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El Instituto Canario de la Igualdad, siguiendo el camino iniciado en el año 2009 con la 

elaboración de la Guía SMS-MP3-MP4 ¿Reproduces Sexismo? Y la creación de forma pionera 

en España de su correspondiente aplicación para el teléfono móvil, presenta ahora la guía 

didáctica de la APP  “SMS Amor 3.0 ¡Actualízate!”, una versión más actualizada y adaptada de 

esta aplicación de la guía a los actuales smartphones. 

El conocimiento generado en experiencias previas desarrolladas por el Instituto Canario de la 

Igualdad, así como por estudios sobre actitudes y percepciones de la juventud hacia la 

violencia de género, ponen de relevancia la necesidad de realizar actuaciones de prevención 

específicas para este colectivo por lo que, esta herramienta que presentamos  en  forma de 

App, supone contar, tanto para los equipos profesionales como para la juventud, con un 

instrumento coeducativo adaptado a una realidad social  vinculada al uso de las nuevas 

tecnologías, que como sabemos, es el lenguaje universal que define y definirá la comunicación 

en las generaciones futuras y, por tanto, de la sociedad moderna. 

 

Esta herramienta cuyo uso y propuesta didáctica se ha adecuado no sólo al ámbito de la 

educación formal o reglada, sino también al de la educación no formal u ocupacional, supone 

también el reconocimiento a la importe labor de llegar a la juventud en todos sus ámbitos de 

socialización y aprendizaje, puesto que todos ellos son fundamentales para el proceso 

educativo juvenil. El objetivo final es, pues, contar con un recurso eficaz que convierta la 

educación en algo atractivo, consolidar el aprendizaje permanente y promover valores de 

igualdad e integración social en la amplia y variada gama de ámbitos en que se desarrolla 

tanto la educación formal como la no formal.  

 

Instituto Canario de la Igualdad 
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¡Uf! Al parecer soy una romántica en los mundos de Yupi y un poquito anticuada 

en estos tiempos de mujeres libres… ¡y yo qué me tenía por una chica moderna! 

 

Esto es lo que dijo una chica de 17 años después de hacer uno de los test que os proponemos 

en la parte de la Guía SMS-MP3-MP4 que se llama: sms ¡sin machismo sí! Pásalo. De esta guía 

(¡descárgatela!) hemos hecho una versión reducida en formato App para 

teléfonos móviles: 

  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” 

 

¡Descárgatela también! 

 

Esta nueva App, adaptación de la creada en el año 2009, propone, como 

entonces, el uso coeducativo de las nuevas tecnologías, bajo el reciente 

concepto del M-Learning, o aprendizaje mediante la utilización de teléfonos móviles, con la 

finalidad de sensibilizar y prevenir la violencia machista en la juventud canaria. 

 
De esa forma tanto la App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”, como la presente propuesta 

didáctica para su uso se convierten en un novedoso recurso didáctico donde la versatilidad, 

flexibilidad y dinamismo facilitará a cualquier agente social el abordaje de la prevención de la 

violencia machista en parejas jóvenes. 

 

La App está planteada de forma lúdica donde a partir de diferentes test y con un lenguaje 

coloquial y cercano a la juventud se hace una primera aproximación al tema de los mitos del 

amor romántico, el sexismo interiorizado, indicadores de abuso en las parejas y su relación con 

la violencia de género. 
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http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaSMSSinMachismo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html
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Son cinco niveles donde se irán chequeando a sí mism@s, sus relaciones, sus ideas sobre 

sexismo… y un último nivel donde podrán encontrar los recursos más cercanos en caso de que 

les ocurra o lo presencien: 

Los dos  primeros niveles son test de 5 preguntas con 3 opciones de respuesta, con preguntas 

diferenciadas por género (test para chicas y test para chicos). El primero,  Y yo… ¿soy 

machista? Chequea tu machismo, para medir creencias sexistas en general y el segundo nivel, 

Y mi relación… ¿funciona? Chequea tu pareja, para repensar las relaciones de pareja. 

 

El tercer nivel, ¿Verdad o Mentira? ¡Chequea lo que sabes!, sirve para evaluar y evidenciar los 

errores de conceptualización y mitos sobre la violencia de género e incluye  test de verdadero o 

falso: 

 

En estos tres apartados de la App, a través de las pantallas finales de Resultados de los test, se 

ofrecen claves sobre el sexismo detectado y las desmitificaciones sobre los errores 

conceptuales de la violencia machista. 

 

Los niveles 4 y 5 del juego de la App servirán para que sean capaces de detectar posibles 

indicadores de abuso o dominio en su pareja, en ¿Tu pareja es así? ¡No mola! y conocer las 

claves de una relación sana en el apartado de  ¿Tu pareja es así? ¡Así Mola! 
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De esta forma tienen dos modos de Chequear su relación o a su pareja: una desde la 
identificación de indicadores positivos y de igualdad y otra desde los indicadores de violencia 
en el noviazgo. 

 

Los indicadores de abuso o dominio se presentan  formulados para ser detectados tanto si lo 

ejerces como si lo padeces: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último nivel, ¿Y qué pasa si me pasa?, ofrece una relación de RECURSOS CERCANOS a los que 

se puede acudir en caso de querer ampliar información o de vivir o presenciar alguna situación de 

violencia de género.  

 

Haciendo un juego de palabras con la terminología ligada a los móviles, se muestra la cobertura 

que existe en todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto a recursos, tanto si 

es para orientarse y aprender más como para denunciar o en caso de emergencia.  
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Con la intención de ir más allá de la propia finalidad educativa de la aplicación, se ofrece la 

siguiente propuesta didáctica que sirve para, además de conocer y sacarle mejor partido a la 

propia App, ampliar contenidos y profundizar en cada uno de los temas abordados en los 

diferentes niveles de la App.  

 

La propuesta didáctica está dividida en seis apartados.  Los dos primeros para presentar y 

describir tanto la aplicación “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” como la propia propuesta didáctica.  

 

Los dos siguientes, orientaciones metodológicas y contenidos teóricos son los 

complementos indispensables para llevar a cabo las actividades  que encontramos en los dos 

últimos apartados, ya sea a través de dinámicas concretas para realizar a partir de la App en el 

apartado de Actividades y sugerencias didácticas, como las diferentes dinámicas que 

encontraremos en las guías y materiales  que se citan en el último apartado, Más Recursos. 

 

La distribución de los contenidos teóricos y su relación con las actividades propuestas es la 

siguiente: 

ACTIVIDAD CONTENIDOS TRATADOS NIVEL DE LA APP UTILIZADO 

Abanico de broncas 
 Indicadores de una relación 

de dominio y poder 

 Indicadores de igualdad 

 ¿Tu pareja es así? ¡Mola! 

 ¿Tu pareja es así? ¡No ¡No mola! 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

El termómetro desmitificador  Mitos sobre violencia de 
género 

 ¿Verdad o mentira? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Desmontando el amor 
 Mitos de amor romántico 

 Y yo …¿Soy machista? 

 Y mi relación …¿Funciona? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Actúa contra el machismo 

 Sexismo interiorizado y 
estereotipos de género. 

