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Mitos del amor románticoen la Red para Educación Secundaria
Unidad didáctica:

Amar en tiempo de redes
MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO EN LA RED

Programa Educativo

para Educación Secundaria

Los 10 mitos del amor romántico (0:59)

Corto que presenta los 10 mitos del amor román�co, elaborado
por estudiantes de la Universidad Jaume I (UJI) para la asignatura
“Intervención psicosocial”.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=EKMfOCkT9ic

Como complemento al vídeo anterior, podemos leer también el
siguiente ar�culo, “Los 10 mitos del amor román�co” de
Psicorumbo:
h�p://psicorumbo.com/los-10-mitos-del-amor-roman�co/
Infogra�a: h�ps://pbs.twimg.com/media/CbLFz6fWAAAQtEv.jpg

Mi novio me controla… lo normal

Web de la psicóloga Ianire Estébanez con ar�culos y recursos para
prevenir la violencia y el control en las relaciones de pareja.
h�p://minoviomecontrola.com/
De sus secciones, destacamos el blog:
h�p://minoviomecontrola.blogspot.com.es/

Internet sin riesgos

Desde el Portal Internet sin riesgos, del Cabildo de Tenerife,
podremos acceder al proyecto “Enrédate sin machismo”, que �ene
como obje�vo fundamental sensibilizar a chicos y chicas de lo
importante que es mantener relaciones igualitarias.
Del proyecto destacamos la sección Mitos del Amor Román�co, su
Guía didác�ca descargable en PDF, con ac�vidades y materiales
para trabajar en el aula, su aplicación para smartphones y su
Píldora-Taller de apoyo para el uso de la app.
h�p://www.internetsinriesgos.com/2024/

Cómic “No te enRedes”

Este cómic está dirigido a la población juvenil usuaria de las redes
sociales y trabaja las siguientes áreas temá�cas: el espacio virtual como
medio de relaciones, sus ventajas y desventajas; las agresiones sexuales
¿virtuales?; el uso de la red para la prevención de las agresiones
sexuales; y las medidas de seguridad imprescindibles.
h�p://www.interior.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/ez_isildu
/es_10/adjuntos/r42-vg-ezisildu_comic3_es.pdf
Esta publicación forma parte de una colección de tres cómics de la la
Dirección de Atención a las Víc�mas de la Violencia de Género del
Gobierno Vasco para abordar cues�ones rela�vas a la violencia de
género en los jóvenes:
http://www.irun.org/igazte/comunes/
contenido.aspx?clave=4630&tipo=I&dedonde=banners&idioma=1
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Campaña #ÉchaleCabeza

El Servicio de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha
elaborado una serie de cortos (obras audiovisuales) diseñados
para tratar temas o aspectos especíﬁcos considerados claves para
la comprensión de la compleja problemá�ca social de la violencia
de género. Entre los audiovisuales, es destacable para este tema el
�tulado “El roman�cismo, un merengue envenenado” (2:23 min),
donde los protagonistas parodian los pros y contras de las
relaciones de pareja.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=O0xugw98bSc

Querernos bien (14:55)
Querernos bien es el �tulo del corto que ha realizado la Federación
de Enseñanza de UGT sobre la violencia de género en
adolescentes, con Erick Pescador, María José Díaz-Aguado y Marta
Ramos.
En este vídeo se explican algunos de los mitos del amor román�co
que sustentan la violencia de género en las relaciones de pareja, y
también se informa sobre teléfonos gratuitos de ayuda a
adolescentes, como el 016 y el 116111
h�ps://www.youtube.com/watch?v=LcnCtAqth6s

Adolescentes
(ASINVG)

sin

violencia

de

género

Página web cuyo obje�vo es facilitar a los adolescentes y a sus
educadores, formación e información centrada en la erradicación
de la violencia de género, especialmente en las relaciones
afec�vas que ellos mismos van construyendo.
h�p://adolescentesinviolenciadegenero.com/
Destacar en dicha web una sección que recopila interesantes
fuentes de información (aplicaciones prác�cas y gratuitas, y
páginas web) para prevenir y erradicar la violencia de género.
h�p://adolescentesinviolenciadegenero.com/tus-apps-sobre-viol
encia-de-genero/
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Ligando de buen rollo

Una app de la Excma. Diputación Provincial de Granada para prevenir
la violencia de género en la juventud, que se puede instalar
gratuitamente en cualquier móvil o tableta Android. Propone a los
jóvenes y adolescentes, de una forma diver�da y casi sin darse cuenta
(aprendizaje invisible), reﬂexionar acerca de sus ideas sobre el amor,
sobre cómo son las relaciones de pareja que establecen, si estas son
igualitarias o son relaciones de abuso. En deﬁni�va, sensibiliza y
previene sobre la violencia de género. Además, la inicia�va viene
acompañada de una propuesta didác�ca con interesantes dinámicas
para trabajar con los alumnos en el aula.
h�p://www.dipgra.es/contenidos/ligando-buen-rollo/
Guía didác�ca descargable en PDF:
h�p://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/285/PD-LBRJulio14%20(C
on%20c%C3%B3digo%20QR%20correcto).pdf

