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PROYECTO RELACIONA 
 

“La responsabilidad en la igualdad, una cuestión de cambio 
de actitud” 
 

El instituto de la Mujer está desarrollando durante 2014 el Proyecto Relaciona en centros 
educativos de aquellas Comunidades Autónomas que estén interesadas. Actualmente se está 
llevando a cabo en 11 comunidades y 29 centros, estando abierto el plazo de realización hasta 
el 30 de noviembre. 
 
El objetivo de este proyecto es seguir avanzando hacia mayores cotas de igualdad y erradicar 
comportamientos discriminatorios y de violencia hacia las mujeres. Dar importancia a las 
relaciones en el proceso educativo requiere dar espacio y valorar tanto las palabras, 
experiencias y las formas de percibir la realidad de las chicas como la de los chicos. Así mismo, 
consiste en facilitar al profesorado los apoyos necesarios para que pueda prestar atención 
individualizada y de calidad al alumnado. 
 

Con el programa, en cada centro educativo seleccionado, se trata, por tanto, de:  
 

 Promover el debate y la reflexión entre el profesorado sobre las situaciones de violencia 
contra las mujeres y las niñas que se puedan producir en los centros educativos, e infieran 
comportamientos y actitudes a futuro, y su prevención. 
 

 Reflexionar sobre la importancia de la práctica docente en la transformación de 
concepciones discriminatorias  asociadas a las mujeres y a los hombres. 

 

 Dar a conocer referentes de mujeres y hombres que han sabido encontrar un sentido de 
libertad, convivencia  y responsabilidad social, así como superar estereotipos sexistas, y 
afirmar el valor de la paz, del respeto, y del reconocimiento de la diferencia como fuente 
de riqueza, de creatividad, de diversidad, y de convivencia en calidad. 

 

  Prestar atención a las relaciones y a la comunicación en la educación como medio 
imprescindible para prevenir situaciones de violencia. 

 

 Abrir un espacio de intercambio y de presentación de conocimientos, experiencias, y 
saberes entre el profesorado para visibilizar sus buenas prácticas en el aula y ponerlas 

en valor. 
 


