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presentación
En éstas páginas y siguendo el camino del compromiso contra las desigualdades y violencias 
de género en la adolescencia, SOMLLAR os presenta la Unidad Didáctica El potencial rev-
olucionario del amor. Deconstruyendo el amor romántico en la adolescencia, una propuesta 
para abordar y prevenir las relaciones sexo-afectivas tóxicas y desiguales entre adolescentes 
desde una perspectiva feminista.

Con esta unidad didáctica pretendemos facilitar herramientas para investigar, entender y abor-
dar mejor la violencia de género en los HAG, en la adolescencia y en la sociedad en general, 
planteándonos como objetivo final su prevención y erradicación, a través de un mejor conoci-
miento de este fenómeno, de sus diferentes grados y formas.

Amamos patriarcalmente: el romanticismo patriarcal es un mecanismo cultural para 
perpetuar el patriarcado, mucho más potente que las leyes: la desigualdad anida en 

nuestros corazones. Amamos desde el concepto de propiedad privada y desde la base 
de la desigualdad entre hombres y mujeres. Nuestra cultura idealiza el amor femenino 

como un amor incondicional, abnegado, entregado, sometido y subyugado.

(Gómez H., 2012)
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Las más recientes investigaciones en violencia de género y adolescencia realizadas por el Mi- 
nisterio de Igualdad manifiestan importantes problemáticas en la esfera psicoafectiva y emo-
cional de las personas entre 13 y 18 años. Además, la violencia de género entre adolescentes 
está aumentando con el creciente uso de las nuevas tecnologías. Los roles tradicionales de 
género, el amor romántico y la influencia de la reproducción de estos por parte de las redes 
sociales y de los productos audiovisuales (música, series tv, videoclips, etc.) nos presentan un 
perfil preocupante, en el que la realización de otras prácticas y contenidos se hace indispen-
sable.

Los programas de prevención de la violencia de género y las unidades didácticas con NNA 
y adolescentes deben incluir una intervención sistemática de alfabetización audiovisual que 
contrarreste la influencia negativa de los relatos audiovisuales del amor romántico.

Los productos audiovisuales y las redes sociales no tienen solo una función relacional y co-
municativa, sino que construyen realidades, percepciones, deseos, espectativas, imaginarios 
colectivos, identidades, subjetividades, y estereotipos de género.

Hoy en día, el uso de Internet, de las aplicaciones y de las redes sociales, es una herramienta 
indispensable de la vida adolescente. Se queda por Whatsapp, se chatea por Instagram, se 
comparten fotos por Snapchat, se hacen vídeos por TikTok, se ven videoclips por YouTube, 
se descarga y escucha música por Spotify, se buscan respuestas en Google, se aprende en 
Twitch... Pero también se desarrollan y mantienen relaciones de pareja: las/los adolescentes se 
etiquetan a través de las redes sociales, hablan y chatean durante horas, se hacen declaración 
de amor públicas, se dejan de seguir si tienen algún tipo de pelea y se vuelven a seguir cuando 
el conflicto está “solucionado”, etc.

Vivimos en la era de Internet, y por ello es necesario pensar, construir y desarrollar herramien-
tas de cambio más justas desde las primeras etapas de la vida.

Por otro lado, estamos asistiendo a un repunte de la violencia de género hacia las mujeres. 
Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) la violencia contra las mujeres es 
una de las principales causas de muerte entre las mujeres de 15 y 44 años en todo el mundo.

La aceptación y legitimación del discurso del amor romántico patriarcal es una de las princi-
pales motivaciones de la violencia machista, y las redes sociales, como principal medio de co-
municación entre grupos de iguales, y los productos audiovisuales, influyen en la asimilación 
y reproducción de los mitos del amor romántico.

A través de su estudio, es posible comprobar cómo el uso de las redes sociales y de los audio-
visuales influye en la perpetuación de dinámicas de opresión y subordinación en las parejas 
más jovenes y en el desarrollo de mecanismos de control que pasan desapercibidos entre 

1. Introducción
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las personas adolescentes y que son considerados como actos de demostraciones de amor. 
Actitudes tóxicas como posesividad, celos, dependencia y subyugación se legitiman y retroa- 
limentan desde la construcción del amor romántico.

Tal como afirma Herrera Gómez (2012):

Amamos patriarcalmente: el romanticismo patriarcal es un mecanismo cultural para perpetuar 
el patriarcado, mucho más potente que las leyes: la desigualdad anida en nuestros corazones. 
Amamos desde el concepto de propiedad privada y desde la base de la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Nuestra cultura idealiza el amor femenino como un amor incondicional, 
abnegado, entregado, sometido y subyugado.

Por ello, los sujetos que se encuentran mayoritariamente en una situación de riesgo son todos 
aquellos que no se construyen e identifican con las masculinidades dominantes y/o con el 
papel del varón cisgénero. Esto es: mujeres, personas trans, personas no binarias y personas 
LGTBQUI+.