 Roles, rasgos y expectativas 
estereotipadas de género. 

 Y yo …¿Soy machista? 
 

Escenas de pareja 

 Indicadores de abuso en una 
relación de noviazgo  

 Indicadores de igualdad 

 Mitos de amor romántico 

 Y mi relación …¿Funciona? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Wasapeando en igualdad 

 Indicadores de una relación 
de dominio y poder 

 Indicadores de igualdad 

 Sexismo interiorizado y 
estereotipos de género. 

 Roles, rasgos y expectativas 
estereotipadas de género. 

 Mitos de amor romántico 
 

 Todos los niveles 
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La guía “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” en formato App trata de contrarrestar la situación que 

evidencian los resultados de los test con unos valores y normas que favorecen 

comportamientos igualitarios y respetuosos en las y los jóvenes (socialización preventiva de la 

violencia contra las mujeres. Oliver-Valls, 2004). 

En este sentido, el Objetivo General tanto de la aplicación del teléfono como de su propuesta 

didáctica es la Sensibilización y Prevención de la Violencia de género en la población joven 

canaria (adolescentes, asociaciones juveniles, integrantes de los programas de igualdad de 

juventud, etc.) a través del uso educativo del teléfono móvil. Este objetivo, que normalmente 

se persigue presentando la información de manera formal, se ofrece a través de un medio que 

les resulta completamente familiar y muy atractivo. 

  

Además, tanto la App como su propuesta didáctica se han elaborado con el fin de convertirse 

en un recurso de fácil acceso y utilización para toda aquella persona, agente socioeducativo o 

no, que decida profundizar y trabajar la prevención de la violencia sexista. 

Los objetivos específicos que persigue esta propuesta didáctica son: 

 Dotar a jóvenes y adolescentes de herramientas para la desactivación real del aprendizaje sexista a 

través del desarrollo de dinámicas sobre la violencia sexista de fácil aplicación. (Finalidad 

preventiva-finalidad didáctica)  

 Ayudar a tomar conciencia de las limitaciones que el sexismo supone para todas las personas y la 

dimensión del problema de la violencia de género. (Finalidad de sensibilización)  

 Prevenir e Informar, contrarrestando todas las formas, mensajes y actitudes aprendidas 

cotidianamente que abonan el terreno para relaciones de desigualdad y que fomentan actitudes 

violentas. (Finalidad informativa)  

 Informar a la población juvenil canaria sobre los diferentes recursos insulares específicos 

relacionados con la prevención e intervención en situaciones de violencia de género. (Finalidad 

informativa-divulgativa)  

sms ¡sin machismo sí! 
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OBJETIVOS. ¿Para qué? 
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La App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”  está dirigida directamente a chicas y chicos jóvenes que 

quieran, jugando con el móvil, chequear su machismo, su pareja, su relación o lo que saben 

sobre  “relaciones chungas”. 

 

Además, y junto con la complementaria propuesta didáctica, la App es en sí misma una 

novedosa herramienta didáctica que gracias a la versatilidad y adaptabilidad de su formato, 

permite su implantación en ámbitos de educación tanto formal como no formal. 

 

Estaría de este modo dirigida también a cualquier agente educativo con interés en poner en 

marcha iniciativas coeducativas y de prevención de violencia machista en diferentes ámbitos 

(centros educativos, asociaciones, colectivos, etc.) 

 

Por último no podemos olvidar el efecto multiplicador de este tipo de formato, que permite 

tanto compartir la propia aplicación a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti) 

como implicar o buscar la colaboración de la familia en algunas de las dinámicas propuestas, 

convirtiéndola así en destinataria indirecta de la App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”. 
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El uso de la App está planteado como un juego en el que vas superándote a ti misma/o a 

través de las pantallas de respuestas de los test, por lo tanto, el tiempo usado en la aplicación 

va a depender de cada persona.  

 

En cuanto a la temporalización de la presente propuesta didáctica, también es variable puesto 

que está concebida de forma flexible para que se puedan trabajar  las actividades 

individualmente o en su conjunto.  

 

Todas las actividades propuestas, excepto una, están planteadas para poder trabajarse en  

aproximadamente una hora (o 50 minutos si se quieren adaptar a una hora lectiva de 

educación formal).  

 

Si se quieren todas las dinámicas a modo 

de programa coeducativo, se podrían 

realizar sesiones semanales de una hora, 

teniendo contenido didáctico para trabajar 

con la App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”  

durante dos meses.    
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El planteamiento metodológico de la guía en formato App se hace desde el enfoque de la 

perspectiva de género y los principios metodológicos que se plantean no dejan de ser una 

propuesta abierta y adaptable a la multiplicidad de la realidad en la que se mueve la juventud 

canaria: movimiento asociativo, educación formal, grupos de iguales, etc. 

 

Por ello la App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”  se presenta como una herramienta ágil y 

dinámica, diseñada tanto para atraer a la gente joven como para facilitar el trabajo de 

sensibilización y prevención de diferentes agentes sociales.  

 

A través de una estructura concreta (chequea tu machismo, chequea tu pareja, chequea tu 

relación, chequea lo que sabes) se conforma el espíritu pedagógico de la App, que no es otro 

que el de tratar que la juventud canaria, con un uso lúdico del teléfono móvil y de forma 

crítica y creativa, evidencie las desigualdades y problemas que se dan en la realidad y decidan 

reinterpretarla. 

 

Y para educar a las nuevas generaciones en este análisis más crítico del actual modelo 

amoroso sugerimos: 

ALGUNAS IDEAS METODOLÓGICAS CLAVE 

1 Hacer planteamientos más realistas sobre la arbitrariedad de las elecciones amorosas. 

2 
Evidenciar los estilos de amor altamente relacionados con el género y la vigencia, particularmente 

entre las mujeres (jóvenes o no), de mitos sobre el amor romántico y la aceptación de 

determinados micromachismos o micro violencias. 

3 
Entender que los afectos son múltiples, de diferente índole y complejidad y que el amor no puede 

basarse en renuncias y sacrificios y nunca debe suponer el abandono de nuestra individualidad y 

espacio propio. 

4 

Resaltar que es la cultura y nuestra sociedad la que nos ha vendido ese modelo de amor 

“idealizado”, un amor que “todo lo puede”, basado en el sacrificio y la entrega casi absoluta hacia 

el otro, haciéndonos creer que el amor auténtico “es ciego”, no se cuestiona nada, que “por amor 

todo vale”... 

 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 



 

14 
 

 

5 
Relacionar la asunción de ese “modelo ideal de amor” con relaciones de pareja muchas veces 

insatisfactorias, dolorosas, conflictivas y en muchos casos violentas. 

6 
Orientar y animar a la juventud canaria a que centren sus energías en relaciones afectivas 

construidas desde la igualdad, donde no tengan cabida los celos, la dependencia emocional o la 

falta de respeto y mucho menos la violencia… 

7 
Presentar la comunicación de inquietudes en la pareja, la capacidad de resolver problemas 

juntos, de negociar acuerdos, así como la idea de que las personas somos personas y no príncipes 

princesas salidos de los cuentos como buenas premisas para disfrutar de este tipo de relaciones. 

