
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
MÍRATE



¿Qué es el Programa Mírate?

Un Programa de Intervención Socioeducativa 
que trata de mejorar la calidad de vida de las 

mujeres privadas de libertad desde una 
perspectiva de género



¿Cuándo  y porqué nace?

Nace en el año 2009 tras la detección de una 
serie de necesidades:

Necesidad de abordar y visibilizar situaciones 
específicas de la salud integral de las mujeres 
internas

Necesidad de un abordaje integral desde una 
perspectiva de género

Necesidad de generar espacios de reflexión 
entre mujeres

Necesidad de promover cambios actitudinales, 
conductuales y emocionales



¿Cuál es la realidad de las mujeres 
privadas de libertad?

Mujer encarcelada: posición secundaria debido a su 
menor entidad numérica

 Precariedad de espacios

 Lejanía de su entorno familiar y protector en ciertas 
circunstancias



Mezcla de perfiles. Dificultad en la convivencia

Falta de recursos destinados a ellas

Víctimas de violencia de género o en relaciones de 
pareja no saludables



 Incumplimiento de determinadas normas de 
género

 Invisibilización

Formación e intervención que perpetúa los roles y 
mandatos de género



¿Dónde se lleva a cabo?

En el Módulo 10 
del Centro 

Penitenciario 
de A Lama



¿Cuál ES EL PERFIL DE LAS DESTINATARIAS?

Mujeres privadas de libertad

 Consumidoras y no consumidoras

 Preventivas y penadas

 Sin límite de edad



¿Cómo llegan las usuarias al Programa?

Derivadas por la Educadora del Módulo 10

 Por iniciativa propia

A través del Programa Siort



¿Cuáles SON LOS objetivoS del 
Programa?

 Contribuir a mejorar la salud integral de las mujeres 
privadas de libertad a través de una intervención con 
perspectiva biopsicosocioeducativa

 Promover el autocuidado y desarrollo personal

 Empoderar a las mujeres en torno a su propia vida y su 
salud



¿Cómo lo hacemos?

 Intervención individual

 Intervención grupal

 Intervención familiar

 Acompañamiento en los permisos de salida

 Seguimiento y apoyo una vez en libertad

 Otras gestiones 



Intervención individual

Trabajamos los aspectos más personales a través de 
objetivos y tareas en entrevistas individuales, 
atendiendo a sus necesidades y demandas



Intervención grupal

Trabajamos a través de dinámicas de grupo, 
reflexión y debate, buscando la participación 
activa y haciendo a las usuarias las protagonistas 
de todo el proceso.





Intervención familiar

No entendemos una intervención integral sin las 
familias, por lo que, siempre que es posible, las 
hacemos participantes del programa, 
manteniéndolas informadas de la situación y 
evolución de las internas e implicándolas en el 
proceso socioeducativo cuando existe la posibilidad



ACOMPAÑAMIENTO EN PERMISOS

Trabajamos con las internas para que, durante sus 
permisos de salida, acudan a nuestras instalaciones 
con el objetivo de servirles de apoyo y 
asesoramiento durante esos días



Seguimiento

Una vez la interna es puesta en libertad, llevamos 
a cabo un seguimiento en función de sus 
necesidades, con el objetivo de acompañar, 
asesorar y orientar en esta nueva etapa. 



¿Qué otras gestiones llevamos a cabo?

 Contacto con abogados/as

Acompañamientos a Juzgados

Derivación a Viviendas de Apoyo al Tratamiento de la 
Asociación Érguete

Derivaciones a otras entidades

Apoyo y seguimiento en progresiones/regresiones de 
Grado.

 Elaboración de informes para el Juzgado de Vigilancia



¿Con quién trabajamos en red?

 Instituciones Penitenciarias

 Juzgados de la Comunidad Autónoma de Galicia

Abogados/as

Trabajadoras sociales, educadores/as, terapeutas… 
de otras entidades 

Unidades de asistencia al drogodependiente



¿Cuál es el Equipo de Intervención?

- Intervención directa: Coordinadora y 
Educadora Social

- Asesoramiento y apoyo: Abogados y 
Trabajadores Sociales de la Asociación Érguete



¿Cuáles son los contenidos de trabajo grupal?

 Autoconocimiento y autoestima
 Educación afectivo-sexual
 Educación emocional
 Control de la impulsividad/gestión emocional
 Comunicación 
 Educación madres-hijos
 Habilidades para la vida diaria



 Relaciones familiares y resolución de conflictos
 Prevención y detección de la violencia de género
 Educación para la salud
 Prevención de recaídas

Y todo aquello que consideramos que necesitan o 
demandan las usuarias. Estamos ante grupos dinámicos 
y muy heterogéneos.



Otras áreas de intervención 



Alfabetización 
Objetivos: 

 Fomentar la preparación intelectual y personal y 
estimular el aprendizaje

 Ejercitar la destreza manual

 Facilitar la comunicación familiar a través de lenguajes 
escritos





Teatro
OBJETIVOS: 

• Desarrollar capacidades sociales y expresarse 
libremente

• Tomar conciencia de nuestros sentimientos

• Trabajar la confianza y la escucha activa

• Expresión corporal

• Inteligencia emocional

• Sentido e importancia del juego.





Actividades plásticas y artísticas

• Ofrecer técnicas que permitan expresar emociones a 
través de la creación artística.

• Fomentar la comunicación y colaboración entre las 
participantes

• Favorecer la reflexión y el sentido crítico partiendo de 
prácticas artísticas.





Risoterapia

 Fomentar el buen humor.

Aprender a reírse de una misma y con las demás.

Disfrutar del presente.

 Fomentar la comunicación y el contacto físico.





Cante flamenco

- Aumentar la autoestima a través del cante
- Ver las diferencias entre las distintas culturas y 

disfrutar con ellas.
- Aumentar la autonomía de las participantes
- Unir al grupo
- Conseguir la diversión y el bienestar a través del 

cante

 





Proxecto Xanela

 Trabajar la pintura como forma de expresión personal 
de sentimientos y emociones

 Potenciar la creatividad y la capacidad de expresión

Mejorar las relaciones personales a través de la 
pintura

Visibilizar a las mujeres reclusas



¿Cómo evaluamos?



El arte es una rebelión contra el 
destino

André Malraux

La expresión artística es una fórmula casi perfecta

para expresar sentimientos y un canal

para alcanzar la libertad interior. Esta premisa

ha sido la base de un proyecto incluido en





¿Cuántas usuarias han participado del 
Programa hasta el momento?

Un total de  237 usuarias han pasado por el 
programa durante estos 6 años 



¿Con qué instalaciones contamos para 
el desarrollo del Programa?



Aula para intervenciones grupales



Aula para intervenciones 
individuales y familiares y 

reuniones de equipo



Despacho de los profesionales del 
Equipo de Intervención Directa



¿Cómo evaluamos?

Pretest y postest para cada bloque de 
intervención

Observación directa y diario de campo
Evaluación por parte de las usuarias a través de 

cuestionarios 
Reuniones con el equipo educativo del Módulo 

10
Reuniones del equipo de intervención directa y 

de asesoramiento y apoyo



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!! 

«Abrid escuelas y se cerrarán cárceles»

Concepción Arenal
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