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PRESENTACIÓN  
 

Ni ogros ni princesas es un programa de educación afectivo-sexual para la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), impulsado por las Consejerías de Salud y 

Educación, el Instituto Asturiano de la Mujer (IAM) y el Conseyu de la Mocedá del Prin-
cipáu d’Asturies (CMPA). Este programa tiene como objetivo favorecer el derecho de 
la adolescencia asturiana a una educación en sexualidades basada en la salud y el pla-
cer, en el fomento de la autoestima, la autonomía y el bienestar emocional, en la 
libertad de elección desde el conocimiento, en la igualdad de mujeres y hombres, en 
el respeto a la diversidad sexual y de género, y en los buenos tratos para la conviven-
cia. Se pretende así que el alumnado reciba una educación que sea útil para la vida y 
le permita adquirir conocimientos y habilidades para tomar decisiones respetuosas, 
sanas y deseadas sobre su sexualidad y sus relaciones. 

El programa se basa en el protagonismo del alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje, con la implicación del profesorado como referencia para la educación 
sexual en el aula. Por tanto, el trabajo de estudiantes y docentes, con una metodología 
activa y participativa, es la acción sobre la que se construye esta iniciativa. Junto con 
ella, el programa propone un proceso, con acciones secuenciadas en el tiempo, para 
que cada centro educativo incorpore la educación afectivo-sexual en su quehacer dia-
rio. Cada una de estas acciones se acompaña de recursos materiales y/o humanos, 
que buscan favorecer el desarrollo del programa. En cualquier caso, este proceso es 
una propuesta y cada centro cuenta con autonomía para adaptarla en función de las 
necesidades de su alumnado, de sus oportunidades y dificultades, de su experiencia 
previa…, teniendo en cuenta, como ya se comentó, que el trabajo de alumnado y pro-
fesorado en el aula es la única acción imprescindible para llevar a cabo el programa. 

Por otra parte, Ni ogros ni princesas es un programa voluntario y es un recurso más 
de los muchos que existen para la educación sexual en la escuela. En este sentido, los 
centros que opten por este programa deben cumplir unos requisitos y adquirir unos 
compromisos para acceder así a los recursos públicos que se ofertan. Uno de estos 
requisitos es el nombramiento de una persona coordinadora de Ni ogros ni princesas 
en el propio centro. Su tarea es organizar el desarrollo del programa en su centro, ani-
mar a la participación del alumnado, profesorado y familias, gestionar las acciones y 
los recursos del programa, y realizar labores de evaluación. 

Esta guía está destinada a las personas coordinadoras y contiene información sobre 
la importancia de la educación sexual en la escuela, así como del proceso y las accio-
nes del programa Ni ogros ni princesas.

5 



JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) define la educación en sexualidades (también llamada educación afec-

tivo-sexual o educación sexual) como una actividad pedagógica, adaptada a cada 
edad y cultura, que utiliza información científica rigurosa, realista y sin prejuicios de 
valor, a nivel biológico, psíquico y social, para formar en sexualidad. 

La educación sexual es un derecho de la población, reconocido por Naciones Uni-
dades, y es uno de los principales retos de nuestro tiempo, recogido como una de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es, asimismo, una necesidad y una 
prioridad educativa de la infancia y adolescencia, dada la influencia en su desarrollo 
personal y social, en sus procesos de aprendizaje y relación, y en su bienestar y salud, 
tanto presente como futura. 

En este sentido, hay evidencia científica que la educación afectivo-sexual, cuando 
se realiza de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la UNESCO, tiene efectos en los conocimientos, actitudes y conductas 
de la adolescencia y la juventud, con datos positivos en su rendimiento académico y 
en su salud, con mayor nivel de bienestar emocional, relaciones más satisfactorias o 
reducción de las Infecciones de Transmisión Sexual y de los embarazos no deseados, 
entre otros resultados. 

Por otra, la educación sexual también está amparada a nivel legal en nuestro país 
y su incorporación en el ámbito educativo se recoge en diferentes leyes, como la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, o la Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo.  

En Asturias, ya desde comienzos de los 90, se pusieron en marcha diferentes ini-
ciativas, como el pionero programa “La educación sexual en la adolescencia” o ya en 
el siglo XXI, el proyecto “Ente Mocedá”. En la actualidad, las Consejerías de Salud, de 
Educación, el IAM y el CMPA impulsan el programa Ni ogros ni princesas, reconocido 
como Buena Práctica por el Sistema Nacional de Salud en el año 2018 y como Public 
Health Best Practice por la Comisión Europea en 2021. El programa cumplió una 
década en el curso 2018-19 batiendo récord de participación: 11.500 estudiantes reci-
bieron sesiones del programa impartidas por más de 500 docentes. La cobertura del 
programa llegó así al 40% del alumnado de Secundaria de Asturias (al 54% en la red 
pública). 

Paralelamente, a partir del curso 2019-20, en el marco del proyecto “Sexualidades”, 
la Consejería de Educación, en colaboración con Salud y el IAM, aprobó cuatro mate-
rias de libre configuración para la educación sexual, una para cada nivel de la ESO. De 
este modo, los centros educativos disponen de una opción curricular, con horas sema-
nales para estos temas. 
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RESULTADOS  
 

Ni ogros ni princesas se diseñó y se fue actualizando teniendo en cuenta las carac-
terísticas de los programas efectivos, las indicaciones de la OMS y la UNESCO, y 

las opiniones y propuestas del alumnado y profesorado asturiano. (Estas propuestas 
están recogidas en un artículo científico en la revista Global Health Promotion en 2014 
–se puede consultar en el apartado REFERENCIAS). 

El programa se puso en marcha en 2008-09, con un pilotaje en 12 centros de Asturias. 
Tras un año de implantación, se hizo una evaluación de proceso y se constató que era 
una intervención novedosa, con un gran nivel de ejecución, así como una alta participa-
ción, satisfacción y utilidad percibida por parte de alumnado y profesorado. Así, por 
ejemplo, el 79% del profesorado se sintió bastante/muy satisfecho con su participación 
en el programa y al 65% del alumnado le gustaron bastante/mucho las actividades reali-
zadas con el profesorado. De igual modo, más del 60% de estudiantes y docentes 
consideraron que estas sesiones servían bastante/mucho para aumentar conocimientos, 
reflexionar, mejorar la igualdad, conocer otras opiniones y favorecer el respeto a la diver-
sidad sexual. (Los resultados de esta evaluación se publicaron en la revista científica 
Global Health Promotion en 2012 –se puede consultar en el apartado REFERENCIAS).  

Desde entonces, el programa se ha ido extendiendo por Asturias, ampliando curso 
a curso el número de alumnado, profesorado y centros implicados. Como ya se 
comentó, en el curso 2018-19, participaron 11.500 estudiantes, la cifra más alta desde 
que existe el programa. (Toda la información del programa, así como los informes de 
evaluación y cobertura se pueden consultar en https://www.astursalud.es/noticias/-
/noticias/ni-ogros-ni-princesas). 

Paralelamente, se desarrolló un estudio para medir el impacto del programa en cono-
cimientos, actitudes, habilidades y conductas sexuales del alumnado asturiano. Para 
ello, se diseñó un estudio cuasiexperimental, que siguió a más de 600 estudiantes 
durante 6 años (desde 2010 hasta 2016). Se pasó un cuestionario al alumnado de cinco 
centros que estaban en Ni ogros ni princesas y de otros cinco centros que no estaban 
en el programa, en 1º ESO (antes de comenzar el programa), en 4º ESO (al terminar el 
programa) y en 2º Bachillerato (2 años después del programa). Los resultados mostra-
ron efectos positivos en el alumnado que participó en el programa al compararlo con 
el alumnado que no participó: hubo un aumento mayor de conocimientos y habilidades, 
menos prácticas con penetración en chicas y mayor uso del preservativo la primera vez, 
tanto en chicas como en chicos. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas. 
(Este estudio se publicó en el año 2019 en la revista científica Global Health Promotion 
–se puede consultar en el apartado REFERENCIAS).  

Por otra parte, el programa ha recibido varios reconocimientos en los últimos años: 
Premio Triángulo Rosa, otorgado por la asociación Xente LGBT+ Astur (XEGA) en 2013, 
por el respeto a la diversidad sexual; reconocimiento como Buena Práctica del Sistema 
Nacional de Salud en 2018 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 
Mención Especial del Premio Menina 2019, por su aportación a la lucha contra la vio-
lencia de género; y Public Health Best Practice, por la Comisión Europea en 2021, que 
valoró el programa como "una muy buena práctica, también a nivel europeo".  

En el curso 2020-21, el programa Ni ogros ni princesas se renueva y se adapta a las 
nuevas necesidades educativas y a los nuevos contenidos propuestos por la OMS y la 
UNESCO. Esta guía, junto con otra para el profesorado, así como otros materiales 
(folleto, cartel, miniserie web, stories de Instagram…) configuran una nueva versión del 
programa para una nueva década. 
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PARTICIPACIÓN 
 
 

La educación afectivo-sexual todavía no está presente de forma universal en nuestras 
aulas y el programa Ni ogros ni princesas sigue siendo necesario, posi bilitando un 

marco de acción que permite al profesorado contar con apoyo institucional para 
hacer realidad el derecho a la educación sexual del alumnado asturiano.  

De este modo, los centros educativos de Secundaria de Asturias pueden incorporar 
la educación en sexualidades a través del programa Ni ogros ni princesas (hay un flyer 
informativo en el ANEXO 1). Para ello, al inicio de cada curso escolar, se publica una 
convocatoria de participación en el portal web Educastur, donde se da información 
sobre el programa, y se detallan los requisitos y compromisos para participar:  

• Implicación del equipo directivo en difundir y apoyar el programa. 
• Designación de una persona como coordinadora en el centro educativo.  
• Participación mínima de profesorado, con al menos un/a profesor/a por nivel de 

la ESO. 
• Compromiso del profesorado participante de impartir al menos cinco sesiones 

(=horas de clase) en el aula. 
• Contar con el apoyo explícito del Consejo Escolar.  
• Inclusión del programa en la Programación General Anual y el Plan de Acción 

Tutorial.  
Asimismo, se debe comunicar esta iniciativa al Claustro y a la Asociación de Madres 

y Padres. 
Si el centro cumple con estos requisitos y compromisos, puede rellenar una Ficha 

de participación (ANEXO 2), que se publica en la convocatoria de Educastur, y enviarla 
siguiendo las indicaciones de dicha convocatoria.  