 

Teniendo en cuenta estas ideas hay que resaltar que todas las dinámicas presentadas en esta 

propuesta didáctica son de fácil aplicación sin necesidad de que sean guiadas por ninguna 

persona experta o especialista en el tema de la violencia de género. 

 

Las actividades planteadas evolucionan partiendo de cuestiones concretas de los diferentes 

niveles de la App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”  (preguntas y respuestas de los test, los 

indicadores de abuso, de igualdad, los mitos,..), hasta adentrarse en las cuestiones de fondo 

que surgirán en los debates y que girarían en torno a los contenidos teóricos expuestos en el 

siguiente apartado. 

 

Otras sugerencias didácticas para facilitar y enriquecer el trabajo con la App y su propuesta 

didáctica son: 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1 
Crear un clima de respeto a las diferencias de opinión o derribando las barreras de clase social y 
alentando a las y los jóvenes a pensar por su cuenta librándose de la presión de grupo. 
 

2 Presentar a la gente joven el reto de explorar cuál es su propia responsabilidad en el problema de 

la violencia de género a través de la relación de ésta con la perpetuación de ideas sexistas. 

3 Explorar y abrir el debate también sobre el papel que juegan las instituciones o posibles 

soluciones o acciones que desarrollarían en contra de las violencias basadas en el género. 

 

4 Fomentar que la reflexión surja en base a las creencias y opiniones previas de la juventud, con la 

intención de desmontar para volver a construir o reconstruir en base a cimientos más sólidos si 

cabe. 

 

5 
Facilitar que ellas y ellos sean conscientes de lo que ya saben y también de lo que les queda por 

saber, lo cual estimula la idea de que “vivimos en construcción permanente”. 
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Y por último, pueden facilitar el uso de la App como recurso didáctico algunas recomendaciones 
generales para trabajar con jóvenes la prevención de la Violencia de Género: 
 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1 Favorecer el uso de un lenguaje cercano y no sexista. 

2 
Promover que el protagonismo en el “uso de la palabra” sea compartido tanto por chicos como 

por chicas. 

3 
Tener en cuenta que abordar y analizar con jóvenes el problema de la violencia de género requiere 

del mayor tacto y sensibilidad posible ya que para algunas/os de las/os jóvenes que participen en 

las clases puede resultar especialmente duro por situaciones personales. 

4 
A la hora de explicar los conceptos, hay que evitar términos demasiado complicados, resulta muy 

útil ayudarse de ejemplos que faciliten la comprensión del mismo. 

5 A lo largo del desarrollo de la clase hay que analizar los conocimientos y actitudes del grupo 

acerca de la violencia de género. 

6 Es importante incidir siempre sobre la causa de la violencia de género, independientemente del 

aspecto concreto que se trabaje. 

7 Es recomendable que la persona que guíe la sesión o actividad lea previamente, aunque no lo vaya 

a trabajar de forma específica, las claves teóricas básicas que se explican en el siguiente apartado 

de Mp4, ya que es fundamental para poder dirigir al grupo y guiarles en el proceso de desmitificar 

y clarificar el problema de la violencia sexista. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html
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A través de los diferentes niveles de la App “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” y las dinámicas 

planteadas a partir de la misma se abordan diferentes contenidos teóricos sobre sexismo, 

violencia de género y mitos de amor romántico, todos ellos en el ámbito específico de la 

juventud y el noviazgo.   

Para profundizar un poco más en estos temas os mostramos un desglose específico de estos 

contenidos con los enlaces de descarga a los diferentes bloques SMS, MP3 y MP4 de la Guía 

elaborada por el Instituto Canario de la Igualdad que es el origen de esta aplicación para el 

teléfono móvil. 

1. IDEAS CLAVES SOBRE VIOLENCIA MACHISTA  

En la guía MP4 ¿Reproduces sexismo? (descárgala aquí). 

 
1 ¿QUÉ ES… la violencia de Género?  (pág. 146). 

 ¿Violencia de Género o Doméstica? Conceptualización 

 ¿Por qué se produce? Origen /Causas 

 ¿Antes no existía? Visibilización 

 ¿Por qué no desaparece? Factores que la perpetúan 

2 ¿CÓMO SE MANIFIESTA… la Violencia de Género? (pág. 167). 

 ¿Es sólo dentro de la pareja? Manifestaciones de violencia de género 

 ¿Es sólo Violencia Física? Tipos y formas de violencia 

 ¿Cómo la identifico? Conductas, objetivos y consecuencias de la violencia 

3 ¿CÓMO SE PRODUCE…la violencia de Género? (pág. 187). 

 ¿Cómo empieza? Escalada de la Violencia, habituación 

 ¿A quiénes les ocurre? La Figura del maltratador y de la mujer maltratada 

 ¿Por qué no se van? Variables Paralizantes, Indefensión Aprendida, Ciclo de la 
Violencia 

4 ¿CÓMO SE PREVIENE…la violencia de Género? (pág. 207). 

 ¿Se previene desde el noviazgo? Indicadores de violencia y de igualdad en el noviazgo 

 ¿Se previene luchando por la igualdad? El movimiento Feminista 

 ¿Se previene implicándonos?  Responsabilidad social e individual 
 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/zona_descargas.html
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2. IDEAS CLAVE SOBRE MITOS DE AMOR ROMÁNTICO 

En la guía MP3 ¿Reproduces sexismo? (descárgala aquí). 

La canción rayada: el amor romántico. Claves para orientar el debate (pág. 123). 

Otra canción de amor diferente. Claves para orientar el debate (pág. 135). 
 

3. IDEAS  CLAVE SOBRE SEXISMO  

En la guía SMS ¡Sin Machismo Sí! Pásalo (descárgala aquí). 

 

 Y yo… ¿soy machista?..¡Chequea tu machismo! Sobre Sexismo en General (pág. 32). 

 Y mi relación..¿funciona?..¡Chequea tu relación!  Sobre Sexismo en la Pareja (pág. 55). 

 Y el amor..¿es romántico?..¡Chequea tu idea del amor! Sobre mitos de amor romántico 
(pág. 78). 

 Sobre Violencia Sexista… ¡Chequea lo qué sabes! Sobre Mitos de la Violencia de 
Género (pág. 85). 
 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/zona_descargas.html
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/zona_descargas.html
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A continuación se proponen una serie de actividades que toman como punto de partida la 

propia aplicación SMS ¡Actualízate! Amor 3.0. 

Aunque en sí misma la App, por su formato lúdico y juvenil, es un recurso educativo, 

proponemos ir más allá con una serie de actividades que profundizan en los contenidos 

abordados en cada uno de los niveles a App. 

Estas dinámicas son independientes entre sí pero complementarias, de tal forma que se 

pueden llevar a cabo todas, algunas o solo una de ellas.  

La última dinámica propuesta, que utiliza la aplicación WhatsApp (o similares), está planteada 

para ser realizada de forma simultánea al resto de las actividades y complementar las mismas 

aprovechando el carácter grupal e interactivo de esta aplicación. 

