
EN EL AMOR, NO TODO VALE

DINÁMICA DE 
TRABAJO

Conceptos clave: 
Estereotipos de 
género.
Desigualdades de 
género.
Socialización de 
género.

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
1. Identificar los diferentes estereotipos de género vinculados a la 

socialización amorosa diferenciada de hombres y mujeres.
Reflexionar sobre la construcción social del amor romántico y 
su influencia en las relaciones de pareja.

2.

 

3.

 

Potenciar relaciones afectivas basadas en el crecimiento 
personal, el enriquecimiento mutuo y el respeto a la identidad y 
la autonomía de la otra persona.

PÚBLICO DESTINATARIO

DURACIÓN 
1 hora (actividad corta: todos los pasos menos el 6, 7 y 8)
2 horas (actividad larga: todos los pasos)

MATERIAL
•  Proyector, altavoces y ordenador

Papel y bolígrafos
Cuestionarios grupales (anexo 1)
Documento de apoyo a la persona dinamizadora (anexo 2
Letra de una canción (anexo 3)
Pizarra

•

•
•
•

•

 

A través de diferentes materiales audiovisuales y un cuestionario 
posterior, se trabajaran diferentes mitos asociados al modelo de 
amor romántico

Grupos mixtos o segregados por sexo de personas jóvenes o adul-
tas

Recomendamos 
complementar esta 
actividad con otras 
actividades y dinámicas. 
Proponemos, por 
ejemplo, hacer el 
itinerario siguiente 
(especialmente con 
jóvenes, pero también lo 
podemos hacer con 
adultos):
1. En el amor, no todo 
vale.
2. La sexualidad 
masculina en 
movimiento.
3. La aventura de 
emocionarse.



Paso 1:

Paso 2:

-¿Cómo son las chicas? 
-¿Cómo son los chicos? 
-¿Qué ideas de amor transmiten?

Paso 3:

Fragmento de la película Aladdín:
http://www.youtube.com/watch?v=83zZazh68WY

Canción  “Sin ti no soy nada”, de Amaral:
http://www.youtube.com/watch?v=R2x_OhzqaCs

Lletra de la cançó (veure annex 3)

Anuncio de cerveza: 
http://www.youtube.com/watch?v=lMKTcbZZryY

Fragmento de la película Grease:

http://www.youtube.com/watch?v=E2HV987arCA

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

Paso 7:

Paso 8:

Paso 9:

PROCEDIMIENTO
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Se dividen los participantes en 4 grupos 
pequeños y se escoge un portavoz para 
cada grupo.

En primer lugar se hace un listado en la 
pizarra de aquellas características que 
tienen los chicos en los diferentes audiovi-
suales y otra lista con las características de 
las chicas. Después se explica qué son los 
estereotipos de género y cómo se constru-
ye la masculinidad hegemónica (consultad 
el marco teórico de este bloque y el glosa-
rio).

A continuación se ponen en común las 
ideas del amor que se transmiten en los 
diferentes audiovisuales. Se complementa 
el debate con las siguientes ideas 
(consultad el anexo 2 para dinamizar el 
debate):

Como cierre, se comenta la influencia y las 
limitaciones que causan en nuestra vida 
cotidiana los estereotipos de género y los 
mitos del amor romántico.

Para finalizar la actividad, se hace una rueda 
donde cada participante expresa algún 
aspecto nuevo que la dinámica le ha apor-
tado.

- El amor es ciego.
- Si no hay sacrificio o sufrimiento no es 
amor verdadero.
- El amor verdadero es el amor que dura.
- Los celos son una muestra de amor.
- Cuando en una relación no hay pasión, el 
amor se acaba.
- El amor todo lo puede.
- Cuando estoy en una relación, siento que 
la otra persona pasa a ser mía.
- Los hombres sólo piensan en sexo y las 
mujeres en amor.