Uno de los requisitos para participar en Ni ogros ni princesas es que haya una per-
sona coordinadora del mismo en el centro educativo, que se encarga de llevar 
adelante el proceso, implicar al profesorado, organizar actividades…, así como realizar 
un seguimiento y evaluación (para lo que cuenta con una Ficha de seguimiento 
–ANEXO 3–). Su labor es fundamental para la implementación de esta iniciativa y es 
importante que cuente con reconocimiento horario para desarrollar adecuadamente 
todas estas tareas. En este sentido, es imprescindible el apoyo del equipo directivo 
ya que este programa busca transformar al centro, al alumnado, al profesorado y a las 
familias, para lograr relaciones en igualdad, saludables y satisfactorias. 

Coordinar un programa de este tipo es una tarea tan importante como muchas 
otras de las que se realizan en el centro educativo, ya que se avanza hacia una escuela 
promotora de salud, donde la adolescencia está más preparada para tomar decisiones 
sobre su vida, para desarrollar relaciones afectivas y sexuales saludables y placenteras, 
en igualdad y con respeto…, en definitiva, para sentirse bien consigo misma y con las 
demás personas.  
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ACCIONES DEL PROGRAMA 
 
 

Ni ogros ni princesas propone una serie de acciones para ser desarrolladas durante 
el curso escolar con el fin de favorecer la incorporación de la educación sexual 

en la escuela. La siguiente tabla recoge estas acciones, junto con una propuesta de 
calendario (que puede sufrir ajustes) y los recursos de apoyo disponibles.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 

CALENDARIO RECURSOS*

ACCIÓN 1. Información a la comunidad educativa

g Septiembre 
y octubre

1. Colocación de cartel en el centro 

2.Carta para profesorado 

3.Comunicación al alumnado 

4.Carta para familias 

5.Reparto de folletos

g Cartel de Ni ogros ni princesas 

g Modelo de carta para profesorado 

g Propuesta para alumnado 

g Modelo de carta para familias 

g Folleto del programa

ACCIÓN 2. Formación del profesorado

g 1er trimestre
1. Entrega de la guía didáctica 

2. Formación básica (voluntaria)

g NONP, guía profesorado (2021) 

g Curso de formación básica

ACCIÓN 5. Actividades con familias
g 1er trimestre 

g 2º trimestre

1. Envío de boletín informativo 

2. Taller para familias 

g Modelo de boletín informativo 

g Profesionales externos 

ACCIÓN 6. Actividad de refuerzo

g Continua
g Asesoramiento online y 

por WhatsApp
g Equipo de Sexología del CMPA

ACCIÓN 7. Seguimiento y evaluación
g Continua 

g Fin curso

1. Registro en Ficha de seguimiento 

2. Envío de la Ficha de seguimiento 
g Ficha de seguimiento 

ACCIÓN 3. Actividades con el alumnado impartidas por profesorado
g Continuag Actividades en el aula g NONP, guía profesorado (2021)

ACCIÓN 4. Talleres externos

g 2º y 3er 
trimestre

g Talleres impartidos por 
profesionales externos

La oferta de talleres es:  

g 1º ESO: Cuerpo y cambios** 

g 2º ESO: Comunicación afectiva**  

g 3º ESO: ITS y Anticoncepción**  

g 3º ESO: Diversidad sexual 

g 4º ESO: Educación sexual entre 
iguales*** 

*    Los materiales se pueden descargar en: www.astursalud.es/noticias/-/noticias/ni-ogros-ni-princesas 
**   Estos talleres son impartidos por personal de Enfermería de Atención Primaria.  
*** Este taller se desarrolla con metodología entre iguales y es impartido por mediadoras/es del CMPA.  



COORDINACIÓN 
 
 

La labor de la persona coordinadora es clave para que el programa se desarrolle de 
forma efectiva y se lleven a cabo las acciones propuestas. Estas acciones, salvo las 

actividades con el alumnado impartidas por el profesorado, son voluntarias. Las eva-
luaciones realizadas de Ni ogros ni princesas, no obstante, muestran la importancia 
de su realización para una incorporación efectiva y real de la educación sexual en la 
escuela.  

Para facilitar la tarea de la persona coordinadora, se describen a continuación cada 
una de las acciones del programa, con las actividades que su ejecución implica y los 
recursos de apoyo: 

 
ACCIÓN 1 

Información a la comunidad educativa 
 

 
ACCIÓN 2 

Formación del profesorado 
 

 
ACCIÓN 3 

Actividades con el alumnado impartidas por el profesorado 
 

 
ACCIÓN 4 

Talleres externos con el alumnado 
 

 
ACCIÓN 5 

Actividades con familias 
 

 
ACCIÓN 6 

Actividad de refuerzo: Asexora 
 

 
ACCIÓN 7 

Seguimiento y evaluación 
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ACCIÓN 1 
Información a la comunidad educativa 

 
 

Esta acción tiene como objetivo sensibilizar y provocar la reflexión en la comunidad 
educativa acerca de la importancia de la educación afectivo-sexual: es un derecho, 
está reconocida legalmente y tiene efectos positivos en la salud. Con esta acción, tam-
bién se informa que el centro está en el programa y que hay actividades para 
profesorado, alumnado y familias en las que podrán participar en los próximos meses.  

En este sentido, es importante animar al profesorado, con apoyo del equipo directivo, 
a implicarse en el programa. En ocasiones, hay resistencia por parte del profesorado 
por diversas razones (falta de formación, sobrecarga de trabajo…). El programa busca 
facilitar la participación con formación (voluntaria), actividades sencillas y motivadoras 
(recogidas en una guía para el profesorado), libertad para seleccionar estas actividades 
(escogiendo las que sean más fáciles y en las que se sientan más a gusto), y sin cargas 
añadidas (como rellenar complicadas fichas o largas evaluaciones). Con el profesorado 
que se implique, si es posible, es conveniente crear un grupo de trabajo. 
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ACTIVIDADES

g Cartel de sensibilización en distintos sitios del centro educativo. 

g Entrega de una carta al profesorado, destacando la importancia y resultados de la 
educación afectivo-sexual y animándole a participar. Se puede acompañar con un folleto 
informativo sobre el programa. 

g Comunicación al alumnado que el centro está en el programa y se necesita de su 
colaboración para desarrollar las actividades del mismo. Esta comunicación se puede hacer 
de varias formas, directamente a través de tutoría, con una carta, en el tablón de anuncios 
del aula… 

g Envío de una carta a familias, informando de la participación, la importancia de la educación 
afectivo-sexual y las actividades previstas.  

g Reparto del folleto informativo, según se considere oportuno (también se puede colocar en 
varios lugares del centro: tablones, mostradores…). 

g Registro en la Ficha de seguimiento de las actividades realizadas (ANEXO 3).  

RECURSOS DE APOYO

g Cartel del programa (ANEXO 4). 

g Folleto del programa (ANEXO 5). 

g Modelo de carta para profesorado (ANEXO 6). 

g Modelo de comunicación para alumnado (ANEXO 7). 

g Modelo de carta para familias (ANEXO 8). 

CALENDARIO

g Septiembre-octubre. 



ACCIÓN 2 
Formación del profesorado 

 
 

Para favorecer la implicación del profesorado, el programa dispone de una guía didác-
tica, denominada “Ni ogros ni princesas, educación en sexualidades. Guía para el 
profesorado” (2021), y propone un curso de formación básica (voluntario), vinculado 
al Plan Regional de Formación del Profesorado. De este modo, se busca motivar al 
profesorado, al tiempo que abordar conceptos básicos en sexualidades y metodología 
para trabajar estos temas en el aula.  

La guía para el profesorado contiene propuestas didácticas para los diferentes nive-
les de la ESO, con una parte de contenidos y otra de actividades, y está planteada 
para ser una herramienta formativa en sí misma. Al tiempo, se oferta un curso de for-
mación que se basa también en la utilización de esta guía por parte del profesorado 
en su trabajo con el alumnado. En función de las necesidades y demandas del profe-
sorado, se podrán organizar otras actividades formativas a lo largo del curso e, 
incluso, desde los propios centros educativos se pueden proponer otras, tal y como 
contempla el Plan Regional de Formación del Profesorado.  
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ACTIVIDADES

g Entrega de la guía para el profesorado. 

g Formación básica: Actividad formativa y voluntaria, de varias horas de duración, que se oferta 
a los centros. Esta formación busca proporcionar conocimientos y habilidades al profesorado 
para abordar la educación sexual en el aula, utilizando la guía para el profesorado.  

g Registro en la Ficha de seguimiento (ANEXO 3).

RECURSOS DE APOYO

g “Ni ogros ni princesas, educación en sexualidades. Guía para el profesorado” (2021).  

g Curso de formación básica. 

CALENDARIO

g Primer trimestre del curso escolar.



ACCIÓN 3 
Actividades con el alumnado impartidas por el profesorado 

 
 

En la guía del profesorado, hay 23 propuestas didácticas por nivel de la ESO (cada 
una con una parte de contenidos y otra de actividades). Estas propuestas están orga-
nizadas en cinco bloques temáticos: habilidades, afectos, cuerpos, placeres e 
identidades. La metodología propuesta es activa y participativa, y se abordan cues-
tiones relacionadas con conceptos, actitudes y habilidades. La selección de las 
actividades es libre, pero sería interesante que se hiciese al menos una propuesta 
didáctica de cada bloque temático. Asimismo, es importante comenzar estas activi-
dades en el primer trimestre, ya que en ese momento el alumnado es más receptivo. 
En este sentido, hay actividades que son muy fáciles de llevar a cabo en el aula, incluso 
aunque el profesorado no haya recibido formación específica en educación sexual.  

