
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 
 
Cambios Sociales y Género es una materia  que se imparte en cada uno de los cursos del 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Sus objetivos se centran en hacer realidad una sociedad más igual, libre y justa para hombres y 
mujeres, mediante la adquisición de mayores niveles de autonomía personal y un  
replanteamiento en las relaciones de género. 
Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos sentidos 
fundamentales. 
Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo 
personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de autonomía y evitando 
modelos imperativos únicos que les limiten. 
 Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy 
en día, la injusticia de género se encuentra en las costumbres, los modos de hacer y los estilos 
de relación, por lo que es necesario que se muestre y posteriormente se elimine.  
Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el 
marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de masculinidad y feminidad 
tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una educación coeducativa.  
 
Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y análisis de la génesis 
sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del 
movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos 
ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la 
cultura y diferentes formas de saber.  
Ofrece así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos 
sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han 
motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y 
reproducción, así como reconocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en las 
diversas ramas del saber y del arte. 
Pretende servir  al desarrollo de una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la 
autonomía personal; una ciudadanía consciente de la construcción social de las desigualdades 
sociales entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para transformar 
esta injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas; una 
ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que 
muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no 
duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma; una ciudadanía que apuesta 
por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, que significa comprometerse con la auténtica 
materialización de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
Por último, conviene indicar que la materia fomenta una adecuada educación emocional, 
ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en un equilibrio entre 
nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se nos ofrecen. Asimismo, ha de permitir 
que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que, superando 
prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, 
independientes del sexo. 
BLOQUES 

El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina 

Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres 

Relaciones y sentimientos 

Visibilización de las mujeres 

Violencia contra las mujeres 