Según la autora, el amor romántico es “una utopía emocional colectiva”, un sentimiento clara-
mente idealizado en nuestra sociedad, sentimiento que las personas utilizan como mecanismo 
para calmar sus miedos a la vida y a la soledad. Se concibe al sentimiento amoroso como un 
medio para ser feliz, para autorrealizarse, para huir de la soledad que nos acompaña toda la 
vida, o para sentir emociones que nos hagan sentir vivas (Herrera Gómez, 2009).

El problema sienta sus bases en una relación desigual entre las personas que viven la pareja, 
reafirmando el concepto de propiedad privada y proponiendo una idea estereotipada del amor 
que todo lo puede, erotizando el maltrato, justificando la violencia.

Asimismo, los productos de la cultura mainstream como canciones, series, videoclips, pelícu-
las, etc. reproducen aquello que la sociedad espera de las personas según su género de asig-
nación y/o pertenencia. De esta manera, repitiendo una y otra vez 6 estereotipos se reafirma el 
proceso de socialización de género, reforzando el sistema de valores heteropatriarcales.

Por contrarrestar este fenómeno y por construir otros modelos de relaciones sexo-afectivas y 
relacionales basadas en valores feministas, se hace fundamental desarrolla herramientas de 
cambio. El personal educativo ha de saber que el impulso de la perspectiva de género en la 
educación es una gran estrategia para erradicar la violencia de género desde una de las pri- 
meras etapas de la vida que es la adolescencia.
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1. Ofrecer herramientas didácticas útiles a la deconstrucción del mito del amor romántico 
heteropatriarcal.

2. Comprenderlasrelacionesdepoderylaorganizaciónsocialdesigualquesustentan la violencia 
de género en las relaciones sexo-afectivas.

3. Revisar los estereotipos de género en las relaciones sexo-afectivas entre adolescentes.

4. Conocer y analizar los diferentes tipos de violencia de género en las relaciones sexo-afec-
tivas, haciendo especial hincapié en actitudes como celos, control, dominio y posesividad.

5. Analizarcríticamentecómolosmitossocialesyculturalessobreelamorromántico intentan justi-
ficar la violencia de género.

6. Analizarlareproduccióndedichasactitudesenlosproductosaudio-visualesdehoy en día, pres- 
tando especial atención a la industria musical.

7. Reflexionarsobrelasvivenciassubjetivaseindividualesdecadauna/oenelámbito de las rela-
ciones sexo-afectivas.

8. Ofrecer herramientas para la construcción de relaciones sexo-afectivas sanas desde una 
perspectiva de género e interseccional.

9. Prevenir las relaciones sexo-afectivas desiguales y favorecer el desarrollo de relaciones 
basadas en el respeto y la empatía, impulsando el aprendizaje de actitudes y valores para 
una resolución dialogada de los conflictos.

2. Objetivos



Deconstruyendo el amor romántico en la adolescencia. | 7 | 

La presente propuesta formativa consta de dos diferentes unidades didácticas que se pueden 
trabajar tanto de forma continuada y conjunta como separadamente.

Están dirigidas a adolescentes y están pensadas para grupos de entre dos y seis personas. 
Cada unidad didáctica consta de dos sesiones de trabajo de 1 hora y media cada una, por un 
total de tres horas.

Principal propósito es trabajar las relaciones sexo-afectivas entre adolescentes a través del 
estudio de productos audiovisuales presentes en la escena de la música mainstream contem-
poránea.

La primera unidad didáctica quiere reflexionar sobre el aprendizaje, normalización y reproduc-
ción de actitudes desiguales y tóxicas entre adolescentes en sus relaciones de pareja. Por ello, 
estudiaremos la canción Mía (Bad Bunny feat Drake, 2019) con su relativo videoclip. La unidad 
didáctica finalizará con la realización de un TikTok por cada hogar de acogida en el cual se 
subvierte la letra y la imagen de dicha canción.

Hemos elegido dicho producto audiovisual debido a tres cuestiones fundamentales: 1. con-
tenidos del texto y de las imágenes que se centran en el concepto de amor romántico en la 
pareja; alto nivel de visualizaciones recibidas por el videoclip en YouTube (1.180.448.949 vi- 
sualizaciones); amplia popularidad del cantante entre la población más joven (Bad Bunny tiene 
33 millones de followers en Instagram, ha ganado 3 Grammy en los últimos dos tres años y 
muchos otros premios de alcance internacional).

En la primera unidad nos centraremos en analizar y trabajar contenidos arquetípicamente per- 
tenecientes al mito del amor romántico heteropatriarcal: posesividad, competitividad, celos, 
sexualización de la relación de pareja, erotización del maltrato, deseo basado en la mirada 
masculina, dominio, control, etc.

La segunda unidad quiere ser una propuesta propositiva de cambio de actitudes, intentando 
incentivar el respeto y la empatía dentro de la pareja. Por ello, estudiaremos la canción Creo 
en ti (Anita Tijoux, 2014). La unidad didáctica finalizará con la realización de mínimo un meme 
por cada hogar de acogida en el que se visibilizan los aprendizajes alcanzados.