Estas actividades se pueden realizar en horario de tutorías, dentro de las propias 
materias o en otras horas que el centro considere. Hay muchas actividades de la guía 
para el profesorado que encajan perfectamente en los contenidos curriculares de deter-
minadas áreas, por lo que se pueden buscar apoyos en los diferentes Departamentos, 
coordinando su actuación con las tutorías, para impartir estas actividades en determi-
nadas materias, para contar también con tiempo disponible en el horario curricular.  

Esta acción es la única indispensable del programa y se plantea que el profesorado 
haga al menos cinco sesiones (esto es, cinco horas de clase) durante el curso escolar.  

Por otra parte, para poder llevar a cabo los talleres externos (siguiente acción), es 
necesario que el profesorado haya realizado actividades previamente en el aula. Esto 
es clave para que los talleres se ajusten a la realidad del alumnado y para que la edu-
cación afectivo-sexual tenga coherencia, continuidad y efectos, pues está claramente 
documentado que las actividades puntuales no son efectivas.  
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ACTIVIDADES

g Actividades de educación afectivo-sexual con el alumnado: Cada docente realiza al menos 
cinco sesiones con el alumnado durante el curso escolar.  

g Registro en la Ficha de seguimiento (ANEXO 3).

RECURSOS DE APOYO

g “Ni ogros ni princesas, educación en sexualidades. Guía para el profesorado” (2021). 

CALENDARIO

g Durante todo el curso escolar.



ACCIÓN 4 

Talleres con el alumnado 
 

 
Para completar la labor formativa, al tiempo que apoyar y motivar al alumnado y pro-
fesorado, se refuerza el trabajo en el aula (al menos, cinco horas de clase) con un taller 
impartido por profesionales externos al centro educativo.  

Hay un taller diferente para cada nivel de la ESO y se llevan a cabo siempre que el 
profesorado haya hecho un trabajo previo en el aula, como ya se comentó. Para ello, 
antes de organizar los talleres, es necesario que la persona coordinadora valore este 
trabajo (con una reunión con el profesorado, con el seguimiento que ya realiza, etc.).  

Para favorecer la labor de la persona coordinadora, el personal externo se pone en 
contacto con ella para fijar el calendario de los talleres. El esquema general de los mis-
mos es el siguiente:  

1.  Reunión previa con el profesorado de cada nivel de la ESO para compartir infor-
mación, valorar las actividades e informar del taller y sus contenidos. 

2. Desarrollo del taller en el aula: Cada taller tendrá una duración de dos horas 
seguidas de clase con el alumnado. 

3. Reunión de evaluación con el profesorado tras el taller.  
Por otra parte, para favorecer esta colaboración externa, es necesario que el centro 

educativo se organice para que las dos horas del taller sean seguidas.  
Asimismo, durante el desarrollo del taller en el aula, es obligatorio que el profeso-

rado esté presente en el mismo, ya que el aula es su responsabilidad y su presencia 
es también importante para observar, conocer otras formas de hacer, compartir, dar 
apoyo y continuidad a su labor en el aula, que el alumnado vea que hay temas de los 
que se puede hablar con naturalidad delante del profesorado, etc. En ocasiones, se 
argumenta la no presencia del profesorado en pro de la espontaneidad del alumnado, 
pero cuando el profesorado ha realizado las sesiones previas en el aula, hay una impli-
cación y confianza que se ve reforzada con su asistencia a los talleres.  

Señalar, por último, que estos talleres son voluntarios; si el profesorado se siente 
preparado, puede abordar estos temas directamente con su grupo. 

Los talleres aparece detallados en el ANEXO 9, del que se puede pasar una copia 
al profesorado como información previa a la organización de los mismos. 
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ACTIVIDADES

g Reparto al profesorado de la Hoja informativa sobre los talleres (ANEXO 9) 

g Organización de los talleres: El personal externo se pone en contacto con la persona 
coordinadora del programa y se fijan las fechas para realizar las reuniones y los talleres.  

g Reunión previa. 

g Realización de los talleres por parte del personal externo. 

g Reunión de evaluación.

RECURSOS DE APOYO

g Profesionales que imparten los talleres. 

g Materiales para cada taller. 

CALENDARIO

g Segundo trimestre del curso escolar.



ACCIÓN 5 

Actividades con familias 
 

 
La participación de las familias es esencial para la educación afectivo-sexual de nues-
tros jóvenes, ya que el hogar es una fuente continua de aprendizaje y socialización. 
En este sentido, es necesario que haya coherencia entre los mensajes que se dan en 
el centro educativo y la familia, para dar valor a esta propuesta de educación sexual, 
basada en un enfoque de género y derechos humanos. En este sentido, se propone el 
envío de un boletín informativo y la realización de un taller para familias.  

El contenido del boletín estará relacionado con nociones básicas de educación 
afectivo-sexual, la importancia y necesidad de la misma, así como ideas para abordar 
este tema en casa. Se propone un modelo de boletín específico para cada nivel de la 
ESO.  

Por otro lado, se propone también formación para familias, a través de un taller en 
el propio centro educativo (presencial u online) u otras acciones que el centro pueda 
desarrollar de forma autónoma. El taller propuesto por este programa se organiza en 
el segundo trimestre y es impartido por profesionales externos. Para favorecer la par-
ticipación de las familias, la persona coordinadora lo puede organizar de forma 
conjunta con la Asociación de Madres y Padres. 
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ACTIVIDADES

g Envío de boletín. 

g Taller para familias: Busca informar sobre la importancia de la educación afectivo-sexual, al 
tiempo que hacer propuestas para continuar el trabajo que se realiza en el centro en el 
hogar, y también responder a las dudas de las familias.  

g Registro en la Ficha de seguimiento (ANEXO 3).  

RECURSOS DE APOYO

g Boletín informativo para familias (ANEXO 10). 

g Profesionales externos para el taller (presencial u online). 

CALENDARIO

g Primer trimestre del curso escolar (envío del boletín) y segundo trimestre (taller para familias).



ACCIÓN 6 

Actividad de refuerzo: Asexora 
 

 
Se plantea una actividad de información y asesoramiento para que el alumnado pueda 
resolver sus dudas sobre sexualidad y salud sexual durante todo el curso escolar. Esta 
actividad, denominada Asexora, se realiza a través del correo electrónico. Un equipo 
de sexólogas/os del CMPA atiende las consultas en el e-mail asexora@cmpa.es, de 
manera continua.
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ACTIVIDADES

g Información al profesorado y alumnado del servicio Asexora. 

g Colocación en el centro del cartel de Asexora. 

g Registro en la Ficha de seguimiento (ANEXO 3). 

RECURSOS DE APOYO

g Cartel de Asexora (ANEXO 11).  

g Equipo de sexólogas/os del CMPA. 

CALENDARIO

g Durante todo el curso escolar.



ACCIÓN 7 

Seguimiento y evaluación 
 

 
Durante el curso escolar, los centros educativos van a contar con el apoyo y asesora-
miento de los Centros de Profesorado y Recursos, el personal sanitario que colabora 
en el programa y el equipo de coordinación central del mismo. Para cualquier duda o 
necesidad, el centro educativo puede solicitar este apoyo.  

Asimismo, a lo largo del curso y al final del mismo, se realiza una evaluación del 
desarrollo del programa. En este punto, la Ficha de seguimiento es un instrumento 
fundamental y por este motivo se insiste tanto en la necesidad de su cumplimenta-
ción. Al final del curso escolar, estas fichas se recogen por parte de las instituciones 
promotoras del programa, para poder evaluar la implementación del mismo, las difi-
cultades y logros, y recoger las propuestas de mejora. Junto con estas herramientas, 
se podrán utilizar otras (cuestionarios, grupos de discusión…), que en su momento se 
comunicarán y se harán llegar al centro educativo.
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ACTIVIDADES

g Solicitar apoyo, si precisa. 

g Cumplimentación y envío de la Ficha de seguimiento. 

g Participación en otras actividades de evaluación que se organicen (cuestionarios, grupos, etc.). 

RECURSOS DE APOYO

g Centros de Profesorado y Recursos, personal sanitario y equipo de coordinación.  

g Ficha de seguimiento (ANEXO 3).

CALENDARIO

g Durante todo el curso escolar.
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Comienza el curso y nuestro programa se renueva 

¡Nueva guía didáctica 
para el profesorado con 
casi 100 actividades!

PARTICIPA en el nuevo Ni ogros ni princesas, 
programa reconocido como Buena Práctica 

por el Ministerio de Sanidad. 
 

Accede a la inscripción en: https://www.educastur.es 
/mas-educa-actividades-salud-ni-ogros-ni-princesas

Talleres externos para 
cada nivel de la ESO 
(también en formato 

online si fuese necesario).

Nuevos materiales 
audiovisuales: miniserie 
web, stories, fragmentos 

de películas y series, anuncios…

Formación online para 
el profesorado.

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo1_flyer.NONP.pdf/6c167190-35b3-b384-01dd-222e6c77daae?t=1612349703042
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo1_flyer.NONP.pdf/6c167190-35b3-b384-01dd-222e6c77daae?t=1612349703042
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo1_flyer.NONP.pdf/6c167190-35b3-b384-01dd-222e6c77daae?t=1612349703042
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Ficha de participación 
Esta ficha es un formulario de Word. Para marcar , solo hace falta pinchar sobre el  correspondiente. Para escribir 
texto o números, hay que colocar el cursor en la casilla correspondiente y comenzar a escribir. 

Centro educativo       E-mail       

Dirección postal       Localidad       

Código postal       Teléfonos       

Nº total de alumnado  1º ESO       2º ESO       3º ESO       4º ESO       

Nº alumnado en programa 1º ESO       2º ESO       3º ESO       4º ESO       

Nº grupos en programa  1º ESO       2º ESO       3º ESO       4º ESO       

Nº total de profesorado       Nº profesorado en programa       

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (pinchar encima del � para indicar los requisitos que se cumplen) 

 Implicación del equipo directivo para apoyar y difundir el programa. 
 Designación de una persona como coordinadora del programa en el centro. 
 Participación de al menos un/a profesor/a por nivel de la ESO. 
 Compromiso del profesorado participante de realizar al menos cinco sesiones en el aula.  
 Apoyo explícito del Consejo Escolar.  

