
DESMONTAMOS  LAS
CREENCIAS SOBRE EL
AMOR ROMANTICO 

Objetivos pedagogicos 

• Entender a qué nos referimos cuando hablamos del amor romantico. 

• Identificar cuales son los mitos del amor romantico y cuales tenemos interiorizados. 

• Visibilizar las implicaciones de los mitos del amor romantico. 

• Entender que es un mito y como se construye. 

Competencias 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad de analisis critico de afirmaciones sobre el amor. 

• Identificacion del amor como un proceso de potenciacion de las capacidades del otro y no como
fuente de dominio y sumision. 

Contenidos 

• Conceptos Amor romantico. 

• Creencias preexistentes sobre el amor romantico. 

• Efectos nocivos del amor romantico. 

Procedimientos 

Trabajo reflexivo y colaborativo a partir del trabajo para la ficha 1. 

Temporalizacion de 40 MINUTOS 

• 20 minutos para reflexionar en grupo y contestar las preguntas asignadas.

• 10 minutos de puesta en comun en gran grupo. 

• 10 minutos de explicacion conceptual: violencia de género; sistema patriarcal; estereotipos de 
género; efectos nocivos del amor. 

Metodologia 

• Trabajo en pequenos grupos. 

• Reflexiva. 

• Participativa. 

Desarrollo de la actividad 



Hacemos una pequena presentacion de cual sera la actividad al alumnado: reflexionar sobre las creencias
vigentes sobre el amor romantico, y las consecuencias de un exceso del mismo. 

Para hacerlo, pediremos al alumnado que se divida en pequenos grupos de 4/5 personas. Una vez tenemos
el  grupo-clase dividido, proporcionamos a cada uno de los grupos un numero determinado de creencias
(dependiendo del  tamano de  los  grupos proporcionaremos de  dos  a  tres  frases)  para  que las analicen,
reflexionen y rellenen la ficha de trabajo 1, en que encontraran unas preguntas que serviran de pauta. Tiempo
para la realizacion: 20 minutos. 

Una vez hayan acabado su trabajo  con  la  ficha  1,  pediremos a cada grupo que  escoja  a  una persona
portavoz,  que  sera  la  encargada de  exponer  el  posicionamiento  del  grupo  ante  las  creencias  del  amor
romantico que hayan trabajado.  Cuando cada persona portavoz haya acabado de leer las conclusiones,
abriremos un turno de palabras para que el resto de grupos hagan las aportaciones o criticas que crean
convenientes. Tiempo para la realizacion: 10 minutos. 

Finalmente, cuando todos los grupos hayan expuesto su vision sobre las creencias de la violencia de género
iniciaremos un debate en el que participara todo el grupo-clase y en el que se estableceran las conclusiones
finales,  haciendo  énfasis  en  los  conceptos  teoricos  del  anexo  conceptual:  violencia  de  género;  sistema
patriarcal; estereotipos; mitos sobre el amor romantico y efectos nocivos de lo mismo. 

Evaluacion 

De caracter cualitativo, se realizara en base a las respuestas consensuadas a las que hayan llegado cada
uno de los grupos y que quedaran reflejadas en la ficha de trabajo 1, que sera analizada a posteriori. 

Materiales 

• Ficha de trabajo 1 para el alumnado.

• Creencias sobre el amor romantico.

Fuentes utilizadas: 

Creencias sobre el amor romantico extraidas del documento: Unidad didactica para la prevencion de la violencia de género en el alumnado de secundaria: “El amor
no es la ostia. Por unas relaciones con buen trato”. Material elaborado por el equipo AGORA. Otras fuentes utilizadas: 

VVAA (2011): “Andalucia detecta. Sexismo y Violencia de genero en la Juventud”. Andalucia. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejeria para la Igualdad y
Bienestar Social. Junta de Andalucia. 



FICHA 1: CREENCIAS SOBRE EL AMOR ROMÁNTICO

Os presentamos diferentes mitos que hay sobre el amor y las relaciones afectivas. 

Reuniros en pequenos grupos y anotad lo que pensais. 

EL AMOR ES CIEGO ¿Por qué crees que se piensa que el amor es ciego? 

TODO POR AMOR ¿Estarias dispuesto o dispuesta a hacerlo todo por amor? 

POR AMOR, SE DEBE AGUANTAR TODO ¿Crees que esta afirmacion es cierta? Hay un limite de lo que se
puede aguantar y de lo que no, por amor? 

SI MI PAREJA NO SE SIENTE CELOSA/SA, ES QUE NO ME QUIERE ¿Estas de acuerdo con este mito? ¿Por
qué? ¿Hay una relacion entre los celos y el amor? 

MI CHICO O MI CHICA ES MIO/A ¿Crees que esta frase es cierta? ¿Por qué? 



  

POR AMOR ES LICITO RENUNCIAR A TODO ¿Qué quiere decir renunciar a todo? ¿A qué estariais
dispuestos a renunciar por la persona querida? 

EN EL AMOR, LO IDEAL ES ENCONTRAR TU MEDIA NARANJA ¿Crees que existe el mito de la media
naranja? ¿Qué crees que quiere decir? ¿Es posible llegar a este ideal? 

EL AMOR ES PARA SIEMPRE ¿Crees que el amor no tiene un final? ¿Puede durar para siempre? 

SI NO ACCEDES A MIS DESEOS SEXUALES ES PORQUÉ NO ME QUIERE LO SUFICIENTE? ¿Crees que el amor
y el sexo van cogidos de la mano? ¿Las chicas y los chicos tienen la misma necesidad de satisfacer sus

deseos sexuales? ¿Por qué? 

SI ESTAS ENAMORADO/A, NO TE PUEDES SENTIR ATRAIDO/A HACIA OTROS CHICOS/AS ¿Crees que esta
afirmacion es cierta? ¿Por qué? ¿Crees que el amor frena el impulso biologico de sentirse atraido/a por

otras personas? 



SI QUIERES A UNA PERSONA, PERO FINALIZA LA RELACION, ES QUE NO ERA EL AMOR DE TU VIDA ¿Crees
en la existencia de “el amor de tu vida”? 

LA CULMINACION DE UNA PAREJA QUE SE QUIERE ES FORMAR UNA FAMILIA ¿Estas de acuerdo con esta
frase? ¿Por qué? ¿Y las personas homosexuales y lesbianas, por no hablar de los transexuales, que se

quieren, tienen la misma opcion? 

SI QUIERO IR A UNA FIESTA EL SABADO POR LA NOCHE, PERO A MI PAREJA NO LE VIENE DE GUSTO IR Y
ME PIDE QUE ME QUEDO CON EL O ELLA, SI EXISTE AMOR, YO ME QUERARÉ CON EL O ELLA. ¿Qué

piensas de este mito? ¿Estas de acuerdo? 



Para finalizar... ! Poned en comun las reflexiones y las conclusiones a las que habeis llegado. 


