La biblioteca de la ira             

6.15  Los seres queridos y los demás             

6.16  Un paso adelante             

6.17  Conflictos familiares             

6.18  El control de la ira en el lugar de 
trabajo 

            

6.19  La ira y la empresa modelo             

6.20  El ejercicio de dos rombos             

6.21  La ira dirigida con uno mismo             

6.22  EL atleta de la ira             

7. Actividad :  “Resolución de problemas” 

7.1 Encuadre General               

7.2 Definiendo problemas               

7.3 Identificación de Problemas             

7.4 Recopilación de Información             

7.5 Conceptualización             

7.6 Comunicación no Verbal             

7.7 Comunicación Verbal             

7.8 Escalada del conflicto             

7.9 La percepción y el conflicto             

7.10 Cómo daña la autoestima los 
problemas 

            

7.11Cómo mejorar la autoestima             

7.12 Cómo afecta los problemas a 
la familia 

            

7.13 Problemas en la pareja             

7.14 Qué enseñan los problemas             

7.15 Tiempo fuera             

7.16 Pensamiento Consecuente             

7.17 Comunicación Asertiva             

7.18 Pensamiento Alternativo             

7.19 Compromisos             

7.20 Evaluación             

8. Actividad :  “Desarrollo de Valores” 

8.1 Encuadre General               

8.2 Definiendo valores             

8.3 Dónde se aprenden los valores             

8.4 Autoestima y valores             

8.5 Fortaleciendo autoestima               
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ETAPAS/MES MES 
ENER
O 

FEBRE
RO 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS
TO 

SEPTI
EMBR
E 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

8.6 Enseñando valores             

8.7 A dónde se pueden practicar 
los valores 

            

8.8 Categoricemos valores             

8.9 Antivalores              

8.10 Reducir los antivalores               

8.11 Nuestra sociedad enseña 
valores 

            

8.12 Dilema moral Antigua amistad               

8.13 Dilema moral Eutanasia                 

8.14 Dilema moral El Robo             

8.15 Dilema moral deudas de 
juego 

            

8.16 Qué le da valor a una 
persona 

            

8.17 Todos merecemos respeto             

8.18 La dirección de la vida                

8.19 Compromisos             

8.20 Evaluación              

9. Evaluación de las Estrategias de 
orientación psicológicas. 

            

 

 

III. Desarrollo y ejecución de la Práctica  

De acuerdo a la planificación del programa “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 

JÓVENES, EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL JUVENIL, INTERNOS EN LA GRANJA 

DE REHABILITACIÓN DE  ILOBASCO EN PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL” 

al mes de abril de 2018 se han realizado 6 temas por programa  según tiempo 

establecido.  

La población atendida son 10 grupos de 25 jóvenes por mes. En los primeros 4 meses  

han sido beneficiado por programa  1000 jóvenes personas en edad de 18 y 25 años. 

En un día de jornada un facilitador atiende  3 grupo por programa, es decir, un estudiante 

de Psicología atiende en sesión a un grupo de 9:00 a 10:00 con tema del Programa: 

Técnicas para el control del comportamiento agresivo,  luego  otro estudiante de 

Psicología atiende ese mismo grupo de 10:00- 11:00 con temas del programa: Resolución 

de problemas. De 11:00 a 12:00 mm ese mismo grupo pasó con otro estudiante de 
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Psicología a sesión del programa: Desarrollo de Valores. Por la mañana se atiende 6 de 

los 10 grupos. En jornada vespertina se atienden los 4 restantes. Ver Imagen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las jornadas son desarrolladas en formato de psicoterapia de grupo, donde los jóvenes 

se sientan en círculo, a fin de que se puedan observarse unos a otros y nadie quede 

relegado por fuera del mismo.  

Para el desarrollo de la terapia grupal se plantea la siguiente estructura:  

 Bienvenida y re encuadre 

 Análisis de tareas  

 Discusión inicial  

 Compartir la experiencia  

 Tarea 

 Cierre  

I. Bienvenida y re encuadre: A cada joven se pregunta ¿Cómo está?, ¿Cómo le 

va? El facilitador muestra interés por ellos. También se les pida a los jóvenes 

compartan como estuvo su semana; motivarlos a compartir algo que les haya 

pasado positivo o negativo. El objetivo es generar la confianza entre el 

psicoterapeuta y el grupo. 