Para posteriores contactos, datos de la persona coordinadora del programa en el centro:  

Nombre y apellidos:            E-mail:       
 

PROPUESTA DE TRABAJO  

Actividades (pinchar encima del � para señalar las actividades que se van a realizar) 

1. Información a la comunidad educativa:  
                 Cartel    Carta al profesorado    Comunicación al alumnado    Carta a las familias 

 2. Formación del profesorado (grupo de trabajo o formación básica) 
 3. Actividades con el alumnado, impartidas por profesorado (actividad obligatoria) 

4. Talleres externos:   1º ESO-Cuerpo y cambios en adolescencia          
                                       2º ESO-Comunicación afectiva 
                                       3º ESO-Diversidad sexual                     
                                       3º ESO-ITS y métodos anticonceptivos 
                                       4º ESO-Educación sexual entre iguales (Conseyu de la Mocedá d’Asturies) 

5. Actividades con familias:  Envío de boletín            Taller para familias 
 Envío de Ficha de seguimiento del programa (actividad obligatoria) 
 Otras actividades, promovidas desde el centro:       

Solicitud de materiales (indicar número) 

Folleto del programa        Cartel del programa        

Otros (escribir necesidades)        

Enviar por mail a promocionsalud@asturias.org o por correo postal a Programas de EPS, C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9 – 33006 Oviedo 

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo2_Ficha+de+participacion.docx/71702c55-4a29-cf7e-1353-690704de8198?t=1612349758451
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo2_Ficha+de+participacion.docx/71702c55-4a29-cf7e-1353-690704de8198?t=1612349758451
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo2_Ficha+de+participacion.docx/71702c55-4a29-cf7e-1353-690704de8198?t=1612349758451
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Ficha de seguimiento 
(a rellenar por la persona coordinadora del programa en el centro) 

Con esta ficha se pretende evaluar el proceso seguido por cada centro. La información que se recoge es muy importante 
para poder mejorar el programa. Se plantea como un diario que la persona coordinadora completa a lo largo del curso 
según se realizan las diferentes actividades. Se puede completar esta ficha con otros documentos: memorias, fotografías, 
materiales elaborados… 
 

NOTA: Esta ficha es un formulario de Word. Para marcar , solo hace falta pinchar con el ratón sobre el  corres-
pondiente. Para escribir texto o números, solo hay que colocar el cursor en la casilla correspondiente y comenzar a escribir.  

 
 

CENTRO EDUCATIVO       
Nombre y apellidos de la persona que completa esta ficha       

 
 

ACCIONES DEL PROGRAMA 
1. Información y sensibilización SÍ* Fecha** Observaciones 
Colocación del cartel del programa              

Cartas a profesorado              

Reparto del folleto del programa              

Envío de cartas a familias              

Comunicación al alumnado              
* Marcar , SÍ la actividad se ha realizado. **Indicar fecha en que se concluyó la actividad.  
 

2. Formación del profesorado SÍ* Observaciones 
Curso de formación básica propuesto 
por el programa 
 

 
 
 

 

Nº de mujeres que participaron:       
Nº de hombres que participaron:       
Valoración**:       
Otras observaciones:       

Grupo de trabajo sobre el programa 
Indicar horas de formación certificadas 
por CPR:       

 
 
 

 

Nº de mujeres que participaron:       
Nº de hombres que participaron:       
Valoración**:       
Otras observaciones:       

Otras formaciones realizadas sobre 
afectivo-sexual 

 
 
 
 

Descripción:       
Nº de mujeres que participaron:       
Nº de hombres que participaron:       
Valoración**:       
Otras observaciones:       

* Marcar , SÍ la actividad se ha realizado. **Valoración: Indicar MUY BUENA, BUENA, REGULAR o MALA. 
 

3. Actividades con alumnado 
Nº PROFESORADO QUE IMPARTIÓ SESIONES Nº mujeres       Nº hombres       

 CENTRO EDUCATIVO PROGRAMA SESIONES 
 

Nº grupos 
Total alumnado 

Nº grupos 
Total alumnado Nº medio de sesiones 

realizadas Chicas Chicos Chicas Chicos 
1º ESO                                           

2º ESO                                           

3º ESO                                           

4º ESO                                           
 

on

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo3_Ficha.de.seguimiento.docx/eaba1193-5526-4ff6-81ad-3f130f91406d?t=1612349749118
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo3_Ficha.de.seguimiento.docx/eaba1193-5526-4ff6-81ad-3f130f91406d?t=1612349749118
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo3_Ficha.de.seguimiento.docx/eaba1193-5526-4ff6-81ad-3f130f91406d?t=1612349749118
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5. Talleres externos con el alumnado 
Marcar con   lo que corresponda. Dejar en blanco si el taller no se ha realizado.  

 Reunión 
 previa 

Taller 
 en aula 

Reunión 
Evaluación 

Profesor/a 
en aula* 

Observaciones/ 
Valoración**  

1º ESO: Cuerpo y cambios           

2º ESO: Comunicación afectiva           

3º ESO: Diversidad sexual           

3º ESO: Anticoncepción/ITS           

4º ESO: Iguales           
*Señalar si el/la profesor/a ha estado presente en el aula durante el taller impartido por recursos externos. 
**Valoración: Indicar MUY BUENA, BUENA, REGULAR o MALA. 
 

5. Actividad de refuerzo: Asexora 
Asesoramiento online o por WhatsApp Observaciones 

 Información al alumnado  
 
 

Valoración*:       
Otras observaciones (comentar si el alumnado 
participó, satisfacción con actividad, etc):       

*Valoración: Indicar MUY BUENA, BUENA, REGULAR o MALA. 
 

6. Actividades con familias SÍ* Observaciones 
Envío de boletín a familias        

Organización de taller para familias  Nº participantes hombres:       
Nº participantes mujeres:       
Valoración**:       
Otras observaciones:       

* Marcar , SÍ la actividad se ha realizado. **Valoración: Indicar MUY BUENA, BUENA, REGULAR o MALA. 
 

7. Materiales del programa Valoración general* 
Cartel Alumnado:           Profesorado:       
Folleto Alumnado:           Profesorado:       
Guía para el profesorado Actividades por el alumnado:       

Contenidos de la guía por profes:       
Actividades de la guía por profes:       

Observaciones y propuestas de mejora: 
      

*Valoración: Indicar MUY BUENA, BUENA, REGULAR o MALA. 
 
 

VALORACIÓN FINAL 
Principales logros del programa durante este curso escolar       

Principales dificultades         

Propuestas de mejora       
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https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo4_Cartel.NONP.pdf/e8d0ca8f-7d52-224d-9440-a09a36deb8fe?t=1612349739773
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo4_Cartel.NONP.pdf/e8d0ca8f-7d52-224d-9440-a09a36deb8fe?t=1612349739773
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo4_Cartel.NONP.pdf/e8d0ca8f-7d52-224d-9440-a09a36deb8fe?t=1612349739773
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Sexualidades_Astursalud
PARTICIPA EN 

ni ogros ni princesas 

y Como centro educativo, puedes solicitar tu participación en 
el programa al principio de cada curso escolar en la convo-
catoria que se publica a tal efecto en Educastur.  

y Como docente, tu implicación es clave para que nuestras 
chi cas y chicos se construyan como personas más libres, 
igualitarias y autónomas, y puedan crecer con más salud y 
bienestar. En este sentido, la educación afectivo-sexual es 
esencial para abordar temas como el respeto, los buenos 
tratos, la prevención de la violencia hacia las mujeres, las 
emociones y su gestión, la autoestima y su cuidado, los afec-
tos y nuestras relaciones, nuestros cuerpos e identidades…  

y Como estudiante, puedes participar en las actividades y 
proponer otras, colaborar con el profesorado y el resto de 
compañeras/os, favorecer un clima de buenos tratos, igual -
dad, respeto, confianza…  

y Como familia, hay actividades formativas específicas para 
que lo trabajado en la escuela tenga continuidad en casa. 
La familia juega además un papel protagonista para dar 
apoyo afectivo y acompañar, y también como fuente de 
aprendizaje mutuo, de intercambio de opiniones y como 
modelo de conducta.

SÉ quien quieras ser, 
AMA a quien quieras      y 

BESA a quien quieras       . 

   Porque en           todas las personas 
cuidamos de todas.  

#autoestima #libertad #igualdad #feminismos 
#diversidadsexual #saludybienestar #placeres 
#buenostratos #cuidados #niogrosniprincesas 
#educacionensexualidades 

12345 Me gusta

6789 comentarios

La educación en sexualidades 
(también llamada educación afectivo-
sexual o educación sexual) es un dere-
cho sexual de la población, reconocido 
por Naciones Unidades, y es uno de 

los principales retos de nuestro tiempo, 
recogido también en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Es, asimismo, una 
necesidad y una prioridad educativa de la infan-

cia y adolescencia, dada la influencia en su desarrollo personal 
y social, en sus procesos de aprendizaje y relación, y en su 
bienestar y en su salud, tanto presente como futura.  

En este sentido, el programa ni ogros ni princesas 
busca proporcionar a la adolescencia asturiana, desde la Edu -
cación Secundaria Obligatoria, una educación en sexualidades 
basada en el fomento de la autoestima y el bienestar emocio-
nal, la igualdad entre mujeres y hombres, la salud y el placer, en 
el respeto a la diversidad sexual y en la libertad de elección 
desde los conocimientos. Esta propuesta parte de un enfoque 
de derechos y género, recomendado por la Orga nización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

ni ogros ni princesas propone un proceso, con una 
serie de acciones secuenciadas en el tiempo, que cada centro 
debe adaptar a sus nec  esidades y posibilidades, te  niendo en 
cuenta que este programa se basa en el prota  go nismo del 
alumnado en su propio proceso de aprendizaje, con la implica-
ción del profesorado como referencia para la educación afectivo-
sexual en el aula.