SMS. Amor 3

Esta app puesta en marcha por el Ins�tuto Canario de Igualdad
propone, con un lenguaje coloquial y cercano, diferentes
cues�onarios que permiten a los y las jóvenes tener una primera
aproximación a los mitos del amor román�co, el sexismo interiorizado
como parte sustancial de la raíz de la violencia de género, los indicios
de abuso en las parejas y su relación con la violencia machista.
h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=es.generando.sms
Propuesta didác�ca en pdf: h�ps://goo.gl/EswCHc
La app y su propuesta didác�ca forman parte de la “Guía SMSMP3-MP4 ¿Reproduces Sexismo?” una serie compuesta por varios
documentos en pdf para la prevención de la violencia machista
dirigida a jóvenes y agentes socioeduca�vos:
• SMS ¡Sin Machismo Sí, Pásalo!...
• MP3, Música, Piensa y Actúa! ¿Reproduces Sexismo?
• MP4, Mira, Piensa y Actúa! ¿Reproduces Sexismo?

Relación sana

La aplicación de la Consejería de Presidencia del Gobierno
Autónomo de Murcia que detecta y previene la violencia de género
en las relaciones mantenidas entre adolescentes, y fomenta las
relaciones igualitarias en la población juvenil. Ofrece consejos para
mejorar la relación y proporciona pautas de comportamiento según
el resultado de un test previo. También incluye una guía con consejos
sobre cómo afrontar una posible actuación de maltrato y marcación
directa al 112 y a la Red de Centros de Atención Especializada para
Mujeres Víc�mas de Violencia (CAVI) de la Región de Murcia.
h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.playroom.viol
enciadegenero&hl=es
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DetecAmor
El Ins�tuto Andaluz de la Mujer, basándose en el Proyecto
DETECTA, ha creado esta app con la ﬁnalidad de sensibilizar y
prevenir la violencia machista en la juventud andaluza.
Se trata de una herramienta que pone especial énfasis en la
educación afec�vo-amorosa de la juventud a través del uso
educa�vo de la telefonía móvil.
h�p://www.juntadeandalucia.es/ins�tutodelamujer/index.php/c
oeducacion/app-detectamor

No te pases
El área de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha
creado una aplicación para teléfonos móviles sobre igualdad y
violencia de género. El obje�vo de ‘No te pases!’ es que
adolescentes y jóvenes reﬂexionen sobre las conductas y ac�tudes
que man�enen en sus relaciones afec�vas. Está disponible para
Android y Apple.
Android:
h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=pixitec.notepases&hl=es
Apple:
h�ps://itunes.apple.com/es/app/no-te-pases/id874594451?mt =8

Contigo (2:43)
“Con�go” es una canción de La Otra, que se muestra como
reivindicación de la libertad, el respeto y la igualdad en las
relaciones de pareja. Os mostramos el vídeo de esta canción con
letra, para invitar a reﬂexionar sobre su contenido.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=N7_HDM6mBGQ

Estima’m lliure (Quiéreme libre): el rap de
Sura (4:14)

Este tema, compuesto e interpretado por un grupo de 16 alumnos
valencianos, se realizó en el marco de un taller forma�vo de la
Asociación SURA y el el Colegio Lluvis Vives Massanassa de
Valencia. El rap, para el que contaron con la ayuda del rapero Toñi
Mejías, ha obtenido el Primer Premio en el Concurso “Nos duele a
todos” contra la violencia de género, y también el Premio Especial
del Público por ser el proyecto más visualizado en redes sociales.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Wo3Wal8_7y0
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Abre los ojos, el amor no es ciego

Guía con dinámicas grupales para trabajar la prevención de la
violencia contra las mujeres, editada por el Ins�tuto Andaluz de la
Mujer en 2009, con ocasión de la campaña del 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Cuenta con un apartado dedicado a las redes sociales e
Internet.
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/
iam/2009/28777.pdf

Revista “No te enredes: el control no es
amor”
El Ayuntamiento de Almendralejo ha editado en octubre de 2015
esta revista dirigida a los jóvenes, con ac�vidades y recursos para
prevenir y detectar la violencia de género en las redes sociales
desde los primeros indicios, como por ejemplo el control en las
relaciones de pareja.
h�p://www.almendralejo.es/revista.pdf
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