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Entendemos por “amor romántico” un modelo concreto de conducta amorosa que
proyecta una idea errónea sobre qué es el amor y qué conductas y sentimientos deben
acompañarlo.

De esta forma, el amor romántico se compone de una serie de mitos que conforman una
concepción de las relaciones de pareja “tóxica” y abusiva, muchas veces en detrimento
sobre todo de las mujeres.

Esta idea se transmite a través de películas, canciones, dichos populares, series,
anuncios… que hacen mella en el subconsciente colectivo y la presentan como algo
deseable, como un modelo de relación a seguir, haciendo así fácil su reproducción a
través del tiempo.

Con esta guía proponemos ideas para trabajar con el alumnado qué son estos mitos,
hasta qué punto se han instaurado en nuestro subconsciente, y qué podemos hacer para
desmontarlos y sustituirlos por otras ideas que nos ayuden a forjar relaciones sanas y
felices. No se trata de esperar que dichas relaciones sean perfectas, ya que la perfección
no existe, sino de desarrollar la capacidad de trabajar para que toda relación
sentimental tenga espacio para la comunicación, la comprensión, la resolución sana de
conflictos, etc.

Así, a través de esta guía se pretende explicar cuáles son los mitos e ideas erróneas más
extendidas respecto al amor romántico, cómo desmontarlas, y qué podemos hacer para
construir nuevas concepciones del amor que nos ayuden a tener relaciones sanas y
felices.

Introducción
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Mito de la ambivalencia: hace referencia a la idea de que el amor trae consigo siempre
sufrimiento, haciendo creer que los dos conceptos son compatibles, y justificando así
situaciones violentas (ataques de celos, posesión, peleas y gritos…). De este modo, el
sufrimiento se acepta, valida, perdona y justifica con el pretexto de que forma parte de
toda relación amorosa.

Mito de la media naranja: concepción errónea de que hay una persona que es nuestra
“otra mitad”, que encajará a la perfección con nosotros/as y que sólo encontrándola
podremos ser realmente felices. Se supone que una vez la encuentras, la relación será
perfecta, y no hará falta trabajar y esforzarse por mantenerla. Esto puede llevarnos a
obsesionarnos con encontrar pareja, y oculta la realidad de que las personas somos
imperfectas y que toda relación requiere trabajo y comprensión para construir un
espacio común donde sentirnos bien. En definitiva, el amor no debe completarnos, sino
complementarnos.

Mito del emparejamiento: relacionado con la idea de que la felicidad plena no se puede
alcanzar hasta que no se establezca una relación sentimental. Como consecuencia, la
soltería suele ser concebida como algo temporal, dándose por hecho que toda persona
soltera tiene que estar buscando pareja.

Mito de la omnipotencia del amor: percepción de que si existe amor se puede superar
cualquier obstáculo y perdonar cualquier acto, por injusto o violento que sea, o que
puede hacer cambiar las conductas tóxicas de la pareja (la película La Bella y la Bestia
transmite claramente este mensaje a las niñas).

Mito de la exclusividad: creencia de que si de verdad quieres a alguien no puedes
sentirte atraído/a hacia terceras personas. Esto no solo no coincide con la realidad, sino
que no es algo negativo; tú puedes elegir libremente hasta dónde llevar la afinidad que
sientes con otras personas.

2.Mitos y actitudes nocivas
MITOS
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Mito de la virginidad: la virginidad es un constructo social creado para controlar la
libertad y sexualidad de las mujeres. Normalmente se vincula con la rotura del himen
de la vagina, lo cual ya nos da una idea de que “perder la virginidad” tiene importancia
sólo en la vida de las mujeres, a la vez que se hace una identificación del sexo con la
penetración de un hombre a una mujer, obviando todo tipo de práctica sexual sin
penetración o entre personas del mismo sexo. A pesar de que parezca algo desfasado,
todavía a día de hoy la virginidad de las mujeres es puesta en valor como muestra de
amor hacia la persona con la que se establece una primera relación sentimental,
como podemos apreciar a través, por ejemplo, de las protagonistas de famosas
películas como Crepúsculo o A tres metros sobre el cielo. Al contrario de lo que nos dan a
entender este tipo de mensajes, cuando se empieza a tener relaciones sexuales no se
“pierde” nada, se gana un nuevo tipo de experiencia que es válida en todas sus
posibilidades, siempre que las personas implicadas se sientan a gusto y den su
consentimiento.
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Comportamientos Nocivos
Dependencia emocional: sensación que experimentan muchas personas de no poder
vivir sin su pareja, que lleva a actitudes tales como el temor constante a una posible
separación, el miedo a expresar desacuerdo, la dificultad para tomar decisiones sin su
aprobación, la incapacidad de desarrollarse de forma autónoma… El amor romántico
puede hacer entender que este tipo de sentimientos son normales e incluso una
prueba de amor, pero no es así: la dependencia emocional lleva a problemas de
autoestima y a priorizar la relación por encima de nuestro bienestar, siendo la base de
relaciones desiguales y problemáticas.