El proceso del programa  

ni ogros ni princesas 

contempla las siguientes acciones y recursos de apoyo 

1) Información y sensibilización de la comunidad educativa: 
Cartel, folleto, carta para el profesorado, carta para las fami-
lias, comunicación al alumnado.  

2) Formación para el profesorado: Formación en el CPR, guía 
didáctica para el profesorado.  

3) Sesiones para el alumnado, impartidas por el profesorado: 
Al menos, 5 sesiones en cada nivel de la ESO.  

4) Talleres externos para el alumnado:  

y 1º ESO: Cuerpos y cambios en la adolescencia. 

y 2º ESO: Comunicación afectiva. 

y 3º ESO: Diversidad sexual. 

y 3º ESO: ITS y métodos anticonceptivos. 

y 4º ESO: Educación sexual con arte (entre iguales). 

5) Actividades para las familias: Boletín 
informativo, sesiones formativas.  

6) Actividades de refuerzo: “Asexora” 
(asesoría para alumnado online y a 
través de WhatsApp durante los 
fines de semana).  

7) Evaluación

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo5_folleto.NONP.pdf/b27bd5f6-5c57-d5c0-09f5-734b52bd6c23?t=1612349789361
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo5_folleto.NONP.pdf/b27bd5f6-5c57-d5c0-09f5-734b52bd6c23?t=1612349789361
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo5_folleto.NONP.pdf/b27bd5f6-5c57-d5c0-09f5-734b52bd6c23?t=1612349789361
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 Estimada/o compañera/o, 

Durante el presente curso escolar, nuestro centro participa en Ni ogros ni princesas, 
programa de educación afectivo-sexual para la ESO, promovido por las Consejerías 
de Educación y Salud, el Instituto Asturiano de la Mujer y el Conseyu de la Mocedá 
del Principáu d’Asturies. Este programa tiene como objetivo favorecer el derecho de 
la adolescencia asturiana a una educación en sexualidades basada en la salud y el 
placer, en el fomento de la autoestima, la autonomía y el bienestar emocional, en la 
libertad de elección desde el conocimiento, en la igualdad de mujeres y hombres, en 
el respeto a la diversidad sexual y de género, y en los buenos tratos para la 
convivencia. Se pretende así que el alumnado reciba una educación que sea útil para 
la vida y le permita adquirir conocimientos y habilidades para tomar decisiones 
respetuosas, sanas y deseadas sobre su sexualidad y sus relaciones. 

En esta línea, es necesario señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Orga nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) consideran que la educación en sexualidades es un reto y una necesidad 
para la educación integral del alumnado. De hecho, en la “Estrategia de Educación 
para la Salud y el Bienestar: contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
(UNESCO, 2016), la línea estratégica prioritaria es la universalización de la educación 
sexual. En esta meta, el profesorado, junto a otros agentes (familia, profesionales 
sanitarios, etc.) puede jugar un papel clave para favorecer que el alumnado adquiera 
conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan disfrutar de una sexualidad 
placentera y saludable, libre de sentimientos de temor, vergüenza o culpabilidad.  

Por último, cabe señalar que hay evidencia científica de que la educación afectivo-
sexual tiene efectos en los conocimientos, actitudes y conductas de la adolescencia y 
la juventud, con datos positivos en su rendimiento académico y en su salud, con mayor 
nivel de bienestar emocional, relaciones más satisfactorias o reducción de las Infeccio -
nes de Transmisión Sexual y de los embarazos no deseados, entre otros resultados. 

Sabemos que es un tema delicado y al mismo tiempo necesario. Entendemos, por 
tanto, que la participación en este programa es una decisión voluntaria, pero te anima -
mos a colaborar en el mismo. Para apoyar y favorecer esta implicación, se ofertan una 
serie de recursos de apoyo (formación, materiales, profesionales externos) y durante 
el curso escolar se van a realizar diferentes actividades, dirigidas al alumnado pero 
también al profesorado y a las familias. 

Próximamente recibirás más información. Un saludo, 

 

Coordinador/a del programa                               Equipo directivo

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo6_Carta.profesorado.pdf/ea147fd6-16a2-512b-ea07-bde4d99f0928?t=1612433349120
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo6_Carta.profesorado.pdf/ea147fd6-16a2-512b-ea07-bde4d99f0928?t=1612433349120
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo6_Carta.profesorado.pdf/ea147fd6-16a2-512b-ea07-bde4d99f0928?t=1612433349120
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Durante el presente curso escolar, nuestro centro va a participar 
en Ni ogros ni princesas, un programa de educación afectivo-
sexual. Este programa tiene como objetivo que las y los 
adolescentes recibáis una formación afectivo-sexual basada en 
la salud, la autoestima y la autonomía personal, la igualdad de 
mujeres y hombres, y el respeto a la diversidad sexual. 

Hablar de sexualidad es hablar de sentirse bien, de conocer 
nuestro cuerpo y los cambios que experimenta, de expresar los 
sentimientos y gestionar las emociones, de afectos y relaciones, 
y por supuesto también es hablar de salud y responsabilidad. 
Sabemos que es un tema delicado que suscita diferentes 
opiniones, e incluso vergüenza, pero también que es un tema de 
interés entre el alumnado y de gran importancia para vuestra 
formación integral, así como para vuestro bienestar y salud. 

El programa te propone una serie de actividades a lo largo del 
curso escolar, algunas con el profesorado, otras con profesio -
nales externos. Te animamos a participar activamente en las 
mismas y que colabores en garantizar el orden, el respeto y la 
escucha para aprender conjuntamente. 

Próximamente recibirás más información sobre estas actividades.

 Esta comunicación es una propuesta 
modelo para que sea adaptada a 
cada nivel de la ESO y al proceso de 
cada centro educativo en materia de 
educación afectivo-sexual.

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo7_Comunicacio%CC%81n.alumnado.pdf/637f44c2-88d6-2bb7-7a81-181e33e85cea?t=1612349810368
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo7_Comunicacio%CC%81n.alumnado.pdf/637f44c2-88d6-2bb7-7a81-181e33e85cea?t=1612349810368
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo7_Comunicacio%CC%81n.alumnado.pdf/637f44c2-88d6-2bb7-7a81-181e33e85cea?t=1612349810368
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Estimada familia, 

Durante el presente curso escolar nuestro centro va a participar en Ni ogros ni 
princesas, un programa de educación afectivo-sexual promovido por las Consejerías 
de Educación y Salud, el Instituto Asturiano de la Mujer y el Conseyu de la Mocedá 
del Principáu d’Asturies. Este programa tiene como objetivo proporcionar a las y los 
adolescentes una formación afectivo-sexual basada en la salud, el fomento de la 
autoestima y la autonomía personal, la igualdad de mujeres y hombres, y el respeto a 
la diversidad sexual.  

Hablar de sexualidad es hablar de sentirse bien, de conocer el cuerpo y los cambios 
que experimenta, de expresar los sentimientos y gestionar las emociones, de afectos 
y relaciones, y por supuesto también es hablar de salud y responsabilidad. Sabemos 
que es un tema delicado que suscita diferentes opiniones, e incluso vergüenza, pero 
también que es un tema de interés entre el alumnado y de gran importancia para su 
formación integral, así como para su bienestar y salud. 

Por otra parte, los estudios que hay sobre este tema indican que la educación afectivo-
sexual aumenta los conocimientos del alumnado, retrasa el inicio de las relaciones 
sexuales, disminuye el número de embarazos no deseados y abortos, y aumenta el 
uso del preservativo en jóvenes sexualmente activos.  

Para el logro de estos objetivos, la familia juega un papel clave para favorecer que 
nuestra juventud adquiera conocimientos, actitudes y habilidades que le permita 
disfrutar de una sexualidad saludable, placentera y responsable, libre de enfermedades 
y embarazos no deseados, y también libre de sentimientos de temor, vergüenza o 
culpabilidad.  

El programa busca acercar este tema paralelamente a las familias, al profesorado y a 
otros profesionales, a través de diferentes actividades informativas/formativas que 
iremos comunicando, para favorecer conjuntamente que nuestra adolescencia esté 
más capacitada y se sienta mejor.  

Próximamente recibirás más información. 

Un saludo,  

 

Coordinador/a del programa                               Equipo directivo

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo8_Carta.familias.pdf/2f98d619-8c35-b328-195c-607e5a06c8c5?t=1612433485630
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo8_Carta.familias.pdf/2f98d619-8c35-b328-195c-607e5a06c8c5?t=1612433485630
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo8_Carta.familias.pdf/2f98d619-8c35-b328-195c-607e5a06c8c5?t=1612433485630
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 TALLERES EXTERNOS 

Información previa sobre los talleres del 
programa Ni ogros ni princesas  

 
El programa Ni ogros ni princesas oferta una serie de talleres para el 
alumnado, impartidos por profesionales externos, que completan la labor 
que el profesorado realiza en el aula.  

