
Anexo I 
Descripción de Programa de Intervención 

 

 Nombre del programa: Programa de 6º/ 2º ESO 

Área: Acción tutorial 

Autor/a del programa: EOE de Archidona 

Justificación para aplicar el programa en este centro: 
El último curso de educación primaria se revela como un momento clave en la vida escolar del 
alumnado, ya que supone la finalización de una etapa educativa, el comienzo de otra con un mayor nivel 
de complejidad, el cambio de centro…todo ello coincidiendo además con una fase vital de especial 
transcendencia: la adolescencia. Es por ello que nos parece fundamental prestar atención a este 
momento, dotando al alumnado de estrategias que le permitan vivir este momento con garantías de 
éxito. 

Destinatarios: Alumnos y alumnas de 6º de educación primaria/ 2º ESO. 

OBJETIVOS: 

• Proporcionar al profesorado información acerca del clima social del aula, así como orientarlo en 
la puesta en marcha de estrategias encaminadas a su mejora. 

• Trasladar dicha información al IES para facilitar la organización de los agrupamientos. 

• Formar a los alumnos y alumnas en aspectos esenciales relativos a la sexualidad, la 
reproducción, los cambios propios de la adolescencia… ofreciendo además respuestas claras a las dudas 
propias de esta etapa.  
• Formar a los padres y madres para llevar a cabo una adecuada educación sexual en el seno 
familiar. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 
• Educación sexual.  

• Sociograma.  
 

ACTUACIONES 

Con el Equipo Directivo: 

• Información sobre los contenidos del 
programa y objetivos del mismo.  

•  

Con el Equipo de Orientación: 

• Seguimiento del programa y valoración de 
posibles neaes detectadas  

•  

Con el alumnado: 
 Visionado video de sexualidad-adolescencia. 
 Resolución de dudas sobre sexualidad y cambios propios de la adolescencia. 
 Implementación de sociograma. 

Con el Equipo  Educativo: 

• Información al profesorado sobre los 
contenidos del programa. 

• Traslado de las dudas planteadas por el 
alumnado sobre sexualidad.  
• Traslado y contraste de los datos obtenidos 
de la implementación del sociograma. 
• Diseño de estrategias orientadas a la 
mejora del clima del aula. 
 

Con las Familias: 

• Visionado del video de sexualidad-
adolescencia (el mismo que el empleado con el 
alumnado) 

• Información a las familias del contenido del 
programa de 6º/ 2º ESO y de los objetivos 
pretendidos. 
• Traslado a los padres y madres de las dudas 
que el alumnado ha planteado durante la sesión de 
trabajo. 

• Reflexión acerca de dichas dudas y sobre la 
manera de abordar las mismas en casa.  

•  

RECURSOS 

• Video de sexualidad-adolescencia. 
• Sociograma   

EVALUACIÓN 

• Recogida de información entre el alumnado acerca de la utilidad del programa. 

•  Valoración del programa por parte del profesorado involucrado en último mes del curso. 
• Recogida de información de las familias acerca de la utilidad de la sesión de trabajo    planteada. 

 