Idealización: basar la relación sentimental en una idea errónea de la pareja, siendo
incapaces de ver y aceptar sus defectos.

Adopción de roles de género: los roles que nos han sido asignados por nuestro sexo
suelen hacer mella también en nuestras relaciones sentimentales: por ejemplo, se
espera que ante un problema, sea la mujer la que de pie a hablar las cosas, mientras a
los hombres se les ha enseñado a esconder sus sentimientos. Esto deriva en que el
bienestar de la pareja recaiga completamente en la mujer. Del mismo modo, se espera
que la mujer adopte el rol de cuidadora, más atenta a las necesidades y caprichos de su
pareja que el hombre. Esto supone que en ocasiones la mujer actúe como una madre,
cargando con una responsabilidad que no le corresponde. En definitiva, es común
adoptar, inconscientemente, ciertos roles que pueden dar pie a relaciones desiguales.



Obligatoriedad de las relaciones sexuales: tendencia a dar por hecho que por estar
en una relación siempre se tiene que estar dispuesto/a a mantener relaciones sexuales,
incluso aunque no se tengan ganas. Esto lleva consigo la idea de que los abusos
sexuales no se pueden dar en el seno de una relación sentimental por el mero hecho de
serlo, obviando la necesidad del consentimiento.

El amor de pareja por encima de todo: considerar que la relación de pareja debe
estar por encima del resto de intereses y relaciones de una persona (amistades,
familia…), dedicándoles menos atención y cuidados cuando se inicia una relación
romántica.

Falta de comunicación: dar por hecho que una relación de amor verdadero no
requiere trabajar en tener una comunicación adecuada, que permita expresar puntos
de vista, inquietudes, incomodidades, etc., ya que la afinidad hace sola este trabajo. Esto
es falso, y aprender a comunicarnos bien es la base de una buena relación.

 

6



3. Actividades
Para trabajar todos estos conceptos, se proponen a continuación cuatro actividades que
permiten al alumnado comprenderlos a fondo, identificarlos, y trabajar en la
construcción de otro modelo de relación más sana, todo ello de forma amena e
interactiva.

Actividad 1: ¿Mito o realidad?: distinguir ideas tóxicas de sanas sobre el
amor

Se trata de decir o escribir en la pizarra una serie de mitos entremezclados con ejemplos
de relaciones sanas (en la página siguiente hay una recopilación de ejemplos de ambas
cosas, pero se pueden añadir más), para que el alumnado debata cuáles son mitos y
cuáles no y por qué. Se puede asignar un número a cada frase para identificarlas
fácilmente, y dividir la pizarra en dos para ir anotando por un lado los que el alumnado
considera mitos, y por el otro los ejemplos de relaciones sanas. Luego el profesor o
profesora determinará si han acertado o no. Esto les ayudará a identificar mejor los
mitos y a diferenciar las conductas e ideas tóxicas de las sanas.
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MITO AMOR ROMÁNTICO EXPLICACIÓN

Cuando comienzas una relación debes de
anteponer tu pareja al resto de personas.

Si bien es normal querer pasar tiempo con tu
pareja, es importante saber que el resto de
relaciones no deben descuidarse por ello.

En alguna parte hay alguien destinado para
cada persona, y cuando lo encuentras tienes
una relación perfecta y sin problemas.

Ninguna relación va a ser perfecta, siempre
habrá que construir una relación sana a través
del cuidado y la comprensión mutuas.

Una persona con pareja siempre será más feliz
que una soltera.

Las personas podemos ser igual de felices solas
que en pareja, de hecho, a veces las relaciones
pueden no funcionar y es mejor acabarlas y estar
solos/as.

“Quien bien te quiere te hará llorar”.

Las relaciones no deben traer consigo
sufrimiento. Si bien no son perfectas, se trata de
gestionar los problemas de forma sana, sin hacer
sufrir a la otra persona.

Si quieres de verdad a tu pareja perdonarás
todo lo que te pueda hacer.

Las personas no estamos en las relaciones para
sufrir, y si tu pareja te hace daño
sistemáticamente no tienes por qué soportarlo.

Si estás en una relación siempre estarás
dispuesto/a y con ganas de tener relaciones
sexuales.

Estar en pareja no significa querer siempre
mantener relaciones, el consentimiento debe
respetarse y las dos personas tienen que mostrar
interés, no hacerlo por obligación.

