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SEgUNDO PASO: ¿POR qUé NO NOS
IgUALES Y SIN VIOLENCIA?
2.1 amor romántico o amor
disney

Como dice Pamela Palenciano en su monólo-

muy tempranos en una relación de novixs adoles-

#

una de las maneras más potentes a través de
la cual interiorizamos ideas sobre cómo relacionarnos con lxs demás es a partir de lo que
denominamos amor romántico o amor disney
Este modelo de amor responde a la típica imagen

Las relaciones
tóxicas no empiezan con agresiones físicas, si
Hablamos de un entramado,
que llega a ser una espiral de la que es verdaderamente difícil salir.

-

Este modelo de amar y de relacionarnos no solo
suelen
reproducir roles y estereotipos de género sobre
cómo deben ser los chicos y las chicas a la hora
de relacionarse

tomar conciencia de los mismos e intervenir para
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Se presenta a los chicos como
Se presenta a las chicas como
-

protagonista está rodeada de
-

Los mitos son una serie de falsas creencias que
se consideran ciertas por gran parte de la sociedad, se naturalizan y se normalizan Como
lados en el alumnado (y también en el resto de
-

Se suele presentar al príncipe
-

es bueno salir de su comunidad y

Como ya hemos señalado, estos mensajes y
mitos se transmiten de manera diferencial. el
amor romántico no es ajeno a la socialización
de género, sino fruto de la misma
-

-

-

Estos son solo algunos ejemplos de
-

En el siguiente apartado te presentamos algunas
Ilustración creada por Amanda Allen Niday
@amandaalllenniday

-

veces escucharás en las clases estos mitos y es
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“solo se quiere de verdad una
vez, y si se deja pasar nunca
más se volverá a encontrar el
amor”.
Respuesta: Este es el mito de la mede nuestras vidas será nuestra alma
cuando encontremos a una persona

-

mayoría de películas románticas de

elegir cuáles son las características

sean compartidas por muchas perso-

hay que transmitirles que la felicidad
no depende de la otra mitad, que todas las personas somos completas,
que tener pareja o no tenerla es una
decisión personal, pero nunca un requisito para ser felices
22

#

“Los celos son una expresión de
amor. si no tiene celos no me
quiere de verdad”.
Respuesta: Podemos intentar trasladar
los celos no son una
muestra de amor, sino que son una expresión de inseguridad, de miedos, posesión, control y dependencia. una relación debe basarse en la libertad y en
En numerosas ocasiones

“si me mira el móvil, el facebook o el instagram es
porque me quiere”.
Respuesta:
actitud es una muestra de control y de posesión

esta
-

para poder ser feliz y tener relaciones de amor sanas, es esencial no dejar de ser unx mismx,
de tener nuestro propio espacio

El sacudirse los celos no es tarea senciasí, es importante hacerse responsable de nuestros propios sentimientos
de celos intentar encontrar de dónde
de a ellos. Lo peor de los celos no es la
sensación desagradable que producen
en nosotros, sino cómo actuar acorde a
ellos nos lleva a herir a los demás.

-

pero especialmente en la adolescencia: nunca en una relación hay que renunciar a las amistades
es muy necesario recomendar al alumnado que tengan sus
espacios individuales y sus espacios compartidos, a la vez
que hacerles considerar como una “bandera roja” el hecho
de que nos demanden renunciar a dichos espacios
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“Los que se pelean son los que más se
desean”.
Respuesta:

a esto hay que
responder que no, que quien te quiere te da
abrazos, besos, mimos, te valora, te escucha o
te dice cosas bonitas

“el amor lo puede todo”.

“Quien bien te quiere te hará sufrir”.

Respuesta: Puedes comentar con el alumnado
esta

aunque se quiera a una
persona y se crea que las cosas van a mejorar,
no se debe tolerar que nos hagan daño y que
nos hagan sentir mal Lo mejor es recomendar
. Lo que
siempre debe prevalecer es el amor por unx
mismx; el amor propio, y es en nombre de este
amor propio por el que debemos luchar

Respuesta: Sería conveniente intentar trasladar
el amor nunca
resta, siempre suma, siempre nos hace crecer,
y si nos hacen sufrir eso no es un amor sano

Hay que hacer ver que las personas que te quieren te tratarán con respeto, con paciencia, con
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2.2 síntomas del amor insano
Los mitos del amor romántico llevados a un extremo pueden tener consecuencias muy graves. al
existir las desigualdades de género que venimos explicando, las chicas suelen ser las principales
afectadas por los mismos.
-

Muchos de estos síntomas son sutiles y al tenerlos tan interiorizados, en ocasiones, resulta difícil
detectarlos.
sumen con algunos de estos síntomas:
Síntomas

“si él liga mucho es un machote. si ella
liga mucho es una p…” .
Respuesta: Es importante transmitir al alumnado
cada persona es dueña de su cuerpo y que
tiene el derecho de hacer con él lo que quiera

encarnan en las personas los roles y estereotipos

nos sacudamos dichos mandatos para vivir y rela-

Expresiones