3. Contenidos y 
Metodología
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4. Actividades
Numero sesiones 2

Horas de duración de cada sesión 1 hora y media

Horas de duración en total 3 horas

Número personas asistentes entre 2 y 6 adolescentes

CÓNTENIDOS OBJETIVOD ES-
PECÍFICOS DE LA 
UNIDAD 1

BIBLIOGRAFÍA PARA
PROFUNDIZAR LAS 
TEMÁTICAS TRAC-
TADAS

Introducción al amor 
romántico en los pro-
ductos audiovisuales 
contemporáneos.
¿Qué es el amor 
romántico heteropa-
triarcal?

La posesividad y los 
celos como dinámi-
cas de pareja
La dominación mas-
culina en la pareja
La erotización del 
maltrato
La sobreestimulación 
de la sexualidad en la 
pareja

Visionado y escucha 
del videoclip Mía de 
Bud Bunny, haciendo 
especial hincapié en 
el texto.
Reflexión en torno a:
- El título de la can-
ción Mía
- La posesividad en 
el texto de la canción 
Mía
- La competitividad 
entre hombres en la 
canción Mía
- El sexo en la can-
ción Mía

Flores Fonseca, V. M. 
(2019). Mecanismos 
en la construcción 
del amor
romántico. La
Revista de estudios 
de género, 6(50), 
282-305.
Herrera, C. (2012). La 
construcción soci-
ocultural del amor 
romántico. Madrid: 
Fundamentos.
Herrera, C. (2010). 
Cómo disfrutar del 
amor, herramientas 
feministas para tra-
bajarse lo romántico. 
Madrid: Ediciones B, 
Penguin Randome 
House.

4.1 Actividad 1
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El sistema sexo/
género

Diferencias entre 
sexo y género
Diversidad sexual 
y desigualdad de 
género.
La socialización de 
género
(Micro)machismos: 
la desigualdad en lo 
cotidiano
La cosificación del 
cuerpo de las mu-
jeres

Visionado y escucha 
del videoclip Mía de 
Bud Bunny, haciendo 
especial hincapié en 
las imágenes video.
Reflexión en torno a:
- La representación 
de los sujetos en el 
videoclip Mía de Bud 
Bunny.
- La representación 
de las mujeres en el 
videoclip Mía de Bud 
Bunny.
- La representación 
de los hombres en el 
videoclip Mía de
Bud Bunny.
- La representación
de las personas LGT-
BQUI+ en el videoclip 
Mía de Bud Bunny.

Rubin, G. (2015). 
El tráfico de mu-
jeres: notas sobre la 
economía política del 
sexo. El tráfico de 
mujeres: notas sobre 
la economía política 
del sexo, 35-91.
Butler, J. (2007). El 
género en disputa: el 
feminismo y la sub-
versión de la identi-
dad. Paidós.

¿Cómo construimos 
nuestras relaciones 
sexo- afectivas?

Las experiencias 
sexo- afectivas en la 
adolescencia

A raíz de lo visiona-
do, desarrollamos 
una reflexión en torno 
a las experiencias de 
las/os adolescentes

Merino Verdugo, M. 
E. (2016). Sexismo, 
amor romántico y 
violencia de género 
en la adolescencia.
Bisquert-Bover, M., 
Giménez-García, 
C., Gil- Juliá, B., 
Martínez-Gómez, 
N., & Gil-Llario, M. 
D. (2019). Mitos del 
amor romántico y 
autoestima en 
adolescentes. Revis-
ta INFAD de Psi-
cología. International 
Journal of Develop-
mental and Educa-
tional Psychology., 
5(1), 507-518.
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4.1.1 Algunas claves de lectura: análisis 
del texto de la canción Mía

Mía es una canción del rapero puertorriqueño Bad Bunny en colaboración con el rapero ca- 
nadiense Drake. La canción -en la que predomina el género reguetón- fue lanzada a través 
de Rimas Entertainment, OVO Sound y Warner Bros. Records el 11 de octubre de 2018 como 
el segundo sencillo de su álbum de estudio debut, X 100pre (2018). Fue escrita por Benito 
Martínez, Aubrey Graham, Edgar Semper Vargas, Elvin Peña, Francis Díaz, Henry Pulman, 
Luian Malave Nieves, Joseph Negron Vélez, Noah Assad y Xavier Semper Vargas, y producida 
por DJ Luian y Mambo Kingz.

Primer dato a tener en cuenta es que, tanto en el proceso de producción como en el proceso 
de escritura del texto, la totalidad de las personas son hombres, no hay rastro de mujeres, 
personas trans y no binarias.

Con relación a su éxito discográfico, Mía alcanzó el puesto número cinco en la lista estadouni-
dense Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer top 10 de Bunny en la lista como artista 
principal y en el 26o de Drake. La canción también encabezó las listas de éxitos en España y 
alcanzó el top 10 en Argentina, Canadá, Colombia, Grecia, Portugal, Rumania, Suiza y Vene-
zuela; así como los 20 primeros puestos en Francia, Italia, Reino Unido y Suecia.