 

ACTIVIDAD CONTENIDOS TRATADOS NIVEL DE LA APP 

UTILIZADO 

Abanico de broncas  Indicadores de una relación de dominio y poder 

 Indicadores de igualdad 

 ¿Tu pareja es así? ¡Mola! 

 ¿Tu pareja es así? ¡No ¡No mola! 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

El termómetro 

desmitificador  Mitos sobre violencia de género 
 ¿Verdad o mentira? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Desmontando el amor 
 Mitos de amor romántico 

 Y yo …¿Soy machista? 

 Y mi relación …¿Funciona? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Actúa contra el machismo 
 Sexismo interiorizado y estereotipos de género. 

 Roles, rasgos y expectativas estereotipadas de 
género. 

 Y yo …¿Soy machista? 

Escenas de pareja 
 Indicadores de abuso en una relación de noviazgo  

 Indicadores de igualdad 

 Mitos de amor romántico 

 Y mi relación …¿Funciona? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Wasapeando en igualdad 

 Indicadores de una relación de dominio y poder 

 Indicadores de igualdad 

 Sexismo interiorizado y estereotipos de género. 

 Roles, rasgos y expectativas estereotipadas de 
género. 

 Mitos de amor romántico 
 

 Todos los niveles 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

ACTIVIDADES Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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Nivel App utilizado 

 ¿Tu pareja es así? ¡Así mola! 

 ¿Tu pareja es así? ¡No mola! 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Contenido abordado 

 Indicadores de abuso y dominio en una relación de noviazgo 

 Indicadores de igualdad en pareja 

Objetivos  

 Reconocer situaciones concretas de abuso en una relación de pareja. 

 Aprender las claves de una relación en igualdad. 

 Contrarrestar los mensajes, actitudes y modelos amorosos que fomentan micromachismos 

y microviolencias en el noviazgo. 

Duración: 

Sesión de aproximadamente una hora. 

Tipo 

Grupal. 

Es recomendable para esta actividad que el grupo esté en círculo. 

Materiales 

Teléfono móvil con Android o iOS e instalada la App  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” 

Folios de dos colores distintos y bolígrafos (tantos como participantes) 

Alternativas 

Si no todo el alumnado dispone de un móvil con posibilidad de usar la aplicación, tenemos 

otras opciones: 

- Que se agrupen en parejas con alguien que tenga móvil (solo para ver los indicadores). 

- Utilizar la App directamente, cada persona en su ordenador, desde la página Web del 

Instituto canario de la igualdad: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/. 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

ABANICO DE BRONCAS 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
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- Usar un emulador de Android en la sala de ordenadores (posible sin acceso a internet). 

- Proyectar los indicadores en la pizarra. 

- Sacar los indicadores en papel. 

Desarrollo: 

Se coloca al grupo, si puede ser, en círculo con algo para apoyarse (mesa, carpeta, etc.), puesto 

que tendrán que escribir en folios. 

Se anima al alumnado a coger el móvil y abrir la aplicación (previamente descargada). 

En los apartados ¿Tu pareja es así? ¡No mola!  y ¿Tu pareja es así? ¡Así mola! encontrarán 

diferentes indicadores que nos avisan de situaciones que pueden ocurrir en una relación de 

pareja (negativas y positivas). Se les dice que elijan dos de los indicadores/situaciones positivas 

y lo mismo de las negativas ¡Pero qué no lo digan! 

Se reparte un folio por persona alternando los dos colores.   

Ahora se les anima a imaginar una escena de una pareja con uno de los indicadores/situación 

que han elegido de cada tipo (una escena con indicador de abuso y una escena con indicador 

de igualdad).  

A continuación, y dependiendo del color del folio que les haya tocado (uno será “el abanico de 

broncas” y el otro el “abanico de igualdad”) tienen que escribir en la parte superior del folio el 

comienzo de esa escena en una frase de una o dos líneas máximo (¡es importante qué sea  

algo corto!). 

Se les da la indicación de que la escena que imaginen debe ser la historia de una relación de 

pareja de su edad.  También se les dice que tienen que terminar su párrafo con las palabras:  

“y entonces…”. 

Una vez que lo han hecho deben doblar el folio de forma que quede todo el folio en blanco a la 

vista y los renglones escritos tras el doblez. La idea es ir doblando el folio en forma e abanico o 

acordeón.  

Ahora, de forma simultánea, todo el mundo pasa el folio a la persona que está a su derecha. 

Esa persona debe leer lo último escrito y continuar la historia con otro párrafo acaba con ”y 

entonces…”. Una vez hecho deberá volver a doblar el folio de forma que solo se pueda leer lo 

que ha escrito ella y no lo que estaba escrito anteriormente. Ahora debe volver a pasarlo a la 

derecha cuando quién facilite la dinámica indique. Este mecanismo se repite hasta tres veces y 

después se para, se anima a volver a mirar la App y escoger otro indicador distinto e 

introducirlo en la historia que te ha llegado.  

De esta forma habrá dos tipos de historias según el color del folio: las que se elaboran con los 

indicadores positivos y las que se hacen con los negativos. 
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El número de pliegues-añadidos a la historia y de indicadores dependerá del tiempo disponible 

para la actividad. Pero es interesante dejar suficiente tiempo para la puesta en común.  

Cuando ya lleven los suficientes pliegues se dice ¡Stop!. Entonces cada persona debe desplegar 

el folio que tiene entre las manos, leer la historia completa y escribir el final que cree que debe 

tener. Si la relación debe o no continuar, etc. 

 

Evaluación y cierre 

Se hace una puesta en común de las historias creadas (leyéndolas en voz alta y compartiendo 

si se quieres quién la empezó, terminó, etc.) y se debate sobre las situaciones que se han dado, 

otros posibles desarrollos o finales, qué deberían haber hecho los personajes, etc. 

* Se puede hacer una foto de cada historia y enviarlas por mail, WhatsApp, etc. 

(Si se ha hecho el grupo de WhatsApp, es el medio perfecto). 
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Nivel App utilizado 

 ¿Verdad o mentira? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Contenido abordado 

 Mitos  sobre violencia de género 

Más información en guía SMS-MP4 ¿Reproduces sexismo? (Descárgatela). 

Objetivos  

 Corregir errores de conceptualización y atribución causal respecto a la violencia de género. 

 Conocer la realidad sobre las mujeres que sufren la violencia de género y quienes la 

ejercen. 

 Informar a las y los jóvenes de los recursos disponibles en su entorno tanto para 

orientación e información como para en casos de denuncia y emergencia. 

Duración: 

Una hora 

Tipo 

Grupal. 

Se necesitará despejar el aula del mobiliario. 

Materiales 

Proyector o pizarra digital. 

Alternativas 

Si no se dispone de proyector, la persona facilitadora puede ir leyendo las preguntas en voz 

alta. También cada participante puede tener su teléfono móvil e ir viendo las preguntas a la 

vez. 

 

 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

EL TERMÓMETRO DESMITIFICADOR 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/zona_descargas.html
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Desarrollo: 

Se proyecta el apartado ¿Verdad o mentira? y la siguiente pantalla  ¡Chequea lo qué sabes! 

(con el simulador de la App en la Web:  

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html). 