 

g Los talleres dan continuidad y refuerzan la labor que el profesorado ya ha ini-
ciado en el aula, por lo que se pueden solicitar y realizar solo cuando ya hay 
un trabajo previo entre alumnado y profesorado. 

g Durante el desarrollo del taller en el aula, el profesorado debe estar presente. 
Su papel es de observación y escucha activa (no realizar otras actividades); 
prestar apoyo cuando se le solicite; y también dar continuidad a su trabajo en 
el aula y que el alumnado vea que hay temas de los que se puede hablar con 
naturalidad delante del profesor/a. En ocasiones, se argumenta la no presen-
cia del profesorado para favorecer la espontaneidad del alumnado, pero 
cuando el profesorado ha realizado sesiones previas en el aula, hay una impli-
cación y confianza que se ve reforzada con su asistencia a las sesiones. 

g Uno de los objetivos es que el alumnado participe con sus conocimientos, 
ideas y opiniones, y que se exprese de la forma más natural posible. Para 
alcanzar estas metas, se realizan diferentes dinámicas y juegos, con lo que el 
esquema se aleja de la clase “tradicional”. Como resultado, hay participación 
y también movimientos dentro del aula, risas, cierto alboroto… Es algo normal 
en estas sesiones, por lo que es importante que el profesorado lo tenga en 
cuenta, para mantenerse en su posición de observación y escucha activa.  

g Si el taller no puede ser presencial, se dispone de un vídeo del mismo para 
proyectarlo en el aula. En este caso, el profesorado tiene un rol más activo: 
debe leer/ver la información previa sobre el taller, visionar el vídeo antes de 
proyectarlo y luego llevarlo al aula. En el vídeo, la persona ponente propone 
actividades para el alumnado y, a continuación, aparece el logo de Ni ogros 
ni princesas. El profesorado debe entonces pausar la reproducción y gestio-
nar la actividad propuesta: recordar la actividad, 
dar tiempo y apoyo para llevarla a cabo, facilitar la 
puesta en común, comentar el resultado y conclu-
siones. A continuación, se le da al play y se sigue 
con el vídeo… hasta la siguiente actividad. ¡Mucho 
ánimo! ¡3, 2, 1…, dentro vídeo!

CUESTIONES A TENER EN CUENTA
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ANEXO 9 
Taller externo - 1º ESO

SEXUALIDAD: 
NUESTRO CUERPO 
Y SUS CAMBIOS 

Objetivo: Trabajar con el alumnado el conocimiento de su sexualidad como 
parte integral de su persona, en sus dimensiones relacional, reproductiva y recrea-
tiva, abordando especialmente los cambios que se producen en la pubertad. Este 
taller trata también de fomentar su autoestima y favorecer actitudes de respeto, 
responsabilidad y naturalidad. 

Desarrollo: Este taller consta de las siguientes actividades: 

g Reunión de información previa con el profesorado de 1º de ESO. 

g Sesión de dos horas lectivas seguidas con el alumnado. 

g Reunión de evaluación posterior con el profesorado de 1º ESO. 

Contenidos: Concepto de sexualidad, el cuerpo humano en evolución, la repro-
ducción humana, relaciones entre los sexos, roles masculinos y femeninos en la 
sociedad. 

Dinámicas: Lluvia de ideas, reflexión individual, PowerPoint con participación 
activa del alumnado. 

Imparte: Personal de Enfermería. 

1º
ESO

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_1ESO.pdf/a5e65564-bfd3-6d84-91d1-03bc5d38eab9?t=1612349860987
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_1ESO.pdf/a5e65564-bfd3-6d84-91d1-03bc5d38eab9?t=1612349860987
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_1ESO.pdf/a5e65564-bfd3-6d84-91d1-03bc5d38eab9?t=1612349860987
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ANEXO 9 
Taller externo - 2º ESO

TALLER DE  
COMUNICACIÓN 
AFECTIVA 

Objetivo: Proporcionar herramientas de comunicación y negociación que facili-
ten experiencias satisfactorias al alumnado, al tiempo que analizar la influencia de 
los estereotipos de género en el alumnado cuando liga y/o se imagina ligando, para 
presentar otros modelos de referencia basados en el respeto y los buenos tratos. 

Desarrollo: Este taller consta de las siguientes actividades: 

g Reunión de información previa con el profesorado de 2º ESO. 

g Sesión de dos horas lectivas seguidas con el alumnado. 

g Reunión de evaluación posterior con el profesorado de 2º ESO. 

Contenidos: Claves para la comunicación y expresión de sentimientos, ideas 
relacionadas con “ligar” (iniciativa, proceso, expectativas…), estereotipos y roles 
de género. 

Dinámicas: Lluvia de ideas, trabajo con casos en pequeños grupos, reflexión 
guiada. 

Imparte: Personal de Enfermería. 

2º
ESO

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_2ESO.pdf/9a9c88f5-b94e-a6a5-0c05-4260a9eed7a9?t=1612349852841
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_2ESO.pdf/9a9c88f5-b94e-a6a5-0c05-4260a9eed7a9?t=1612349852841
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_2ESO.pdf/9a9c88f5-b94e-a6a5-0c05-4260a9eed7a9?t=1612349852841
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TALLER DE DIVERSIDAD 
SEXUAL Y DE GÉNERO 

Objetivo: Clarificar los conceptos orientación del deseo e identidad de género, 
favorecer el respeto a las diferentes orientaciones e identidades, analizar la diver-
sidad del colectivo LGBT+ y su historia, reflexionar sobre la invisibilidad de las 
lesbianas. 

Desarrollo: Este taller consta de las siguientes actividades: 

g Reunión de información previa con el profesorado de 3º ESO. 

g Sesión de dos horas lectivas seguidas con el alumnado. 

g Evaluación posterior (mail, teléfono, reunión si es necesario…). 

Contenidos: Sexo-género, orientación del deseo, identidad de género, historia 
del colectivo LGBT+, derechos sexuales. 

Dinámicas: Trabajo grupal y debate. 

Imparte: Entidad externa. 

TALLER DE ANTICONCEPCIÓN E ITS 

Objetivo: Aumentar los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos y las 
principales infecciones de transmisión sexual, y favorecer una actitud positiva 
hacia el uso del preservativo. 

Desarrollo: Este taller consta de la siguiente actividad:  

g Sesión de dos horas lectivas seguidas con el alumnado. 

Contenidos: Métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. 

Dinámicas: Exposición participativa y trabajos grupales. 

Imparte: Personal de Enfermería. 

3º
ESO

EN ESTE NIVEL, se proponen DOS TALLERES EXTERNOS:

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_3ESO.pdf/e8a415f7-c937-b63e-470b-7f13da8b3ba2?t=1612349844460
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_3ESO.pdf/e8a415f7-c937-b63e-470b-7f13da8b3ba2?t=1612349844460
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo9_Talleres.externos_3ESO.pdf/e8a415f7-c937-b63e-470b-7f13da8b3ba2?t=1612349844460
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EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE IGUALES 

Objetivo: Formar a estudiantes como líderes en educación sexual para que 
realicen intervenciones educativas con sus iguales, y así abordar aspectos relacio-
nados con la sexualidad en el propio grupo. 

Presentación: Este taller utiliza como metodología la educación entre iguales 
y como hilo conductor el arte y sus diferentes formas de expresión. Para ello, plan-
tea en un primer momento, la formación de alumnado líder (una chica y un chico 
por aula), que posteriormente desarrolla un taller con sus compañeros/as, con 
apoyo del profesor/a. 

Desarrollo: Este taller consta de las siguientes actividades: 
g Reunión de información previa con el profesorado de 4º ESO. 
g Formación de alumnado líder. 
g Desarrollo de las sesiones en el aula, impartidas por el alumnado mediador con 

apoyo del profesor/a: Son tres sesiones de 50 minutos de duración cada una. 
g Reunión de evaluación posterior con el alumnado líder. 
g Reunión de evaluación posterior con el profesorado de 4º ESO. 

Contenidos: Concepto de sexualidad, roles sexuales (presión de grupo), mitos 
sobre el amor romántico, identidades digitales, negociación y asertividad, recur-
sos sexológicos, orientación del deseo, feminismo... 

Dinámicas: Foto-palabras, canciones, vídeos, perfiles de redes sociales, conver-
saciones de WhatsApp… 

Papel del profesorado: Es el alumnado quien lleva la sesión en el aula, una 
vez formado como líder, pero necesita del apoyo imprescindible del profesorado 
para: planificar el desarrollo del taller en el aula, establecer un calendario para las 
sesiones (que no pase mucho tiempo entre la formación como líder y el taller en 
el aula), ayudar a preparar el taller (coordinación del alumno y la alumna líder/lide-
resa durante el taller, reparto de tareas…), disponer del material necesario, 
mantener el orden, si es necesario, y animar a participar al resto de alumnado 
durante las sesiones. 

Apuntes: Con este taller, se culmina la formación del alumnado dentro del pro-
grama y se apuesta por el trabajo entre iguales, recogiendo sus propuestas, 
propiciando la reflexión y reforzando su participación como una estrategia valiosa 
para llegar a las y los jóvenes, y favorecer no sólo la educación sexual, sino tam-
bién la educación en valores. Es una apuesta que requiere del respaldo del centro 
educativo y de la flexibilidad necesaria para poder realizar cada una de las activi-
dades, especialmente la formación del alumnado líder y el apoyo durante las 
sesiones impartidas por las alumnas y alumnos en el aula. 

Imparte: Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies y su grupo de salud.  

4º
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BOLETÍN PARA FAMILIAS
Nuestro centro educativo participa en el pro-
grama para la educación afectivo-sexual Ni ogros 
ni princesas, promovido por las Consejerías de 
Educación y Salud, el Instituto Asturiano de la 
Mujer y el Conseyu de la Mocedá del Principáu 
d’Asturies. Este programa tiene como objetivo 

proporcionar a las y los adolescentes una forma-
ción basada en la salud y el placer, el fomento 
de la autoestima y la autonomía personal, la 
igualdad de mujeres y hombres, el respeto a la 
diversidad sexual, y la libertad de elección desde 
el conocimiento. 

Afectos y sexualidad forman parte 
de nuestras vidas y están relaciona-
dos con nuestro bienestar: una per-
sona que se siente querida tiene más 
posibilidades de valorarse, de tener 
buenas relaciones, de elegir hábitos 
más saludables... De ahí, la importan-
cia de la educación afectivo-sexual 
para que niñas, niños y adolescentes 
sepan valorarse y quererse, gestionar 
sus emociones, expresar sus senti-
mientos, respetar otras opiniones y 
opciones, conocer y aceptar su pro-
pio cuerpo, relacionarse con otras 
personas con respeto y buenos tra-
tos, valorando la igualdad de mujeres 
y hombres, la diversidad sexual… Esto 
es la educación afectivo-sexual, junto 
con otros contenidos como los cam-
bios en la adolescencia, los afectos, 
los placeres eróticos, los métodos an-
ticonceptivos… Cada uno de estos te-
mas tiene su momento y un mensaje 
adaptado a la edad; todos son nece-
sarios para ir construyéndose como 
persona, para conocerse y aceptarse, 
para poder sentirse bien.  