La canción habla de una relación de amor recién empezada entre un chico y una chica. Tal 
como remarcado en el título, concepto base de la canción es que la chica pertenece al chico 
en un sentido más propiamente amoroso.

Vamos a analizar el texto de manera más detallada, para poder trabajar de la forma más ex-
haustiva posible sus contenidos en la unidad didáctica de nuestra competencia.

La canción empieza diciendo: “Todos están pendiente’ a ti; Pero tú puesta pa’ mí; Haciendo que 
me odien más; Porque todos te quieren probar”. Es necesario remarcar que el amor romántico 
heteropatriarcal promueve la competitividad entre personas, las relaciones sexo-afectivas son 
vistas como una lucha entre iguales en la que gana la más fuerte. Aquí, el sujeto protagonista 
no es la persona amada, sino que es la persona con la que se compite. En este caso, quién es 
amado es un objeto del deseo al que no se reconoce un carácter de agencia y una actitud ac-
tiva. Es importante evidenciar este aspecto para que las personas adolescentes deconstruyan 
la visión del amor como objetivación de la persona amada y como relación de competitividad 
y rivalidad. El amor se elige, no se controla.

El texto de la canción sigue afirmando: “Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualqui-
era; Y todos te quieren probar; Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar”. Aquí nos 
encontramos con otro mito del amor romántico, esta vez preminentemente sexista: la idea de 
que las mujeres, en cuanto objetos y no sujetos de deseo, no somos promiscuas. A la base de 
este concepto está la estereotipación de la figura femenina dividida en dos macro-arquetipos: 
la mujer santa y la mala mujer. El hecho de que la protagonista de la canción “no se deja pro-
bar” está a significar un cumplido por parte del cantante: te valoro según tu libertad (o, mejor 
dicho, falta de) libertad sexual.

Bad Bunny sigue: “Dile que tú eres mía, mía; Tú sabe’ que eres mía, mía”, otro concepto funda-
mental del amor romántico: la propiedad privada. De hecho, históricamente hemos asumido la 
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idea del amor romántico como un sentimiento universal, único, primordial, prioritario, exclusivo 
y eterno. Sin embargo, lo que entendemos como amor romántico, lejos de ser algo ahistórico 
tiene un origen y formulación concretos. El amor se define socialmente según valores que 
están ligados a instituciones como el matrimonio o la familia en todas sus formas históricas y 
en el marco de distintos modos de producción (Kollontai, 1923). En las sociedades capitalis-
tas, el amor romántico para seguir existiendo, se apoya en dos principios fundamentales: la 
indisolubilidad de la relación amorosa y la idea de propiedad sobre la otra persona. La idea de 
propiedad se desarrolla a través del concepto de la fidelidad que no es más que el ejercicio de 
propiedad respecto a la sexualidad, el cuerpo, los sentimientos y la psicología de la otra per-
sona. Una de las problemáticas más preocupantes con relación a este concepto es que desde 
esta perspectiva el amor romántico heteropatriarcal da pie y legitima situaciones de violencia 
de género. El “tú eres mía” esconde en realidad actos de dominio y sumisión por parte de las 
personas involucradas en la relación sexo-afectiva.

La indisolubilidad típica de la relación amorosa dentro del contexto del amor romántico es 
evidente en frases presentes en la canción Mía, tales como: “A nosotros ni la muerte nos va 
a separar” o “Muchas me quieren desde que yo canto; Pero yo soy tuyo na’ más; Yo soy tu 
Romeo, pero no Santo”.

Finalmente, remarcar que tanto el texto de la canción como el videoclip (que analizaremos en 
el apartado siguiente) evidencian una sobrevaloración de la sexualización de la relación román-
tica. Tal como la relación entre monogamia y propiedad privada se construye socialmente e 
históricamente, también la relación entre sexo y amor romántico es un producto y constructo 
social. El problema a evidenciar no es tanto esta relación (que necesitaría un debate aparte) 
sino cómo se construye y relata el sexo en la canción, esto es, no desde la libertad individual 
y el goce, sino desde la propiedad: “Dile que tú eres mía, mía; Tú sabe’ que eres mía, mía; Tú 
misma lo decías; Cuando yo te lo hacía”.

4.1.2 Algunas claves de lectura: análisis 
del videoclip Mía
El videoclip Mía empieza con las imágenes de una fiesta veraniega en el jardín de una casa. En 
el fotograma 1 podemos apreciar cómo la fiesta está habitada solo por mujeres.

Fotograma 1
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En el segundo 15, los hombres entran en el encuadre, cantando. A nivel numérico podemos 
apreciar la presencia de 5 hombres durante todo el videoclip, las mujeres son muchísimas 
más. A pesar de la presencia mayoritariamente femenina a nivel cuantitativo y numérico, des-
de el principio y durante todo el videoclip los roles de género están claramente marcados. Los 
varones actúan de varias formas: cantando, bailando, jugando a las cartas sentados alrededor 
de una mesa mientras que las mujeres aparecen solo bailando.

