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Sara Fernández  
concluye Criminología  
con un programa  de 
intervención 
psicoeducativa  

SILVIA DE DIEGO
 

MIRANDA DE EBRO. La mirandesa 
Sara Fernández Fernández ha 
concluido el grado en Criminolo-
gía en la Universidad de Salaman-
ca y su proyecto ha obtenido una 
de las máximas distinciones en-
tre las 180 presentadas.  «Nos ci-
taron a un total de 18 estudian-
tes que tuvimos que realizar tam-
bién una defensa ‘online’ ante el 
tribunal y un total de siete con-

seguimos finalmente la  matrícu-
la. La finalidad era que tuvieran 
una aplicación práctica», recal-
ca.   

El programa, planteado en su 
programa fin de Grado, se centra 
en la intervención psicoeducati-
va con adolescentes con la fina-
lidad de prevenir conductas de 
agresión sexual. «Incluye una se-
rie de dinámicas con una dura-
ción de diez semanas y se traba-
ja una vez por semana. Está es-
tructurado en bloques en los que 
se defiende el trabajo en la edu-
cación inclusiva o  la conciencia 
de género. Lo que se  pretende no 
es dar clases teóricas sino bus-
car en el alumnado una reflexión 
por lo que todas las actividades y 

dinámicas propuestas están orien-
tadas sobre todo al grupo», ma-
tiza; mientras explica que una de 
las prácticas incluye que «los chi-
cos se pongan en el lugar de las 
chicas en temas sobre cómo se 
ve la sexualidad en la pornogra-
fía y en situaciones que se viven 
a diario en diferentes ámbitos».   

Una de las bases de su progra-
ma es la libertad de diálogo. «Lo 
que pretendo es generar en los 
alumnos menores de entre los 16 
y los 18 años que quieran tener 
relaciones sexuales que sean ca-
paces de hablar libremente de 
ello y que se trate de relaciones 
sanas y seguras basadas en el con-
sentimiento entre las dos perso-
nas y en el respeto. Continúan 

existiendo muchos mitos y tam-
bién tabúes sobre la sexualidad». 

Sara Fernández ha diseñado 
este programa que podría ser uti-
lizado en cualquier centro edu-
cativo. «Me gustaría aplicarlo aun-
que aún necesito el apoyo y la opi-
nión de profesionales. En el caso 
hipotético que planteé en el pro-
yecto puse como ejemplo su pues-
ta en marcha en el Fray Pedro de 
Urbina, aunque puede ser im-
plantado en cualquier centro edu-
cativo dentro de esas franjas de 
edad. No obstante, considero que 
sería más útil aún comenzar a 
aplicarlo a edades mucho más 
tempranas». 

Sara lo que busca también con 
este trabajo es la visibilidad de 
los criminólogos en la sociedad. 
«No tenemos ningún puesto de 
trabajo asegurado y tampoco nin-
guna oposición. Creo que el pro-
yecto que planteo está diseñado 
desde un punto de vista totalmen-
te criminológico puesto que aúna 
todos los conceptos y todas las 
disciplinas que estudiamos. Creo 
que habría que valorar también 
la participación de un criminó-
logo en el ámbito educativo». 

El proyecto de esta mirandesa 
se centra en la prevención de con-
ductas de agresión sexual pero la 
temática de los otros galardona-
dos con la máxima distinción fue 
la eutanasia, el tratamiento de 
menores agresores sexuales una 
vez que ya están en los centros 
de reinserción, la mujer kurda o 
el agente infiltrado, entre otros. 

 Ahora tras haber acabado se 
plante un futuro en el que la Co-
vid sigue estando muy presente. 
«Han sido meses duros de estu-
dio por el confinamiento. Mi ilu-
sión es trabajar de jurista en un 
centro penitenciario pero nece-
sito Derecho. Por ahora voy a pre-
parar las oposiciones para fun-
cionarios de ayudantes a institu-
ciones penitenciarias y una vez 
que ya esté trabajando y, con cal-
ma,  sacaré la carrera de Derecho 
con calma en la Universidad a Dis-
tancia y llegar a ser jurista en al-
gún momento». 

Máxima distinción para un proyecto que 
busca prevenir las agresiones sexuales

Sara Fernández quiere trabajar en un futuro como jurista en instituciones penitenciarias.  S. D. D. 

«Continúan existiendo 
muchos mitos y tabúes 
respecto al sexo. Es 
necesario potenciar este
tipo de educación»

 Matrícula.  El Trabajo Fin de 
Grado obtiene una de las siete 
matrículas de honor de la USAL 

 Criminología.  El trabajo fin 
de grado aúna todas las disci-
plinas y conceptos estudiados 
en la carrera. 

 Otros proyectos.  El trata-
miento a menores agresores 
sexuales dentro de los centros 
de reinserción, la mujer kurda, 
la eutanasia o el agente infiltra-
do fueron otras de las temáticas 
de los proyectos presentados y 
galardonados.
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