Cuando dos personas se quieren de verdad no
hace falta expresar las necesidades e
inquietudes, porque la otra persona lo sabrá.

Nadie puede leer mentes. Siempre es importante
saber comunicar las cosas de forma adecuada.

En una buena relación de pareja las relaciones
sexuales siempre serán buenas.

Las personas pueden tener gustos diferentes, hay
que aprender a transmitir tus gustos y llegar a
puntos en común. Nadie tiene que hacer nada
que no le guste sólo porque a su pareja sí.

Cuando se está enamorado no es posible sentir
atracción por otra persona.

Es muy común experimentar algún tipo de
afinidad con otras personas sin que esto
signifique que ya no se quiera a la pareja.



EJEMPLO RELACIÓN SANA EXPLICACIÓN

Puedes tener tantas ganas de estar con tu
pareja como con tus amistades, tu familia…

Tener pareja no significa querer pasar todo el
tiempo con ella. Es normal querer ver a otras
personas.

En toda relación puede haber conflictos.
Es normal que a veces haya roces y discusiones, lo
importante es saber gestionarlas desde el respeto y
la comunicación.

Una relación siempre va a requerir
comunicación.

Por mucha afinidad y confianza que haya en una
relación, nunca debes descuidar la comunicación
si no te sientes a gusto, si algo te incomoda, si tienes
algún deseo que tu pareja no conoce, etc.

Las relaciones y las personas pueden
cambiar.

Las personas evolucionan y cambian con el
tiempo, puesto que también lo hacen las
circunstancias vitales y los contextos. Esto puede
afectar a las dinámicas de la pareja, pero no tiene
por qué ser negativo. Hay que tratar de ser
flexibles.

Puedes sentir atracción hacia varias
personas al mismo tiempo.

Esto es muy común, incluso pueden formarse
relaciones poliamorosas, igual de válidas que las
tradicionales.

Cada integrante de la relación puede tener
gustos e intereses completamente diferentes
a los de su pareja.

Estar en una relación no significa tener que
compartir todo el tiempo y realizar todas las
actividades juntos/as, la individualidad de una
persona no debe quedar anulada cuando entra en
una relación.

No necesito la aprobación de mi pareja para
tomar cada decisión.

A veces tu pareja puede no estar de acuerdo
contigo y tus decisiones, pero eso no debe frenarte
para hacer lo que quieres y lo que te interesa.

Una persona puede ponerle límites a su
pareja.

Estar en una relación no significa que permitas
que te traten de formas que no te gustan. Los
límites pueden ser físicos, emocionales o sexuales,
y deben establecerse si se consideran necesarios
para el bienestar de un miembro.
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Actividad 2:  Historias de ¿amor? Análisis crítico de películas románticas
para adolescentes.

A partir del visionado de un trozo de película o serie para adolescentes donde se refleje
una imagen nociva sobre el amor, se realiza un debate sobre qué mensajes se proyectan
en ella sobre las relaciones de pareja. Se trata de que identifiquen qué actitudes y
situaciones aparecen reflejadas como normales o incluso deseables, y por qué no lo son.
A continuación, ofrecemos tres ejemplos de películas que tuvieron mucho éxito pero
que reflejan mensajes cuestionables:

Ejemplos:
 La saga Crepúsculo: en las diferentes películas se disfrazan de amor actitudes como el
acoso o la dependencia emocional. A modo de ejemplo, cuando Edward conoce a Bella
la persigue a todas partes para observarla desde la distancia, incluso se cuela en su casa
para mirarla mientras duerme, todo ello sin el conocimiento de ella, ambas claras
muestras de acoso. Del mismo modo, cuando se conocen, Edward le advierte a Bella de
que por sus impulsos podría llegar a matarla, a lo que ella responde que no le importa
porque “está enamorada”. 

A tres metros sobre el cielo: la actitud constante y gratuitamente violenta de Hache, el
protagonista masculino, se proyecta como algo atractivo, como parte de su
personalidad de chico atormentado. Por su parte Babi, la protagonista, personifica todo
lo contrario: es, de hecho, su inocencia (se recalca la virginidad de la joven desde el
inicio) lo que atrae a Hache. A partir de estos estereotipos sexistas sobre lo que es
atractivo en un hombre y una mujer, se construye una relación tóxica y violenta que
acaba en una agresión física de Hache hacia Babi. Aún así, el mensaje de toda la película
es que dicha relación les hace sentir a ambos “a tres metros sobre el cielo”.