Los sujetos activos durante todo el videoclip son los dos cantantes, las mujeres se limitan a 
tener un papel pasivo estructurado básicamente a través de ser objetos del deseo masculino 
y de su mirada (fotograma 2). Ellas bailan alrededor de ellos (fotograma 3 y 4), con aire alegre 
y positivo.

Fotograma 2

Fotograma 3
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Fotograma 4

La problemática a evidenciar es la objetivación del cuerpo de las mujeres representadas en 
el videoclip. Es importante generar una reflexión de las personas adolescentes en torno a la 
representación de la figura e imagen de las mujeres, a la visión, a la representación, al placer 
femenino, al deseo femenino, a la cultura y a la sociedad contemporánea, a los roles de géne-
ro, a las relaciones de poder, a la percepción y a la representación de la realidad, a la mirada 
y su punto de vista. Fundamental remarcar la completa ausencia de cuerpos no normativos, 
cuerpos gordos, cuerpos de personas con diversidad funcional, cuerpos de personas trans y 
personas n binarias.

El videoclip Mía termina con erotizar el cuerpo de las mujeres representadas y organiza su 
imagen a partir del hecho de ser miradas y, más allá, codifica también la modalidad en la que 
esta imagen femenina debe ser mirada. Por ello, el videoclip requiere un único punto de vista, 
que es el punto de vista masculino. A menudo la representación del cuerpo femenino en la 
cultura visual reproduce las mujeres como producto de discursos hegemónicos, como lugar 
de miradas, como imagen. Es fundamental invertir esta tendencia y proponer otros modelos 
de representación más justos donde todas las personas nos sintamos representadas.
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4.1.3 La actividad didáctica 1 paso a paso
La actividad didáctica consta de dos sesiones de 1 hora y media cada una.

SESIÓN 1 EN 3 PASOS

Primer paso:
En grupo, se procede al visionado del videoclip Mía y el personal educativo reparte el texto 
escrito con la letra de la canción.

Segundo Paso:
Es importante que el personal educativo tenga en cuenta que el objetivo principal es:
- generar una reflexión en torno al texto centrándose en los contenidos relativos a la ideal-
ización y construcción del amor romántico heteropatriarcal (ver apartado “Algunas claves 
de lectura: análisis del texto de la canción Mía”).
- generar una reflexión en torno a las imágenes centrándose en los contenidos relativos a la 
representación diferenciada de mujeres, hombres, personas trans, personas de género no 
binario (ver apartado “Algunas claves de lectura: análisis del videoclip Mía”).

Tercer paso:
La dinámica. Cada una de las personas participantes escribe en un papel lo que no le ha 
gustado de cómo se representan las mujeres en el videoclip y de cómo se habla del amor 
en el texto. Utilizarán un tipo de letra que no se reconozca quien lo elaboró.

Posteriormente el personal educativo solicita a las participantes que doblen el papel a la 
mitad y los recogerá, los pondrá en un recipiente y los mezclará. Cada participante podrá 
escoger un papel, lo leerá e intentará buscar un cambio en el texto de la canción y/o im-
ágenes del videoclip para que la representación sea más justa e igualitaria.
Dicha dinámica nos ayudará a centrarnos en los contenidos que se realizarán a la hora de 
reescribir el texto de la canción y pensar en nuevas y diferentes representaciones visuales.

Temporalización: 1 h y 30 min

Personas participantes: entre 2 y 6
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4.2 Actividad 2

SESIÓN 2 EN 4 PASOS

Primer paso:
En grupos de mínimo 2 personas y máximo 6 personas se procederá al visionado del vide-
oclip Mía y el personal educativo repartirá el texto escrito de la letra de la canción.

Segundo Paso:
Entre todas y todos, seleccionamos las partes que queremos modificar del texto de la 
canción. Dividimos el grupo grande en grupos de dos personas, cada grupo se queda con 
un trozo de la canción y piensa en una nueva letra. Finalmente, procedemos a la puesta en 
común.

Tercer paso:
Entre todas y todos, seleccionamos las partes que queremos modificar de las imágenes 
del videoclip y pensamos en cómo modificarlas, qué imágenes serían más horizontales y 
equitativas desde una perspectiva de género.

Cuarto Paso:
Realizamos el TikTok con los diferentes contenidos desarrollados

Numero sesiones 2

Horas de duración de cada sesión 1 hora y media

Horas de duración en total 3 horas

Número personas asistentes entre 2 y 6 adolescentes
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CÓNTENIDOS OBJETIVOS PARA 
TRABAJAR LA UNI-
DAD 1

BIBLIOGRAFÍA PARA
PROFUNDIZAR 
TEMÁTICAS TRAC-
TADAS
LAS

¿Qué son las rela-
ciones sexo-afecti-
vas?