 

IMAGEN  1 
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II. Análisis de tareas: Cada programa que se desarrolla tiene unas series de tareas 

para cada sesión que permiten hacer que las personas sigan analizando la 

temática. Así también,  obtener información cualitativa sobre cómo se  percibe el 

trabajo realizado por los jóvenes. Es por esto la necesidad de  sistematizar las 

tareas como una valiosa memoria del proceso individual.  

 

 

III. Discusión inicial: Momento de la psicoterapia, donde se plantea un análisis a la 

luz de la teoría; definir un concepto según la temática,  desde las palabras de los 

jóvenes, esencialmente se plantea una pregunta. Los jóvenes  tienen que dar una 

respuesta; no es importante lo acertado que estén en la definición expresada,  sino 

que todos compartan algo alrededor del tema. El principal objetivo de este espacio 

es hablar mientras menos activo sea el psicoterapeuta mayor la riqueza del 

espacio.  

 

IV. Compartir la experiencia: En este espacio de la jornada se prioriza la experiencia 

personal, aún y cuando algunos jóvenes nieguen conocer del tema; es importante 

acercarse a las experiencias cotidianas con relatos vivenciados por los jóvenes 

con amigos o familiares que hayan pasado por esa experiencia.   

 

 

V. Tarea: En esta se plantean principalmente preguntas que los jóvenes deben 

responder. El estudiante de Psicología (psicoterapeuta) agrega ejercicios o tareas 

que considere pertinentes para el trabajo específico.  

 

VI. Cierre: Este momento es donde el psicoterapeuta debe volcar sus conocimientos 

para fortalecer la autoestima de los participantes, reconociendo el esfuerzo que 

hacen y motivándolos a seguir siendo mejores personas 

Dentro del aprendizaje adquirido por los jóvenes privados de libertad de la Granja de 

Rehabilitación de  Ilobasco señalar lo siguiente: 

a. Se ha logrado que los jóvenes privados de libertad  reflexionen sobre los eventos 

ocurridos en su vida.   

b. El  cambio  de pensamiento. 
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c. La toma de conciencia. 

d. Se está orientando al joven para que se dé cuenta que los responsables de lo que 

le está pasando son ellos. En esta situación los jóvenes asumen la posición de 

buscar culpables en factores externos; ellos culpan a la sociedad,  a los papás, a 

la mamá, a los maestros, al gobierno, a todo mundo de lo que les pasa en la 

actualidad.  

e. A través de los programas, se está trabajando el proceso de aceptación que los 

únicos responsables de su realidad son ellos.  

f. En la sesión psicoterapéutica se trabaja para que los jóvenes logren resolver 

problemas sin agredir a los demás. 

  

 

IV. Resultados de la Práctica.  

La aceptación del programa   “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES, EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL JUVENIL, INTERNOS EN LA GRANJA DE REHABILITACIÓN DE  

ILOBASCO EN PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL “ es del 95%. por parte de los 

jóvenes privados de libertad. 

Se está trabajando con ellos para que reconozcan la necesidad de identificar y 

comprender el significado de sus emociones. Cómo estas pueden influir en ellos. Además 

generar en ellos nuevas formar de expresar su ira; comprender que esta es una emoción 

de la cual tiene derecho a experimentar, vivir en toda su magnitud. La consideración por 

hacer es cómo expresarla en forma no violenta. 

El compromiso por parte de los jóvenes privados de libertad es continuar el proceso de 

orientación psicológica. 