El diario de Noah: cuando Noah y Allie se conocen, Allie deja claro que no está interesada
en él. Incapaz de aceptar un no por respuesta, Noah comienza a acosar a Allie, llegando a
escalar la noria donde ella estaba con otro chico y a exigirle que le conceda una cita
como condición para que se baje. Asustada por una posible caída que acabe con la vida
de Noah, Allie accede a tener una cita con él, una decisión tomada desde la total
coerción.

Además de las películas o series que el profesorado decida proyectar, sería interesante
que el alumnado aportase ideas propias sobre otras películas, anuncios, canciones,
libros, etc. que les gusten pero que también proyecten este modelo de amor. De este
modo, aprenderán a identificar por sí solos/as estos mensajes y analizarlos de manera
crítica. 9



Actividad 3: El Romanticismo, un merengue envenenado. Análisis de los
roles de género que reproduce el amor romántico.

 

                      

 
                                    https://www.youtube.com/watch?v=O0xugw98bSc

A través de este breve vídeo realizado por el Ayuntamiento de Sevilla, titulado El
Romanticismo, un merengue envenenado, se realiza una crítica al amor romántico y el ideal
de hombres y mujeres que transmite esta idea.

Se explica cómo a través de una concepción errada del romanticismo, se defiende un
modelo de mujer sumisa, insegura, dependiente… Mientras los hombres deben ser
celosos, posesivos, violentos… La existencia de hombres y mujeres que cumplan estos
estereotipos es el requisito base a partir del cual se construyen relaciones violentas.

Se trata de que, una vez visualizado el vídeo, el alumnado, dividido en pequeños grupos
(4-5 personas), reflexione sobre los estereotipos de masculinidad y feminidad
normalizados a día de hoy, e imagine una mujer que cumpliese todos ellos (indefensión,
dependencia, preocupación excesiva por su aspecto…) y cómo sería su vida (relación
con los hombres, con su cuerpo, expectativas vitales…) repitiéndolo después con los
estereotipos masculinos.

A través de este ejercicio, el alumnado reflexiona además sobre cómo el patriarcado
afecta negativamente no sólo a las mujeres sino también a los hombres, censurando
toda actitud que se salga de lo socialmente aceptable para un hombre, como ahora
mostrar sentimientos, tener intereses “femeninos” o mostrar poco interés por los
“masculinos”, etc.
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Actividad 4: Amor en la red. Uso responsable de las redes sociales.
 

Con la extensión de las redes sociales, las personas hemos adquirido la posibilidad de
estar en constante contacto con nuestros seres queridos. Si bien esto puede ser algo
positivo, las posibilidades de control y seguimiento de nuestra pareja se multiplican,
facilitando así actitudes cuestionables y poco sanas para una relación amorosa.

A continuación, se exponen una serie de situaciones que cada alumno/a debe
considerar, de manera individual, para determinar si son propias de una relación
basada en la confianza (C), y por tanto de una relación sana, o de una basada en la
desconfianza (D) y por lo tanto tóxica.

Más tarde, se realiza una puesta en común en pequeños grupos formados por personas
de ambos sexos (5-6 personas), para contrastar los puntos de vista individuales, y
posteriormente realizar un debate con el grupo en su conjunto. El profesorado puede
plantear algunas preguntas como:

 

¿Debería cambiar una persona su manera de usar las redes sociales
por el hecho de tener pareja? 

Cuando alguien se enamora, ¿qué debería o no debería hacer en redes
sociales? 

¿Creéis que las redes sociales ocasionan conflictos en la pareja?
¿Cuáles pueden ser? ¿y cómo se podrían resolver de forma sana? (Por
ejemplo: ¿las redes sociales favorecen las infidelidades?, ¿las redes
sociales facilitan los celos?, ¿por qué?, etc.)
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 C D

Es normal no querer que tu pareja esté en determinados
grupos de WhatsApp

  

Es normal pedir permiso a tu pareja para publicar
determinadas fotos

  

Es normal que mi pareja quiera seguir manteniendo
como amigos/as en sus redes sociales a algunos/as ex.

  

Es normal enfadarse si le envías un WhatsApp a tu
pareja y, estando en línea, tarda en contestarte o no lo

hace

  

No pasa nada por no estar en constante contacto con tu
pareja

  

Si desconfío sobre la fidelidad de mi pareja, no pasa nada
por revisar puntualmente sus mensajes

  

Deberíamos tener acceso a todo el contenido del móvil de
nuestra pareja

  

Si no confías en lo que dice tu pareja, está bien pedirle
que active su geolocalización para asegurarte de que no

miente

  

No debería enfadarme si mi pareja me pide que no
publique ciertas cosas de nuestra relación (fotos,

vídeos…) porque eso no significa que no me quiera

  

No es aceptable intentar poner celosa a tu pareja
flirteando en las redes sociales
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