La deconstrucción 
del amor romántico 
heteropatriarcal

Nuevas propues-
tas de relaciones 
sexo-afectivas

El potencial revolu-
cionario del amor

Nueva ética del amor 
y del cuidado

La responsabilidad 
afectiva

La autonomía

El consentimiento

El reconocimiento y 
valorización del de-
seo de los/as demás

La libertad personal 
La horizontalidad

El dialogo

La responsabilidad 
de nuestra red afec-
tiva

Escucha de la can-
ción Creo en ti de 
Anita Tijoux, hacien-
do especial hincapié 
en el texto.
• Reflexión en tor-

no a: El título de 
la canción Creo 
en ti

• Las relaciones 
amorosas como 
relaciones de 
mutuo apoyo 
y crecimiento 
colectivo

•  La falta de 
idealización de 
la relación sexo- 
afectiva

• La deconstruc-
ción de la vio-
lencia de género 
desde los espaci-
os privados

Herrera, C. (2020). 
Dueña de mi amor: 
mujeres contra la 
gran estafa románti-
ca. Madrid: Funda-
mentos.

Easton, D., & Hardy, 
J. W. (2020). Ética 
promiscua. Melusina.

Ana Tijoux o Anita Tijoux, es una cantante, MC, letrista y compositora de rap chilena, nacida 
en Francia, hija de madre y padre en exilio de Chile gracias al golpe de estado en 1973. Su 
música fusiona el activismo feminista, social y cultural con el hip-hop para protestar a favor de 
los derechos humanos de las mujeres y contra la violencia de género.

Obtuvo reconocimiento en América Latina como la MC femenina del grupo de hip-hop Makiza 
durante finales de 1990, generalizando su éxito a raíz de su segundo álbum en solitario, 1977.

En 2014 destacó en su álbum Vengo la canción Antipatriarca. La canción es una composición 
incómoda que no pretende decir sí al sistema patriarcal, que invita a denunciar los males que 
éste ha originado en nuestra sociedad y señalar todo aquello que nos violenta como mujeres.
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Anita Tijoux ha trabajado en diversos países de América Latina, Europa y los Estados Unidos. 
Ha sido nominada en varias ocasiones a los Premios Grammy.

La Canción Creo en ti es una obra que, siguiendo la línea interpretativa de Tijoux, reivindica el 
arte y la música como un arma de resistencia y construcción colectiva.

Aquí la cantante plantea otro tipo de relación sexo-afectiva que no tenga que ver con los va-
lores típicos del amor romántico, sino que presenta la idea de un amor que se construye desde 
la responsabilidad afectiva, la autonomía, el consentimiento, la libertad personal, la horizonta- 
lidad, el cuidado de nuestra red social y afectiva y el dialogo.

En el estribillo del texto de la canción: “En lo pequeño radica la fuerza; Con tu cariño, yo ca- 
minaré; Imaginando rutinas bellas; Para dar vuelta el mundo al revés; Empezar por nuestra 
casa primero; Romper con todos nuestros miedos; Ser consecuente, de cuerpo y de mente; 
Para alzar el vuelo por senderos nuevos” lo que más se visibiliza es la construcción de una rel-
ación sexo-afectiva desde el apoyo mutuo y el cuidado, a través de un reconocimiento cons- 
tante de la individualidad de cada persona que compone la pareja. El estereotipo propuesto 
por el amor romántico del sin ti no soy nadie aquí se convierte en sin ti y contigo sigo siendo 
yo: “Creo en lo imposible; Que la locura más cuerda; Es buscar cómo ser libre; Creo en lo im-
posible; Que de nuestras espaldas; Brotarán las alas; Que nos harán volar invencible”.

En el texto, la idealización de la relación amorosa pasa por el compartir creencias, experien-
cias, cotidianidad, cuidados, miedos, ilusiones y luchas cotidianas: “Creo en nuestros sueños” 
o “Porque veo tu fuerza inexplicable; Esa justa dignidad inconmensurable”, “Porque en ti, me 
veo yo”, “Creo en el cotidiano; Que hemos hecho a mano; Tallado con el paso; De lo que ca- 
minamos”, “Creo en nuestros sueños; Volando pal cielo; Creo en tus acciones más fuertes que 
balas; Transformando nuestro barrio; Al final de la jornada”.

Otro elemento a remarcar es que este texto se puede perfectamente adaptar a cualquier tipo 
de relación amorosa como puede ser la relación de amistad, sexo-afectiva, monógama, po- 
ligámica, etc.

Tal como afirma Coral Herrera “El amor se puede despatriarcalizar, descapitalizar, deconstruir, 
desmitificar, colectivizar y re-inventar, y además tiene un hermoso y noble potencial revolu-
cionario”. Estamos en el momento de entender que el respeto y la horizontalidad están a la 
base de las relaciones, por lo tanto, es necesario definir otros modelos de amor menos idea- 
lizados y más flexibles, a través del reconocimiento cotidiano de nosotras mismas y de quien 
tenemos a nuestro lado.
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4.2.2 La actividad didáctica 2 paso a 
paso

La actividad didáctica consta de dos sesiones de 1 hora y media cada una.

SESIÓN 1 EN 3 PASOS
Primer paso:
En grupo, se procede a la escucha de la canción Creo en ti y se reparte el texto.