Vivimos en una sociedad donde la 
sexualidad es muy explícita, con men-
sajes que a veces son irresponsables, 
erróneos y que pueden transmitir una 
idea de sexualidad desconectada de 
los afectos. Hay que tener en cuenta 
además que las y los jóvenes reciben 
esta información fundamentalmente 
de las amistades, la televisión e inter-
net, por lo que la educación afectivo-
sexual se hace aún más necesaria. 
El hecho de que tengan formación 
sobre estos temas aumenta los co-
nocimientos, retrasa el inicio de las 
relaciones sexuales y disminuye el 
número de embarazos y abortos, 
según los estudios realizados.  

La familia juega un papel prota-
gonista, no solo para dar apoyo afec-
tivo, también como fuente de apren-
dizaje mutuo, de intercambio de 
opiniones…, como modelo de con-
ducta: por ejemplo, es importante fo-
mentar la igualdad de mujeres y 
hombres como valor que ya incor-
pora la propia familia en su funciona-
miento. La educación afectivo-sexual 
desde la familia se inicia ya desde el 

nacimiento y adquiere gran impor-
tancia en la adolescencia, pues es una 
etapa de cambio en la que a veces la 
comunicación es más difícil. Para fa-
vorecerla, lo primero es escuchar: la 
actitud ante las primeras preguntas 
es clave y si se responde con natura-
lidad, se abre la vía a nuevas pregun-
tas. Es importante también utilizar un 
lenguaje claro y cercano, llamando a 
las cosas por su nombre, explicando 
qué se piensa y por qué. Y es impres-
cindible respetar las opiniones de las 
y los adolescentes, sin juzgarles por-
que piensen de forma diferente. En 
ocasiones, se evita hablar de estos 
temas, por lo que es aconsejable bus-
car el momento y espacio adecua-
dos; en ocasiones, también hay que 
buscar la oportunidad: una película, 
una noticia,… ¿Vergüenza? Sí, a veces 
hay vergüenza, tanto por parte de 
adultos como de jóvenes. Es una ba-
rrera inicial que se supera fácilmente 
cuando se expresa lo que se siente: 
“hablar de estos temas es un poco 
incómodo para mí, supongo que para 
ti también, pero es importante que 
hablemos, así que tal vez nos poda-
mos ayudar”. Por último, apuntar que 
junto con lo que se dice, es funda-
mental cómo se dice: se recomienda 
hablar desde la propia experiencia, 
no tratando de imponer, sino de com-
partir: “yo creo…”, “lo que a mí me ha 
hecho feliz…”. Y acompañando las 
opiniones con argumentos. Una úl-
tima sugerencia: usar también el hu-
mor, que es un aliado para relajar la 
tensión y crear más confianza. 

Afectos y sexualidad 

1º
ESO

Lavar la ropa

Animar al que esté triste

Limpiar la casa

Tender la ropa

Dar abrazos

Comprar comida

Ayudar con los deberes

Planchar

Cuidar a menores

Lavar el coche

Acompañar a mayores

Llevar las cuentas de la casa

Organizar el tiempo libre

Ir a las reuniones del instituto

Cocinar

Hacer reír

Proponer juegos 

(Esta actividad está inspirada en una 
actividad similar que se hace con el 

alumnado en el programa 
Ni ogros ni princesas). 

Se propone la siguiente actividad, 
para resolver en familia. En las tareas 
planteadas, escribe debajo quién o 
quiénes se encargan de las mismas:

Corresponsabilidad 
en el hogar

A C T I V I D A D

La educación afectivo-sexual 
no es una tarea fácil, 
pero es un reto en el que 
la familia no está sola. 
 
El centro educativo te 
acompaña y en los próximos 
meses se organizarán 
actividades para alumnado 
y también para familias. 
Próximamente recibirás 
más información. 

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo10_Boleti%CC%81n.para.familias_1.pdf/35da56e0-3266-0c06-6574-d1b22909aa6d?t=1612349628208
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo10_Boleti%CC%81n.para.familias_1.pdf/35da56e0-3266-0c06-6574-d1b22909aa6d?t=1612349628208
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo10_Boleti%CC%81n.para.familias_1.pdf/35da56e0-3266-0c06-6574-d1b22909aa6d?t=1612349628208


ANEXO 10 
Boletín para familias - 2º ESO

35 

BOLETÍN PARA FAMILIAS
Nuestro centro educativo participa en el pro-
grama para la educación afectivo-sexual Ni ogros 
ni princesas, promovido por las Consejerías de 
Educación y Salud, el Instituto Asturiano de la 
Mujer y el Conseyu de la Mocedá del Principáu 
d’Asturies. Este programa tiene como objetivo 

proporcionar a las y los adolescentes una forma-
ción basada en la salud y el placer, el fomento 
de la autoestima y la autonomía personal, la 
igualdad de mujeres y hombres, el respeto a la 
diversidad sexual, y la libertad de elección desde 
el conocimiento.

La sexualidad nos acompaña desde 
el nacimiento y tiene un papel esen-
cial en el proceso de desarrollo de 
las personas y por tanto, es funda-
mental la educación afectivo-se-
xual, tanto en la infancia como en 
la adolescencia. Es en esta etapa, 
además, cuando hay cambios en 
sus cuerpos y pueden aparecer sen-
timientos amorosos. Es un proceso 
natural de cambio, pero las chicas 
y los chicos pueden tener informa-
ción muy diversa sobre lo que les 
pasa y estar hechos un lío. Es im-
portante que la familia les ayude a 
gestionar toda la información que 
reciben, ya que es una buena edad 
para seguir educando en sexuali-
dad, ligada a sentirse bien, a que-
rerse y cuidar la autoestima, a los 
afectos, a la igualdad de mujeres y 
hombres, al respeto a la diversidad 
sexual… 

Uno de los principales cambios 
en la adolescencia tiene que ver 
con la aceptación y adaptación al 
nuevo cuerpo, ese cuerpo que es 
muy diferente al que tenían en la 
infancia: hay un rápido creci-
miento, aparecen los caracteres 
sexuales secundarios y también la 
capacidad reproductiva. Estos 
cambios físicos se acompañan con 
otros psicológicos y sociales: se 
adquieren nuevas capacidades de 
pensamiento, como el desarrollo 
de la capacidad crítica, o se busca 
el aislamiento (un ejemplo, pasa 
mucho tiempo en su cuarto); con 
la familia, en ocasiones, hay rela-
ciones de ambivalencia (afecto y 
rechazo; dependencia y autono-
mía); las relaciones con las amis-
tades se vuelven muy importantes; 
aparece interés por cuestiones se-
xuales, los primeros enamoramien-

tos… Así, esta etapa se caracteriza 
por búsqueda de la propia identi-
dad y por una preocupación y ex-
ploración constante del cuerpo. 
Ante esta realidad, es importante 
dejar que se vayan descubriendo, 
respetar su intimidad y favorecer 
la comunicación.  

La familia y la escuela pueden 
apoyarse mutuamente en la edu-
cación afectivo-sexual de las y los 
adolescentes, y aprender mutua-
mente de esta experiencia. El cen-
tro educativo puede ser un aliado 
para las familias que piensan que 
no saben lo suficiente, que no tie-
nen claro cómo transmitir la infor-
mación o que dudan sobre qué 
mensajes son los adecuados.  

No es necesario ser un experto 
o una experta, porque muchas ve-
ces lo que la juventud demanda es 
apoyo familiar para comprender 
que lo que piensa y siente respecto 
al sexo es natural, y no una causa 
de vergüenza o culpabilidad. Es 
probable que haya dudas sobre 
qué información y cuánta se debe 
dar. No hay una receta, dependerá 
de la edad y el grado de madurez: 
la educación afectivo-sexual debe 
estar presente siempre, adaptada 
al momento de cada persona.

Cambios en la adolescencia

(Esta actividad está inspirada en una 
actividad similar que se hace con el 

alumnado en el programa 
Ni ogros ni princesas). 

Se propone la siguiente lectura 
para comentar en familia. 
 

Aquella tarde decidimos ir al 
cine unos cuantos de clase… Al 

principio no me di cuenta. Quiero 
decir que estaba tan pendiente de 
la película que no me fijaba en nada 
de lo que pasaba a mi alrededor. 
Yo me había inclinado hacia la iz-
quierda, es decir, hacia J. Lo había 
hecho porque de esa manera veía 
mejor la pantalla… Poco a poco, J. 
debía haber ido haciendo lo mismo, 
es decir, se había acercado a mi 
lado. No sé en qué momento me di 
cuenta de que nuestros dos codos 
estaban apoyados en el brazo de 
la butaca… y a la fuerza tenían que 
tocarse. Aquel contacto me gus-
taba mucho.  

De repente me di cuenta de que 
estaba prestando más atención a 
la cantidad de superficie de mi 
cuerpo que rozaba el de J. que a la 
película. Casi no me movía ni me 
atrevía a respirar por miedo a que 
un cambio mío provocase otro en 
la postura de J.  

¿Qué debe de notar J.?, me pre-
gunté. Posiblemente no se daba 
cuenta de nada. Quizá no era cons-
ciente de que nuestros cuerpos se 
tocaban. Quizá ni siquiera sabía que 
era yo quien se había sentado a su 
lado… Últimamente empezaba a 
dudar de mi capacidad para llegar 
a gustar a alguien. Justo cuando  
estaba pensando esto…

Lectura 
A C T I V I D A D

La educación afectivo-
sexual no es una tarea fácil, 
pero es un reto en el que 
la familia no está sola. 
 