Se introduce la dinámica comentando que se va a hablar sobre violencia de género, algo de lo 

que hemos oído hablar mucho pero que no siempre sabemos a qué hace referencia  y vamos a 

analizarlo en grupo. No se entra a debate en este momento, iniciando directamente la 

dinámica. 

Para ello se imagina una línea que divide el aula en dos, donde un lado será el VERDAD y el 

otro lado será MENTIRA.  

El grupo se posiciona en el medio. Se pasa a proyectar la primera pregunta de la App e 

inmediatamente, sin hablar y muy rápido, según piensen que la afirmación es verdad o 

mentira se posicionan corriendo a un lado u otro. 

En ese momento se establece un debate en el que cada persona argumenta los motivos de su 

posicionamiento. Si alguna persona, tras escuchar a sus compañeras/os, cambia de opinión lo 

refleja cambiándose de lugar. 

Para cerrar y completar el debate se proyecta la pantalla con la respuesta desmitificadora de la 

App.  

Se hace así con todas las preguntas del nivel de la App para trabajar todos los mitos. 

Si se quiere trabajar algún otro mito no recogido en la App, se puede utilizar tanto la guía SMS Sin 

Machismo Si ¡Pásalo! con otras preguntas similares (Descargar aquí)  o la guía MP4 ¿Reproduces 

Sexismo? para los siguientes mitos:  

 Violencia de género y violencia doméstica son lo mismo. Falso. (Pág. 148) 

 Ahora hay muchos más casos de violencia machista que hace 30 años. Falso. (pág. 160) 

 Solo se habla de violencia de género si se da dentro de la pareja. Falso. (Pág. 168) 

Entre paréntesis aparecen las páginas en las que, a través de viñetas de comic, se da la 

solución y se desmitifican las respuestas. (Descargar aquí). 

Evaluación y cierre 

Para cerrar esta dinámica es recomendable lanzar algunas preguntas sobre qué cosas han aprendido, 

qué ideas sobre violencia de género tenían previas a la dinámica que fueran inexactas o erróneas y han 

corregido, o debatir sobre qué mitos son los más frecuentes en la sociedad y el porqué de esas ideas 

erróneas. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaSMSSinMachismo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/zona_descargas.html
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Nivel App utilizado 

 Y yo …¿Soy machista? 

 Y mi relación …¿Funciona? 

 ¿Y qué pasa si me pasa? 

Contenido abordado 

 Mitos de amor romántico  

Más información en la guía SMS-MP3 ¿Reproduces sexismo? (Pág.127). (Descárgatela)  

Objetivos  

 Corregir las falacias e ideas erróneas en torno al ideal del amor romántico. 

 Reconocer los propios mitos de amor romántico interiorizados. 

 Relacionar los modelos tradicionales de amor recibidos con el establecimiento de 

relaciones de abuso y dominio. 

 Contrarrestar y desarrollar una actitud crítica ante los mensajes y modelos relacionales 

tradicionalmente desiguales.  

Duración: 

Una hora 

Tipo 

Grupal. 

Materiales 

Teléfono móvil con Android o iOS e instalada la App  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”. 

Test de mitos de amor romántico (tantos como participantes). 

Las cuatro fichas de “Mayoría de respuestas…”. 

Folios y bolígrafos (tantos como participantes). 

 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

DESMONTANDO EL AMOR 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaMP3SinMachismo.pdf
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Alternativas 

Si no todo el alumnado dispone de un móvil con posibilidad de usar la aplicación, tenemos 

otras opciones: 

- Que se agrupen en parejas con alguien que tenga móvil. 

- Utilizar la App directamente, cada persona en su ordenador, desde la página Web del 

Instituto canario de la igualdad: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/. 

- Usar un emulador de Android en la sala de ordenadores (posible sin acceso a internet) 

-  

Desarrollo: 

Se inicia la dinámica explicando que se va a hablar sobre los MITOS DE AMOR ROMÁNTICO. Se 

pregunta si saben qué es, o qué imaginan que es y se les anima a poner algún ejemplo. 

Tras esa breve introducción al tema, se les anima a abrir la App en su teléfono . 

La mitad de las chicas y la mitad de los chicos harán el test del nivel de la App Y mi relación 

…¿funciona?.  El resto del grupo harán el test de nivel Y yo …¿soy machista? 

La idea es que mientras contestan a las preguntas de los test traten de identificar cuáles de 

ellas hacen referencia a mitos de amor romántico.  

Según crean encontrar una, como si fuera un bingo, lo dicen en voz alta pero sin entrar en 

debate (se aplaza a después).  

Si no encuentran ninguna, la persona facilitadora puede ayudarles (son cinco, se pueden ver en 

la ficha anexa Preguntas de los test que hacen referencia a mitos de amor romántico). 

Una vez terminado se les dice que ahora se va a rellenar un test específico de mitos de amor 

romántico (de forma individual). [Imprimir desde la guía SMS ¡Sin Machismo Sí! (Pág 78) 

(Descargar aquí)]. Este test tiene cuatro alternativas de respuesta (a, b, c y d) que definen 

cuatro grados de interiorización de mitos de amor romántico.  

Deberán ir apuntando anónimamente sus respuestas en una hoja de tal forma que después 

sea fácil ver, en cada hoja de respuestas, de qué tipo hay mayoría de respuestas (puede 

dividirse la hoja en columnas (a, b, c y d) y haciendo marcas en cada una de ellas). La persona 

facilitadora recogerá las respuestas y mientras los grupos trabajan realiza el conteo de cuantas 

personas de cada tipo hay en la clase.  

Independientemente de las respuestas dadas, se hacen cuatro grupos aleatorios. Cada uno de 

ellos trabajará con uno de los tipos de respuestas que hay. Se les entrega la ficha 

correspondiente y deberán rellenarla según las instrucciones que vienen en la misma. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaSMSSinMachismo.pdf
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Evaluación y cierre 

Cuando cada grupo haya terminado de completar la ficha y debatir sobre la misma, se hace 

una puesta en común de los cuatro grupos. Quien facilita la dinámica, con los datos del conteo, 

puede ir presentado a cada grupo diciendo el número de personas que hay de cada categoría 

(Ej: “Vamos a ver como son las personas que tienen mayoría de respuestas A, en este aula son 

ocho”). 

Para reforzar los contenidos tratados en el debate se puede utilizar las claves teóricas 

ofrecidas en la guía SMS-MP3 ¿Reproduces sexismo? (Pág.127). (Descárgatela). 

