
 
 
 
 
 
 
 
 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