Se explica que, a continuación, verán cuatro 
audiovisuales sobre el amor romántico. Es 
necesario que se fijen en los siguientes ele-
mentos:

Se asigna a cada grupo un audiovisual. Tras 
el visionado, tendrán unos 10 minutos 
aproximadamente para analizar el audiovi-
sual asignado según las preguntas del 
cuestionario (anexo 1).  Los enlaces son:

Una vez visionados los audiovisuales, cada 
grupo debe responder el cuestionario 
(anexo 1). Tienen 10 minutos para hacerlo.

Una vez que cada grupo haya contestado 
los cuestionarios, se pone en común en el 
grupo grande. 



• 

•

•

 

• 

 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA PERSONA 
DINAMIZADORA

Pagina 3

Se aconseja ver y escuchar los fragmentos audiovisuales con 
anterioridad para facilitar la dinamización y la propuesta de deta-
lles para debatir.

En el paso 7 de la actividad se plantean falsas creencias sobre el 
amor que son todavía muy presentes. Se adjunta un documento 
(anexo 2) con ideas para generar debate y dinamizar.

Cuando se hable del anuncio de cerveza en el paso 4, se debe 
poner atención a la publicidad sexista tan explícita que hay, y no 
en el lugar de origen, ya que hay publicidad sexista en todas 
partes.

Es interesante adaptar los vídeos y el material audiovisual al mo-
mento, al público y al lugar. Las propuestas de vídeos son sólo 
ejemplos, pero la persona dinamizadora puede buscar otros 
vídeos si cree que se pueden adaptar mejor o pueden ser más 
cercanos a las personas que harán la actividad.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO 
EN EL AMOR NO TODO VALE

1.-¿Qué pasa en la historia del vídeo?

2.- ¿Qué características tiene el chico? 

3.- ¿Qué características tiene la chica? 

4.- ¿Qué ideas de amor transmiten?
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ANEXO 2
SOPORTE PARA LA DINAMIZACIÓN DEL DEBATE

>>>
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Se debe explicar que el amor es algo aprendido mediante la educación y los 
agentes socializadores como las películas, las series, la familia, la escuela, etc., 
y que está enmarcado dentro de la cultura en la que vivimos. Es ésta la que 
destaca qué características deben tener los chicos y las chicas y qué ideas de 
amor son válidas y cuáles no.

Al ser algo aprendido, se puede cambiar y, por lo tanto, se pueden reducir o 
eliminar las desigualdades derivadas de la socialización diferenciada entre 
chicos y chicas. Es decir, se puede dejar de reproducir un modelo de amor 
romántico limitador, que estereotipa las relaciones y que dificulta tener rela-
ciones saludables y equitativas (consultad el marco teórico).

A continuación se presentan diferentes ideas para la discusión de los mitos 
con relación al modelo de amor romántico.

La idea de que el amor nos enloquece y nos ciega hace que no veamos la per-
sona con quien mantenemos una relación (sus defectos y virtudes, sus habili-
dades o capacidades, etc.), ya que estamos en un estado de idealización. En 
nombre del amor justificamos muchos actos y actitudes que en otras situacio-
nes no aprobaríamos. El amor no nos ciega, nos hace sentir intensamente, y no 
excluye ver qué tipo de relación queremos.   

El amor se relaciona con el sufrimiento o el sacrificio personal. Si no hay adver-
sidades o dificultades en la relación no es amor de verdad. Si no hay sufri-
miento, no hay sentimiento de unión ni demostración constante del amor 
hacia el otro. El amor también se puede vivir desde la tranquilidad y la senci-
llez. El sufrimiento no es una muestra de amor, más bien al contrario, si hay 
mucho sufrimiento quiere decir que la relación no nos conviene.

El verdadero amor es un absoluto, es decir, se entiende que sólo existe un 
amor único. Es una idealización: hay un amor perfecto, pero la perfección no 
existe. A veces, cuando se habla de amor verdadero se vincula con las relacio-
nes que duran a lo largo del tiempo. No todas las relaciones duraderas funcio-
nan y van bien, ya que no hay ninguna relación ideal.