A continuación presentar los escritos hechos por jóvenes beneficiados del programa que 

evidencian la disminución o gestión adecuada de la emoción de la ira, que se  manifiesta 

en el comportamiento agresivo. 
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Foto de: Yansy Yasmira Marroquin Mejía.   Granja de Rehabilitación en 
Ilobasco. 
Actividad “Técnicas para el control del comportamiento agresivo”. Ejemplos 

de tareas  que jóvenes privados de libertad elaboran como parte  de la  

sesión psicoterapeuta. 
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Foto de: Yansy Yasmira Marroquin Mejía.   Granja de Rehabilitación en 
Ilobasco. 
Actividad “Técnicas para el control del comportamiento agresivo”. Ejemplos 

de tareas  que jóvenes privados de libertad elaboran como parte  de la  

sesión psicoterapeuta. 
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Por otra parte están los informes por parte del Concejo Criminológico de la Granja de 

Rehabilitación de Ilobasco sobre los cambios positivos y advertidos de su conducta 

reflejados en los jóvenes privados de libertad que son  beneficiados por el  proyecto, en 

concordancia con lo dispuesto en el Art. 35 de la Constitución; Art. 119 y siguientes de la 

Ley Penal Juvenil.  Artículos 2, 3, 4 de la Ley Penitenciaria.  

Estos informes son de uso  restrictivos e institucionales. Al crearse la necesidad de 

acceder a los informes,  la Universidad Modular Abierta está en la disposición de 

gestionar ante las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública  y Dirección 

de Centros Intermedios  bajo la modalidad de la confiabilidad a que hacer referencia la 

Ley Especial de la materia, Art. 3, 25 de la Ley Penal Juvenil  para fines académicos-

prácticos.  

 

V. Evaluación y revisión de la práctica.  

La evaluación del programa “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL JUVENIL INTERNOS EN LA GRANJA DE REHABILITACION DE  

ILOBASCO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL” se 

realiza por medio de la participación y comprensión de los temas por parte de los jóvenes. 

Además, considera la asistencia, interacción con todos los miembros del grupo (sesión 

psicoterapeuta), respeto de normas y disposición al trabajo grupal e individual. 

Cumplimiento de tareas asignadas. 

Cada psicoterapeuta registra en notas evaluativas  los cambios observados en cada 

joven. Estas notas por confidencialidad solo lo pueden conocer los psicoterapeutas y la 

coordinadora del programa Dra. Rosa Angélica Gómez de Guevara. 

 Al finalizar los programas se espera como producto final la elaboración de un anecdotario 

personal por parte de los jóvenes privados de libertad,  con el propósito de conocer las 

expectativas sobre el programa  y su cumplimiento. En cuanto a los temas,  si éstos 

sirvieron para modificar actitud  en la vida personal del joven privado de libertad. 
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VI. Carácter Innovador de la práctica.  

El desarrollar del programa  “ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES, EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL JUVENIL, INTERNOS EN LA GRANJA DE REHABILITACIÓN DE  

ILOBASCO EN PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL” es un aporte que la 

Universidad Modular Abierta realiza a la sociedad salvadoreña, ya que brinda  ayuda a las 

personas privadas de libertar y su grupo familiar; para que el joven privado de libertad se 

inserten en la vida activa social del país, de manera alternativa durante su estancia en 

resguardo y su reinserción al término del internamiento. 

Por otra parte, el desarrollar este tipo de programas busca apoyar  a la juventud en 

situación de internamiento para su reinserción en la sociedad. También,  los estudiantes 

de Psicología hacen un pacto consigo mismo para ejecutar los programas, aunque en 

ocasiones escuchan que no se puede. Ellos demuestran que si creen en la misma 

juventud  a través de su trabajo. Siendo la clave del éxito de la buena práctica,  la 

estrategia (orientación psicológica),  aplicación de técnicas, dinámicas que contempla el 

Manual de Tratamiento Psicoterapéutico  en ambiente complejo, para conseguir cambios 

conductuales en jóvenes privados de libertad. Además, lograr reducir en mucho el ocio 

carcelario; preparar a los jóvenes internos para que una vez de nuevo en el seno de la 

familia sean actores del desarrollo económico social de su lugar de residencia. 

En definitiva el “MANUAL DE TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO PARA 

ADOLESCENTES Y JOVENES BAJO RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS CENTROS 

INTERMEDIOS” como documento psicoterapéutico ha sido validado, para la gestión de 

las emociones, asertividad y conducta resiliente. 

 

VII. Divulgación de la práctica.  

Por respeto a la reglamento de Centro Penales, la información que se facilita es por medio 

de las memorias de Servicio Social que presentan los estudiantes de Psicología.  

Además, de la mención del programa en la Memoria de Labores de la Universidad 

Modular Abierta. 