Segundo Paso:
Es importante que el personal educativo tenga en cuenta que el objetivo principal es:
• Generar una reflexión en torno al texto centrándose en los contenidos relativos a la 

de-construcción del amor romántico heteropatriarcal y a la propuesta de otro modelo 
de relaciones sexo-afectivas (ver apartado “Algunas claves de lectura: análisis del texto 
de la canción Creo en ti”).

• Generar una reflexión en torno al texto centrándose en los contenidos relativos a con-
ceptos como la responsabilidad afectiva, la autonomía, el consentimiento, la libertad 
personal, la horizontalidad y el cuidado (ver apartado “Algunas claves de lectura: análi-
sis del videoclip Creo en ti”).

Tercer paso:
La dinámica. Las personas participantes se colocan en círculo. Empezará una, expresan-
do en una sola frase lo que piensa sobre las preguntas que previamente habrá lanzado el 
personal educativo: “Qué os ha gustado del texto de la canción? ¿Qué pensáis de la frase 
“creo en ti”?”. La siguiente persona deberá hacer lo mismo, pero repitiendo lo que ha dicho 
la primera y así hasta acabar el circulo. Mientras, la dinamizadora o el dinamizador aplicará 
las frases en un papel continuo y ofrecerá claves para estimular la reflexión crítica.

Finalmente proporcionaremos una relectura de todas las frases expuestas por las/os 
adolescentes en la que se generará una reflexión colectiva y tutorizada en relación con 
modelos diferentes de relaciones sexo-afectivas donde lo prioritario es el apoyo mutuo, el 
respeto y la horizontalidad.

Temporalización: 1 h y 30 min

Personas participantes: entre 2 y 6
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SESIÓN 2 EN 4 PASOS
Primer paso:
Procedemos a la escucha de la canción Creo en ti. Mientras se reparte el texto escrito de la 
letra de la canción.
• Segundo Paso:
• En grupos de 2 o 3 personas, seleccionamos las partes que nos gustan más de la can-

ción y con las que más nos identificamos.

Tercer paso:
En grupos de 2 o 3 personas realizamos una foto que desde nuestro punto de vista repre-
sente los contenidos propuestos en el texto de la canción. Hay que asegurarse de que las 
imágenes coincidan con el sentimiento que estamos tratando de retratar.

Cuarto Paso:
En internet, buscamos aplicaciones que generan memes (Pixlr Editor, Photoshop, Imgur) o 
de forma más fácil, podemos instalar apps de fotos directamente en el teléfono que per-
mitan después agregarles algún texto.
Una vez conseguida la herramienta, pensamos en un texto que acompañe la imagen/foto 
realizada en el paso 3 y generamos los memes con los diferentes contenidos desarrollados.



| 20 | El potencial revolucionario del amor.

5. Bibliografía
Bascón Díaz, M. J., Saavedra Macías, F. J., & Arias Sánchez, S. (2013). Conflictos y violencia 
de género en la adolescencia. Análisis de estrategias discursivas y recursos para la coedu-
cación. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 17 (1), 289-307.

Bisquert-Bover, M., Giménez-García, C., Gil-Juliá, B., Martínez-Gómez, N., & Gil-Llario, M. D. 
(2019). Mitos del amor romántico y autoestima en adolescentes. Revista INFAD de Psicología. 
International Journal of Developmental and Educational Psychology., 5(1), 507-518.

Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.

Díaz-Aguado, M. J. (2003). Adolescencia, sexismo y violencia de género. Papeles del psicólo-
go, 23(84), 35-44.

Easton, D., & Hardy, J. W. (2020). Ética promiscua. Melusina.

Flores Fonseca, V. M. (2019). Mecanismos en la construcción del amor romántico. La ventana. 
Revista de estudios de género, 6(50), 282-305.

Gómez, C. H. (2009). La construcción sociocultural de la realidad, del género y del amor (Doc-
toral dissertation, Universidad Carlos III de Madrid).

Gómez, C. H. (2010). Cómo disfrutar del amor, herramientas feministas para trabajarse lo 
romántico. Madrid : Ediciones B, Penguin Randome House.

Gómez, C. H. (2012). La construcción sociocultural del amor romántico. Madrid: Editorial Fun-
damentos.

Gómez, C. H. (2020). Dueña de mi amor: mujeres contra la gran estafa romántica. Madrid: 
Fundamentos.

Lucariello, E., & Caldera, M. I. F. (2011). Prevención de la Violencia de Género en los Adoles-
centes. International Journal of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista 
de Psicología, 5(1), 113-121.

Kollontai, A. (1923). Love of Worker Bees. Translated y C. Porter. London: Virago.

Merino Verdugo, M. E. (2016). Sexismo, amor romántico y violencia de género en la adoles-
cencia.

Rubin, G. (2015). El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. El tráfico de 
mujeres: notas sobre la economía política del sexo, 35-91.