“El amor es ciego”

“Si no hay sacrificio o sufrimiento no es amor de verdad”

“El verdadero amor es el amor que dura”
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Sentir celos es muy común, fruto de la propia inseguridad. Se basa en la per-
cepción de que las otras personas amenazan la relación que tenemos con la 
persona amada o que nos gusta. Entender que los celos son una muestra de 
amor y basar las relaciones en este sentimiento genera desconfianza y culpa. 
Los celos llevan, muchas veces, a controlar la otra persona. Para tener relacio-
nes que permitan que las dos personas puedan desarrollarse, es necesario 
una buena comunicación y confianza con uno mismo y con el otro. Basar la 
relación en la confianza sí que es una muestra de amor.

“Los celos son una muestra de amor”

Las relaciones no sólo se sostienen con la pasión, entendida como un estado 
de excitación mental y física, que acostumbra a asociarse con los primeros 
meses de la relación. El amor no es tan intenso como la pasión, pero nos 
ayudar a ver otros aspectos de la persona con quien estamos. Las relaciones 
pasan por diferentes ciclos o momentos evolutivos, y hay que entender que, si 
en una relación no hay pasión, el amor no se acaba. 

“Cuando en una relación no hay pasión, el amor se acaba”

Es necesario responsabilizarse del amor como algo que hacemos y creamos 
nosotros mismos, no como a algo que no pasa. Tenemos mucha más inciden-
cia y poder de decisión de lo que pensamos en el hecho de enamorarnos o no. 
Cambiar a las personas, cambiar situaciones o vencer adversidades que 
surgen estando en una relación depende de nuestra voluntad de cambio. 

“El amor todo lo puede”

Estar con una persona no significa tener posesión, ya que dos personas están 
en una relación porque han decidido libremente que lo quieren. De la misma 
manera, un día puede ser que una de las partes decida libremente que ya no 
quiere seguir con la relación. Es importante tener claro que cada uno tiene 
espacios propios y otros que comparte con su pareja. No es necesario hacerlo 
todo juntos, ya que son dos personas que se desarrollan y comparten, y no 
dos personas que se fusionan y acaban siendo una.

“ Cuando estoy en una relación, siento que la otra persona pasa a ser mía”

Tanto los hombres como las mujeres piensan en el amor y en el sexo. La idea 
de que los hombres sólo piensan en sexo proviene del hecho que está mal 
visto socialmente que un hombre hable de amor, ya que se le atribuye una 
connotación débil o poco masculina. Lo mismo pasa si una mujer se expresa y 
habla en público sobre sexo, socialmente se le atribuye una connotación de 
mujer fácil o guarra. Los estereotipos de género definen cómo deben ser los 
hombres y cómo deben ser las mujeres, normativizando y limitando el desa-
rrollo de cada persona.

“ Los hombres sólo piensan en sexo y las mujeres en amor”
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ANEXO 3
LETRA DE LA CANCIÓN:  
“SIN TI NO SOY NADA”, de Amaral, (2003)

Sin ti no soy nada,
una gota de lluvia mojando mi cara
mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo
solía pensar que el amor no es real,
una ilusión que siempre se acaba
y ahora sin ti no soy nada
sin ti niña mala,
sin ti niña triste
que abraza su almohada
tirada en la cama,
mirando la tele y no viendo nada
amar por amar y romper a llorar
en lo más cierto y profundo del alma,
sin ti no soy nada
los días que pasan,
las luces del alba,
mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
porque yo sin ti no soy nada
sin ti no soy nada
sin ti no soy nada
me siento tan rara,
las noches de juerga se vuelven amargas
me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara
soy sólo un actor que olvidó su guión,

los días que pasan,
las luces del alba,
mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
qué no daría yo por tener tu mirada,
por ser como siempre los dos
mientras todo cambia
porque yo sin ti no soy nada
sin ti no soy nada
sin ti no soy nada.
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