Es importante cerrar el debate haciendo alusión a la cantidad de influencias que recibimos en 

nuestras vidas sobre cómo debe ser el amor y que asumimos acríticamente, casi sin darnos 

cuenta. Incidir en como esto limita nuestras relaciones y muchas veces es motivo del 

establecimiento de relaciones desiguales. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaMP3SinMachismo.pdf
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PREGUNTAS DE LOS TEST QUE HACEN REFERENCIA A MITOS DE AMOR ROMÁNTICO 

P
an

ta
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2.- Tu hermana pequeña te dice que el “príncipe azul” de sus sueños es uno que tenga pasta, que la 

proteja de todos los peligros y que la quiera por encima de todo para siempre, … ¿Qué le dices? 

a) Uff, ¡Qué espere sentada! Pero como ella es guapa y buena seguro que lo encuentra. Le doy un consejo: para un 

tío una mujer frágil tiene un encanto especial 

b) Flipas con tu hermana ¡necesita una charla urgente!..¡Cómo que la mantenga y la proteja! Le explicas que tiene 

que ser una mujer autónoma y segura y que lo más importante es el amor y el respeto mutuo. 

c) Le dices que aunque los hombres ganen más las mujeres hoy en día también trabajan…eso si, lo de que sea fiel es 

más difícil…con los chicos y las “aventurillas” ya se sabe… 

3- Estás viendo una peli en la tele. En la escena final el prota le pide a la chica que lo deje todo por él, 
pero ella no quiere abandonar toda su vida por seguirlo. ¿Qué piensas?  

a) Que él debería llevársela a la fuerza. La chica está demostrando que no lo quiere suficiente. Si le quisiera de 

verdad lo dejaría todo.  

b) Te parece mal que una persona pida a otra que abandone toda su vida….¡una decisión tan importante tiene que 

salir de ti misma! 

c) Él tiene razón queriendo llevársela, pero es decisión de ella. Además, debe ser difícil dejarlo todo de repente.  

P
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Tus amigas están colgando esto en el Tuenti, ¿Lo compartes?  

 

 
 

a) Te mola eso de que somos “naranjas enteras” y de que “el príncipe azul destiñe al primer lavado”… pero en el 

fondo estás esperando a que aparezca. 

b) Lo compartes con todos tus amigos. Sabes que hay alguien esperándote que será perfecto para ti y por fin te 

sentirás completa . 

c) ¡Ni de coña! Tú no te sientes media de nada. Qué manía con pensar que solo se puede ser feliz si tienes pareja. 

5. El tío bueno de la serie de los jueves dice, en el capítulo de hoy, que los celos son una muestra de 
amor a raíz de una bronca por la minifalda que llevaba su chica. ¿Qué piensas? 

a) No estás de acuerdo pero crees que es normal que él se haya puesto así de celoso al ver como otros chicos 

miraban las piernas de su chica 

b) Vale que a veces se sienten celos en las parejas ¡pero no son una muestra de amor! Y mucho menos lo debes 

pagar con tu pareja ¡Si es tan celoso que se lo curre y deje en paz el largo de su falda! 

c) A ti te parece que es normal que el chico se cabreara. Cuanto más quieres a una persona más celoso o celosa te 

pones.  
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3. Por amor sería capaz de… 
 

a)  De darlo sin esperar nada a cambio. 

b) Implicarme y dar pero no a cualquier precio. 

c) Cambiar algo que me gusta de mí para conseguir a quien quiero. 
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Ficha  

MAYORIA DE RESPUESTAS A 

ESCRIBE LAS TRES RESPUESTAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TIPO A: 

Ej. Darlo todo sin esperar nada a cambio 

1.  

2. 

3. 

Si tienes mayoría de respuestas A:  
El amor es lo más importante de tu vida. Naciste para amar, eres capaz de entregar lo mejor de ti sin esperar nada a 

cambio, en el amor eres una persona generosa y das a manos llenas tus sentimientos. Hay muchas personas como tú, pero 

también hay muchas personas que no son capaces de responderte en la misma medida, que no son capaces de recibir con 

respeto ni de reconocer tus valores. El amor puede ser lo más importante en tu vida pero amar a alguien no debe ser más 

importante que tú misma/o. Tú eres la persona que más valor debe tener para ti misma, es a ti a quien más debes querer, 

es contigo con quien tienes que mostrar toda tu generosidad. El camino del amor puede tener dificultades, pero en ningún 

caso está lleno de sufrimientos. Si alguien te quiere debe procurar hacerte feliz. Si alguien te hace sufrir, es porque 

realmente no te quiere. Sólo entendiendo esto podrás amar sin recibir daño y disfrutar del amor verdadero que 

mereces… 

ESCRIBE  LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE TENER ESTAS IDEAS: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

 

¿Qué PROBLEMAS podría encontrarse una persona así en una relación de pareja? 

 

 

Resume las IDEAS CLAVE de lo debatido en el grupo para poner la puesta en común: 
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Ficha  

MAYORIA DE RESPUESTAS B 

ESCRIBE LAS TRES RESPUESTAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TIPO B: 

Ej.  Necesitas a esa persona para estar completa 

1.  

2. 

3. 

Si tienes mayoría de respuestas B:  
Tienes la seguridad de que en algún sitio esta tú alma gemela, esa persona que te dará la felicidad, ese alguien que te 

complemente, que te dé lo que ahora parece que te falta.  

Piensas que cuando llegue tú amor verdadero te darás cuenta enseguida, habrá alguna señal. Algo te dirá que esa persona 

es por quien has estado esperando. Tienes la ilusión de que será un amor completo y perfecto, que te dará lo que tú 

necesites y tú se lo darás a él o ella, el resto del mundo tal vez no os entienda, pero habrás encontrado tu media naranja 

y eso será suficiente. 

¿Sabes qué hay muchas maneras distintas de enamorarse? ¿Sabes qué para cada persona puede haber muchas 

oportunidades de encontrar amores verdaderos? 

 

ESCRIBE  LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE TENER ESTAS IDEAS: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

 

¿Qué PROBLEMAS podría encontrarse una persona así en una relación de pareja? 

 

 

Resume las IDEAS CLAVE de lo debatido en el grupo para poner la puesta en común: 
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Ficha  

MAYORIA DE RESPUESTAS C 

ESCRIBE LAS TRES RESPUESTAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TIPO C: 

Ej: Cambiar, si mi pareja me lo pidiera, mi manera de vestir o estilo de vida. 

1.  

2. 

3. 

Si tienes mayoría de respuestas C:  
Llevas tanto tiempo volando que se te olvidó aterrizar, así que vamos a regalarte un paracaídas para que no te hagas 

demasiado daño al caer... Eso que tú esperas…  ¡no existe! 

Alguien les contó a las chicas una vez (y si eres chico te conviene saber esto, así que sigue leyendo) que si eran lo 

suficientemente buenas, obedientes y bellas algún príncipe aparecería en su caballo blanco y serían felices para siempre… 

y aunque sea un cuento... ¡Muchas chicas lo creyeron!... 

No existen los príncipes azules (de hecho las que aseguraron encontrarlo luego se dieron cuenta de que “los príncipes 

azules destiñen al primer lavado”)… No existe ningún chico o chica perfecta para ti, no hay ningún amor eterno, ni hay 

nada que tú puedas hacer para cambiar eso. En el amor verdadero hay pasión, arrebato, seducción y una pizca de locura, 

pero nadie vive en este estado para siempre… ¡Sería imposible! 

Vives esperando y temiendo el amor, esperándolo como lo más grande de tu vida y temiendo que no seas capaz de 

mantenerlo. Cuando te enamoras, muestras lo que consideras mejor de ti y temes perder a tu amor si el nivel “baja”, pero 

¡relájate!, la mayoría de las veces lo mejor de ti está mucho más adentro y sale cuando además de pasión, consigues 

intimidad y confianza con la pareja. Aprovecha tú vena romántica para expresar tu creatividad, abre los ojos al mundo 

real y no temas estar sin pareja… ¡a menudo la soledad nos enseña también a disfrutar de nosotras y nosotros mismos! 

