
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO  

ESO 

 

La enseñanza de esta materia tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos 

y alumnas las siguientes capacidades: 

 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias 

entre hombres y mujeres como premisa para la construcción de relaciones más 

justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y 

asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones 

de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos 

Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-

cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el 

conocimiento de uno mismo como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 

acercamiento a la realidad del otro/a. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 

marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 

analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la 

contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas 

individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 

principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un 

problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de 

género que impregnan nuestra cultura. 

6. Identificar los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género 

hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de 

denuncia ante los mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 

desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando 

valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y 

potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento 

moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y 

de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a 

los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al 

margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 



9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en 

las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto 

de transformación  social. 

 


