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“NI PRÍNCIPES NI PRINCESAS”.  

PROGRAMA DE AUTOESTIMA E IMAGEN PERSONAL 

I. EL MAPA DE MÍ MISMO: desarrollo de una identidad personal. Yo; entre las mil 
formas de ser, de pensar, de sentir. Cómo soy para los demás. Cómo soy para mí mis-
mo. Elementos personales que me definen: explorar los elementos simbólicos 
(música, cine, héroes, personajes famosos, deportistas,  noticias…) relacionados con 
mi personalidad. 

“Ni príncipes ni  princesas”  pretende ayudar a los jóvenes a conocerse mejor, a valorar 
sus propias cualidades, sus   limitaciones,  a gestionar sus sentimientos y  establecer 

relaciones personales basadas en la igualdad y la salud. 

II. DESTERRANDO  MITOS:  biografía oculta de personajes-ídolos entre los jóve-
nes.  La saga Crepúsculo.  La maquinaria de la publicidad, la moda y los medios de co-
municación. Lo que no se publicita.    

III. CAMINANDO JUNTOS: relaciones basadas en la igualdad. Violencia de géne-
ro; una cuestión de toda la sociedad. Cortometrajes realizados por alumnos de dife-
rentes IES de España.  Aprender a gestionar mis sentimientos. 

IV. QUE NO TE APLASTE EL GRUPO: vida en grupo. Por ahí no paso. Ventajas e 
inconvenientes. Los amigos; la identidad grupal y la identidad personal. Qué puedo 
aportar al grupo, qué me aporta el grupo a mí. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

Comprender e identificar nuestras cuali-
dades (físicas y psíquicas) así como 
nuestras limitaciones. 

Aprender opciones de valor libremente 
asumidas.  

Generar confianza en nosotros mismos. 

Aprender a decir No y  reconocer mis 
propias necesidades. 

Analizar críticamente la publicidad y los 
medios de comunicación a nuestro alcan-
ce. 

 

TRANSVERSALES: 

Desarrollar una imagen personal 
basada en la realidad, sin prejuicios 
ni complejos.  

Desmitificar las grandes figuras idea-
lizadas por los adolescentes (actores 
de cine, series de televisión…) y 
establecer modelos basados en el 
esfuerzo, la constancia y el trabajo. 

Desarrollar actitudes críticas frente a 
la violencia de género.   

METODOLOGÍA: 

Metodología participativa, basada en 
aspectos tales como el visionado de 
anuncios publicitarios, análisis de 
secuencias de películas,  el debate, 
la discusión grupal, la redacción de 
textos, la exposición pública. Modelo 
constructivista del aprendizaje.  

Taller para jóvenes de 9 a 14 años. 
5 sesiones de hora y media. 
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