ESCRIBE  LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE TENER ESTAS IDEAS: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 

¿Qué PROBLEMAS podría encontrarse una persona así en una relación de pareja? 

 

Resume las IDEAS CLAVE de lo debatido en el grupo para poner la puesta en común: 
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Ficha  

MAYORIA DE RESPUESTAS D 

ESCRIBE LAS TRES RESPUESTAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL TIPO D: 

Ej.   Implicarme y dar pero no a cualquier precio 

1.  

2. 

3. 

Si tienes mayoría de respuestas D:  
¡Eres una auténtica chica o chico del siglo XXI!... seguro que en los otros test también has sacado esta respuesta… Si 

eres chica, eres de esas que están empezando a vivir su vida plena y libremente sin esperar a que venga un chico para 

indicarte el camino más adecuado… y si eres un chico, eres de los que piensa que tú por ser un tío no tienes que ir de 

machito o príncipe salvador de nadie porque piensas en tu pareja de igual a igual… donde ambos os ayudáis mutuamente 

con vuestros miedos. 

Quieres amar y que te amen, enamorarte, disfrutar de la pasión y de tu sexualidad, compartir espacios y tiempos con 

alguien que te guste especialmente y con quien puedas planear cosas importantes en la vida ¡pero no a cualquier precio!  

Eres bastante sensata/o al entender el  amor verdadero como algo cambiante, en continua construcción y crecimiento. 

No te equivocas al suponer que necesitas tener tu propia vida, tus propias amistades, aficiones y gustos, al igual que tu 

pareja necesita tener los suyos; tan solo respetando vuestras propias vidas podréis conseguir una relación que os sirva 

como personas y os haga felices. 

Claro que amar a alguien siempre tiene un punto de riesgo, pero si no abandonas todo por alguien nunca lo pierdes todo si 

ese alguien te “abandona” a ti. Hay muchas cosas importantes en la vida además de amar o ser amada/o por alguien y 

estás dispuesta/o a defender tu filosofía sobre eso: el amor es el combustible de la vida, pero en ningún caso la vida es 

el combustible del amor. Es decir, eres de las personas que ama a tope cuando lo siente, pero sin dejar de pensar en ti ni 

dejarte el pellejo en ello. 

ESCRIBE  LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE TENER ESTAS IDEAS: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

 

¿Qué PROBLEMAS podría encontrarse una persona así en una relación de pareja? 

 

Resume las IDEAS CLAVE de lo debatido en el grupo para poner la puesta en común: 
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Nivel App utilizado 

 Y yo... ¿soy machista? 

Contenido abordado 

 Sexismo interiorizado y estereotipos de género. 
 Roles, rasgos y expectativas estereotipadas de género. 

Objetivos  

 Aprender a identificar los estereotipos sexistas interiorizados. 
 Tomar conciencia de las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres humanos 

y la dimensión del problema de la violencia de género. 
 Desarrollar una actitud crítica ante los mensajes y modelos tradicionales transmitidos a 

través de la socialización diferencial de género  

Duración: 

Una hora 

Tipo 

Grupal. 

Materiales 

Móvil con Android o iOS e instalada la App  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” 

Folios y bolígrafos (tantos como participantes) 

Alternativas 

Si no todo el alumnado dispone de un móvil con posibilidad de usar la aplicación, tenemos 

otras opciones: 

- Que se agrupen en parejas con alguien que tenga móvil. 

- Utilizar la App directamente, cada persona en su ordenador, desde la página Web del 

Instituto canario de la igualdad: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/. 

- Usar un emulador de Android en la sala de ordenadores (posible sin acceso a internet) 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

ACTÚA CONTRA EL MACHISMO 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
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Desarrollo: 

Se abre la App y se deja un tiempo para que exploren el apartado de Y yo …¿Soy machista?. 

Que hagan todos los test, tanto de chicas como de chicos y elijan, de entre todas, una de las 

preguntas (la que prefieran). 

Cuando hayan acabado se pregunta quien ha elegido una pregunta concreta del test (puede 

ser la que sea, p. ej. Es el cumpleaños de tu madre y quieres comprarle un regalo ¿qué haces?). 

Entonces todas las personas que hayan elegido esa pregunta salen a representarla 

improvisando una escena sobre ella (puede ser sobre la pregunta y/o sobre alguna de las 

respuestas) (Si no son suficientes personas pueden solicitar ayuda de más participantes]. 

Cuando hayan terminado sale otro grupo con otra de las respuestas/situaciones y así hasta 

representarlas todas. 

 

* Otros desarrollos:  

 Alternativa 1: Se puede dar la alternativa de que si alguien detecta durante una 
representación una forma de enlazar la historia que se está representando con la 
pregunta que había elegido, diga ¡Stop! Entonces quienes representan se tienen que 
parar en la posición que estén. Quien ha dicho stop pasa a representar su versión. 

 Alternativa 2: También alguien del público puede gritar ¡Stop! , entonces se para la 
escena y quién ha gritado stop propone una alternativa de actuación de un personaje 
en concreto, sustituye a ese personaje y continúa la escena con la nueva propuesta. 

 Alternativa 3: Cuando se esté desarrollando la escena se grita ¡Inversión! En ese 
momento se intercambian los roles de género (quien esté representando a un chico 
representa a una chica y a la inversa). 

 

Evaluación y cierre 

 

Una vez representadas todas las escenas se abre un debate sobre los roles, rasgos y 

expectativas estereotipadas de género que han sabido identificar y cómo actuar sobre ellos.   

Por último, se puede proponer llevar el debate a casa animando a que ofrezcan realizar los test 

de la App a sus familiares.  
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Nivel App 

 Y mi relación …¿Funciona?  
 

Contenido abordado 

 Mitos de amor romántico 
 Indicadores de abuso en una relación de noviazgo  
 Indicadores de igualdad 
  
Objetivos  

 Reconocer situaciones concretas de abuso en una relación de pareja. 
 Aprender las claves de una relación en igualdad. 
 Contrarrestar los mensajes, actitudes y modelos amorosos que fomentan micromachismos 

y microviolencias en el noviazgo. 
 

Duración: 

Una hora 

Tipo 

Grupal. 

Materiales 

Móvil con Android o iOS e instalada la App  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0” 

Alternativas 

Si no todo el alumnado dispone de un móvil con posibilidad de usar la aplicación, tenemos 

otras opciones: 

- Que se agrupen en parejas con alguien que tenga móvil. 

- Utilizar la App directamente, cada persona en su ordenador, desde la página Web del 

Instituto canario de la igualdad: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/. 

- Usar un emulador de Android en la sala de ordenadores (posible sin acceso a internet) 

 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

ESCENAS DE PAREJA 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
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Desarrollo: 

Esta sesión es similar a la de Actúa contra el machismo pero trabajando los contenidos mencionados 

arriba y con el apartado de Y mi relación… ¿Funciona?.  