Deconstruyendo el amor romántico en la adolescencia. | 21 | 

5. Bibliografía 6. Anexo 1
Mía, Bad Banny feat Drake, 2019.
Bad Bunny, baby, bebé
Yeh-yeh-yeh-yeh
Yeah
Todos están pendiente’ a ti
Pero tú puesta pa’ mí
Haciendo que me odien más
Porque todos te quieren probar
Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera
Y todos te quieren probar
Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar
Dile que tú eres mía, mía
Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú misma lo decías
Cuando yo te lo hacía
Yeh, dile que tú eres mía, mía
Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú a mí me lo decías
Cuando yo te lo hacía (Yeah-yeah-yeah-yeah)
Bebé, yo soy fan de tu caminar
Te doy todo lo mío, hasta mi respirar
Contigo veo todo como en espiral
Quiero tirarnos fotos y que se hagan viral
Tus ojos me concentran como Adderall
Contigo me sube el overall
Te toco y hasta el mundo deja de girar
A nosotros ni la muerte nos va a separar
Bebé, yo soy tuyo na’ más
Diles que conmigo te vas
Que dejen de tirarte
Que a ti nadie va a tocarte
Dile que tú eres mía, mía
Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú a mí me lo decías
Cuando yo te lo hacía
Yeh, dile que tú eres mía, mía
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Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú a mí me lo decías
Cuando yo te lo hacía
Yo soy tu Romeo, pero no Santo (No)
A estos bobos con la forty los espanto
Muchas me quieren desde que yo canto
Pero yo soy tuyo na’ más
Yo soy tu Romeo, pero no Santo (Yeh)
A estos bobos con la forty los espanto
Muchas me quieren desde que yo canto
Pero yo soy tuyo na’ más
Dile que tú eres mía desde la high (Desde la high, yeh)
El yerno favorito de tu mai’ (De tu mai’)
El capo que tenía to’ las Jordans y las Nike
Dile a estos bobos que dejen de darte like
(De darte like) Quiero está noche entera
Pa’ recordar los tiempos en la escalera (La escalera)
Dile que yo no soy cualquiera
Yo soy tu primero, tú eres mi primera
(Yah-yah-yah) Porque todos te quieren probar
Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera
Y todos te quieren probar
Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar
Dile que tú eres mía, mía
Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú misma lo decías
Cuando yo te lo hacía
Dile que tú eres mía, mía
Tú sabe’ que eres mía, mía
Tú misma lo decías
Cuando yo te lo hacía

Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OSUxrSe5GbI
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7. Anexo 2
Creo en ti, Anita Tijoux 
feat Juan Ayala, 2014

Creo en lo imposible
Que la locura más cuerda
Es buscar cómo ser libre
Creo en lo imposible
Que de nuestras espaldas
Brotarán las alas
Que nos harán volar invencible
Creo en lo imposible
Que sin voz silenciará
El efecto de sus misiles
Creo en lo imposible
Creo que es posible
Hacer de este mundo
Un mundo sensible
Creo en nuestros sueños
Como la punta de lanza
El arma perfecta
Para nivelar la balanza
Creo en las acciones
Las acciones cotidianas
Te llenan de vida
Te llenan de esperanza
En lo pequeño radica la fuerza
Con tu cariño, yo caminaré Imaginando rutinas bellas
Para dar vuelta el mundo al revés
Empezar por nuestra casa primero
Romper con todos nuestros miedos
Ser consecuente, de cuerpo y de mente
Para alzar el vuelo por senderos nuevos
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa
Que sale por la mañana (creo en ti)
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Porque veo tu fuerza inexplicable
Esa justa dignidad inconmensurable (creo en ti)
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor
Y tu lucha florece del amor (creo en ti)
Porque en ti, me veo yo (Creo en ti)
Creo en ti
Con problemas y dilemas
Con trabas, con vallas
Con tropiezos y con penas
Creo en el cotidiano
Que hemos hecho a mano
Tallado con el paso
De lo que caminamos
Nadie muestra su careta
Sonrisas y morisquetas
Solo esconden la verdad
Desarticulando la
Micro política de la vida personal
Creo en nuestros sueños
Volando pal cielo
Creo en tus acciones más fuertes que balas
Transformando nuestro barrio
Al final de la jornada
Con ideas que el dinero no compra ni paga
Por eso yo no vine a convencer los convencidos
Ni a predicar a los que se sienten vencidos
Yo vine a compartir con quien haya entendido
Que la pelea empieza por el nido
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa
Que sale por la mañana (creo en ti)
Porque veo tu fuerza inexplicable
Esa justa dignidad inconmensurable (creo en ti)
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor
Y tu lucha florece del amor (creo en ti)
Porque en ti, me veo yo
(Creo en ti)
(Creo, creo)
Hace tiempo que elegí (Creo, creo)
Tu mirada junto a mí (Creo, creo)
Somos rebeldía
(Creo, creo)
La rabia y la alegría
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(Creo, creo)
Y en nuestros sueños (Creo, creo)
Volando pal cielo (Creo, creo
 Desplegando alas (Creo, creo)
Libertades, esperanzas

Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0wV9wR0CjQM
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