El centro educativo te 
acompaña y en los próximos 
meses se organizarán 
actividades para alumnado 
y también para familias. 
Próximamente recibirás 
más información. 
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Se proponen las siguientes lecturas para comentar en familia.    
CUENTO 1 

Un príncipe llegó hasta un castillo. Entró y vio a todos los habitantes 
tendidos en las escaleras, en los pasillos, en el patio. Pensó que 

estaban muertos, pero luego, se tranquilizó al comprobar que solo 
estaban durmiendo… Se adentró en el castillo hasta llegar a la habita-
ción de la princesa. Durante mucho rato contempló aquel rostro lleno 
de paz y belleza, y sintió nacer en su corazón el amor que siempre 
había esperado. Emocionado, se acercó a ella y la besó… Con aquel 
beso, la muchacha se desperezó y abrió los ojos. Al ver frente a sí al 
príncipe, murmuró: “¡Por fin habéis llegado!”… El encantamiento se 
había roto, todo el castillo despertó… Al cabo de unos días, el castillo 
se llenó de cantos y de alegres risas con motivo de la boda de la prin-
cesa y el príncipe. 
 
CUENTO 2 

Estaba la princesa leyendo un libro en el jardín de palacio cuando 
llegó un príncipe de un lejano país, atraído por las noticias de su 

sabiduría, y quiso verla. La princesa, curiosa, aceptó y le invitó a 
tomar una limonada porque hacía mucho calor. Él, nada más verla, 
impresionado por su belleza, cayó a sus pies y le propuso matrimonio. 
Ella, asombrada, lo miró fijamente diciéndole: “Perdone, caballero, 
usted y yo no nos conocemos de nada, así que no sé cómo se atreve 
a pedirme que me case con usted. ¿Acaso sé yo si tiene buen carácter, 
si es simpático, si le gusta la música o si sabe cocinar perdices? ¿Me 
ha preguntado si yo tengo un amor, si me gustan los hombres o si 
tengo interés en casarme?”. La princesa cogió de nuevo el libro y si-
guió leyendo. El príncipe, cabizbajo, se dio media vuelta y se marchó 
pensando que se había equivocado de cuento. 

BOLETÍN PARA FAMILIAS
Nuestro centro educativo participa en el pro-
grama para la educación afectivo-sexual Ni 
ogros ni princesas, promovido por las Con-
sejerías de Educación y Salud, el Instituto As-
turiano de la Mujer y el Conseyu de la Mocedá 
del Principáu d’Asturies. Este programa tiene 

como objetivo proporcionar a las y los ado-
lescentes una formación basada en la salud y 
el placer, el fomento de la autoestima y la au-
tonomía personal, la igualdad de mujeres y 
hombres, el respeto a la diversidad sexual, y 
la libertad de elección desde el conocimiento.

La sexualidad es, según la OMS, 
“una energía que nos impulsa a 
buscar afecto, contacto, placer, 
ternura e intimidad…, influye en 
nuestros pensamientos, senti-
mientos, acciones e interaccio-
nes y por tanto está relacionada 
con nuestra salud física y men-
tal”. Es decir, hablar de sexuali-
dad es hablar de autoestima, 
afectos, comunicación, relacio-
nes, igualdad de hombres y mu-
jeres, diversidad sexual...  

En nuestro país, hay leyes que 
amparan la igualdad de mujeres 
y hombres, y la diversidad sexual. 
Sin embargo, a nivel social, sigue 
existiendo machismo y LGBT-fo-
bia (rechazo a las personas gais, 
lesbianas, bisexuales, transexua-
les…). Todavía, a veces, de forma 
consciente o inconsciente, se 
educa de forma diferente a las 
chicas y a los chicos: juguetes, 
colores, profesiones, deportes, 
responsabilidades diversas, ta-
reas domésticas… Hay además un 
modelo de cómo deben compor-
tarse las chicas y cómo los chicos, 
que son estereotipos que limitan 
la libertad y la autonomía. En re-
lación a la diversidad sexual, hay 
estudiantes que pueden ser muy 
crueles con otros chicos y chicas 
homosexuales, ejerciendo a veces 
maltrato verbal e incluso físico.  

La familia juega un papel fun-
damental para potenciar y apoyar 
las cualidades de cada joven, in-
dependientemente de su sexo, de 
su orientación, de su identidad, 
de sus preferencias… 

Igualdad

(Esta actividad está inspirada en una actividad similar que se hace 
con el alumnado en el programa Ni ogros ni princesas). 

Lectura de dos cuentos
A C T I V I D A D

La educación afectivo-sexual no es una tarea fácil, pero es un 
reto en el que la familia no está sola. 
 
El centro educativo te acompaña y en los próximos meses se 
organizarán actividades para alumnado y también para 
familias. Próximamente recibirás más información. 

3º
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BOLETÍN PARA FAMILIAS
Nuestro centro educativo participa en el pro-
grama para la educación afectivo-sexual Ni ogros 
ni princesas, promovido por las Consejerías de 
Educación y Salud, el Instituto Asturiano de la 
Mujer y el Conseyu de la Mocedá del Principáu 
d’Asturies. Este programa tiene como objetivo 

proporcionar a las y los adolescentes una forma-
ción basada en la salud y el placer, el fomento 
de la autoestima y la autonomía personal, la 
igualdad de mujeres y hombres, el respeto a la 
diversidad sexual, y la libertad de elección desde 
el conocimiento.

La sexualidad en la adolescencia se 
manifiesta también en forma de ena-
moramiento. Se podría definir como 
la situación en que una persona 
siente gran atracción física y psico-
lógica por otra, lo que le hace pensar 
siempre en ella y querer pasar con 
ella el mayor tiempo posible. Poste-
riormente, al conocer más a esa per-
sona, al saber cómo actúa, cómo 
piensa, cómo se comporta con su 
pareja y con otras personas, este 
primer enamoramiento puede dar 
lugar a una relación más estable y 
duradera… o no. El enamoramiento 
despierta importantes expectativas 
en cuanto a deseo de compartir afec-
tos y sexo con otra persona. En esta 
etapa, como en otras, es una cuestión 
seria y no se le debe restar impor-
tancia o tomar a broma, pues sería 
despreciar la manera de sentir de 
esa persona. Caso distinto es que, 
siempre desde la seriedad, intente-
mos desdramatizar y paliar situacio-
nes doloras, que se viven con mucha 
intensidad en estas edades, aunque 
también en otras.  

Todavía hoy en día, en las relacio-
nes de enamoramiento, en ocasiones, 
las chicas suelen ser más depen-
dientes que los chicos. Esto tiene 
que ver con los mitos del amor ro-
mántico, que convierte a las mujeres 
en personas sufridoras, cargadas de 
emociones y sentimientos, que se 
sacrifican para salvar el amor; mien-

tras, los chicos no pueden expresar 
sus emociones, pues en el estereotipo 
social está marcado como debilidad, 
ya que la fortaleza que tienen que 
mostrar les impide hablar de sus 
sentimientos.  

Hay que tener en cuenta, además, 
que a veces, este enamoramiento 
ocurre en adolescentes del mismo 
sexo, lo que puede añadir angustia 
a cómo se vive esta situación, por 
miedo al rechazo, no solo de la per-
sona que se desea, sino también de 
las amistades, la familia… En esta si-
tuación, el respeto, el 
apoyo y el ánimo es 
fundamental para que 
estas chicas o estos 
chicos se sientan bien 
y puedan disfrutar de 
sus sentimientos de 
forma libre. Cuando se 
trata de parejas hete-
rosexuales, tiene que 
quedar claro que las 
relaciones se constru-
yen de forma compar-
tida, con respeto, cui-
dados y buenos tratos: 
ellas tienen que buscar 
su parcela de indepen-
dencia, quererse y va-
lorarse, decir no cuan-
do no deseen hacer 
algo, expresar sus de-
seos y necesidades…; 
ellos también tienen 

derecho a expresar sus sentimientos 
y a ser escuchados, a cuidar y ocu-
parse de las demás personas, a mos-
trar sus afectos… 

La tarea de la familia es esencial 
para transmitir que se comprenden 
y respetan las situaciones de ena-
moramiento, con los matices que 
tienen que ver con la edad, con el 
momento de cada joven, con su au-
tonomía... para ir hacia un nuevo 
modelo amoroso basado en la igual-
dad, el respeto, los cuidados y los 
buenos tratos. 

Enamoramiento

4º
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La educación afectivo-sexual no es una tarea fácil, 
pero es un reto en el que la familia no está sola. 
 
El centro educativo te acompaña y en los próximos 
meses se organizarán actividades para alumnado y 
también para familias. Próximamente recibirás más 
información. 

Se propone comentar las siguientes 
viñetas en familia.

Cómic
A C T I V I D A D

(Esta actividad está inspirada en una actividad 
similar que se hace con el alumnado en el 

programa Ni ogros ni princesas). 
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https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo10_Boleti%CC%81n.para.familias_4.pdf/507bb04e-c3bb-0c8d-aecc-f5e3c5aabc07?t=1612349672036
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo10_Boleti%CC%81n.para.familias_4.pdf/507bb04e-c3bb-0c8d-aecc-f5e3c5aabc07?t=1612349672036
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Cartel de Asexora
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asexora@cmpa.es

Somos sexólogas/os y te 
atenderemos a través de correo 
electrónico asexora@cmpa.es

Envíanos tus dudas e inquietudes 
y te responderemos lo antes 
posible, durante el periodo lectivo

Consulta confidencial y gratuita 
sobre sexualidades

  Descargar

https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo11_cartel.ASEXORA.png/0ad706fd-a8ba-6b10-fa99-ab7623e8f5d4?t=1612349691167
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo11_cartel.ASEXORA.png/0ad706fd-a8ba-6b10-fa99-ab7623e8f5d4?t=1612349691167
https://www.astursalud.es/documents/35439/39942/Anexo11_cartel.ASEXORA.png/0ad706fd-a8ba-6b10-fa99-ab7623e8f5d4?t=1612349691167


 
Nuestro agradecimiento al alumnado, profesorado, 

familias, personal sanitario y asociaciones 
que hacen realidad la educación sexual en Asturias.