Se abre la App y se deja un tiempo para que exploren el apartado de Y mi relación… 

¿Funciona? Que hagan todos los test, tanto de chicas como de chicos y elijan, de entre todas, 

una de las preguntas (la que prefieran). 

Cuando hayan acabado se pregunta quien ha elegido una pregunta concreta del test (puede 

ser la que sea (p. ej. Tu novia te dice que no a mantener relaciones sexuales porque no está 

preparada todavía ¿qué haces?). Entonces todas las personas que hayan elegido esa pregunta 

salen a representarla improvisando una escena sobre ella (puede ser sobre la pregunta y/o 

sobre alguna de las respuestas) (Si no son suficientes personas puede solicitar ayuda de más 

participantes). 

Cuando hayan terminado sale otro grupo con otra de las respuestas/situaciones y así hasta 

representarlas todas. 

* Otros desarrollos:  

 Alternativa 1: Se puede dar la alternativa de que si alguien detecta durante una 
representación una forma de enlazar la historia que se está representando con la 
pregunta que había elegido, diga ¡Stop! Entonces quienes representan se tienen que 
parar en la posición que estén. Quien ha dicho stop pasa a representar su opción. 

 Alternativa 2: También alguien del público puede gritar ¡Stop! , entonces se para la 
escena y quién ha gritado stop propone una alternativa de actuación de un personaje 
en concreto, sustituye a ese personaje y continúa la escena con la nueva propuesta. 

 Alternativa 3: Cuando se esté desarrollando la escena se grita ¡Inversión! En ese 
momento se intercambian los roles de género (quien esté representando a un chico 
representa a una chica y a la inversa). 

 

Evaluación y cierre 

Una vez representadas todas las escenas se abre un debate sobre los indicadores o señales 

de abuso en una relación. Es importante incidir en que como estos se muestran de una forma 

sutil o encubierta en mitos de amor romántico en fases de noviazgo. 

Por último, puesto que se va a abordar el tema de las relaciones de abuso y puede ocurrir que 

haya personas que se sientan identificadas o conozcan algún caso, es muy importante cerrar la 

dinámica con el apartado de la App ¿Y qué pasa si me pasa? para que conozcan los recursos de 

orientación e información que tienen a su alcance con respecto a estos temas.  

  



 

36 
 

 

Nivel App utilizado 

Todos los niveles 

Contenido abordado 

 Indicadores de una relación de dominio y poder 
 Indicadores de igualdad 
 Sexismo interiorizado y estereotipos de género. 
 Roles, rasgos y expectativas estereotipadas de género. 
 Mitos de amor romántico 

Objetivos  

 Fomentar el uso de la App  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”. 
 Extender el debate y la reflexión surgidos en las dinámicas abordadas. 
 Potenciar la participación e implicación del grupo a través de la aplicación WhatsApp. 

Duración 

Una vez creado el grupo de WhatsApp ,se puede mantener activo durante todo el tiempo que 

se desee. 

Consideraciones previas 

Si se hace esta actividad desde un principio, podrá usarse de forma complementaria al resto 

de dinámicas propuestas. 

Tipo 

Grupal. 

Materiales 

Móvil con Android o iOS e instaladas las dos aplicaciones: 

- La App  “SMS ¡Actualízate! Amor 3.0”. 

- La App WhatsApp (también se puede hacer con otros programas similares, como Line). 

- Conexión a internet en el teléfono móvil. 

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

WASAPEANDO EN IGUALDAD 
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Alternativas  

Si no todo el alumnado dispone de un móvil con posibilidad de usar la aplicación, tenemos 

otras opciones: 

- Usar alguna otra red social (Tuenti, Facebook, Twitter…) 

- Que se agrupen en parejas con alguien que tenga móvil. 

- Utilizar la App directamente, cada persona en su ordenador, desde la página Web del 

Instituto canario de la igualdad: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/. 

- Usar un emulador de Android en la sala de ordenadores (posible sin acceso a internet) 

Desarrollo: 

Quien facilita la dinámica crea un grupo de WhatsApp en el que participa todo el alumnado. 

Mientras esta persona introduce los teléfonos de todo el mundo, el resto  elige el nombre del 

grupo. 

La idea es que este grupo de WhatsApp sirva para reforzar lo trabajado en las dinámicas por lo 

que se va a animar a que en él se comenten todo lo que se les ocurra referido a los temas 

tratados, aprovechando la espontaneidad e inmediatez propia de esta aplicación. 

 Otra forma de fomentar esta interacción grupal es a través de propuestas diarias por parte no 

sólo de quién facilita, sino de quién vaya surgiendo. Por ejemplo: enviar una foto publicitaria 

de contenido sexista, proponer que se digan ejemplos de películas románticas o letras de 

canciones (enviando enlaces) para luego comentarlas, frases para ligar, alguna noticia del día, 

etc. 

Evaluación y cierre 

Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación en el grupo, el grado de interacción y el 

modo en el que el grupo cobra vida propia y se añaden contenidos y debates de motu propio. 

  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
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 Guía SMS ¡Sin Machismo Si! Pásalo. Instituto Canario de la Igualdad. 2009 

Guía MP3 ¿Reproduces sexismo? Instituto Canario de la Igualdad. 2009 

Guía MP4 ¿Reproduces sexismo? Instituto Canario de la Igualdad. 2009 

Guía para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  Instituto Canario de 

Igualdad. Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género. 2007 

Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género .Instituto canario de 

igualdad. Servicio de coordinación del sistema integral contra la violencia de género. 2012 

Maletín Ni + ni - , Fórmulas para la Igualdad. MM Valle de Guadiato. Iniciativa Equal. 2007 

Enrédate sin Machismo. Cabildo de Tenerife. 2011 

Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ceapa. 2006 

Mujer y educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Edit. Grao, 2002 

Guía didáctica para el uso educativo de cortometrajes del Proyecto “Menos es más”. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género .Ministerio  de Igualdad, 2009 

Andalucía Detecta-Andalucía Previene, sobre “Sexismo y Violencia de Género en la Juventud”. 

Resultados y recomendaciones para la Prevención. Instituto Andaluz de la Mujer. 2012 

Andalucía Detecta-Andalucía Interviene, “En las consecuencias de la Exposición a Violencia de 

Género en Menores”. Resultados y recomendaciones para la Intervención. Instituto Andaluz de 

la Mujer. 2012. 

  

sms ¡sin machismo sí! 

Actualízate 

MÁS RECURSOS 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaSMSSinMachismo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaMP3SinMachismo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/opencms/icigualdad/resources/documentacion/GuiaMP4SinMachismo.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/icigualdad/resources/documentacion/Violencia/GuiaAtencionViolencia11.pdf
GUÍA%20DE%20INTERVENCIÓN%20CON%20MENORES%20VÍCTIMAS%20DE%20VIOLENCIA%20DE%20GÉNERO
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/formulas_tematicas.html
http://enredatesinmachismo.com/
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/coeducacion-prevenciondelaviolencia.pdf
http://cultivarigualdad.files.wordpress.com/2010/08/bibliografia-coeducacion1.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Satellite.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/component/remository/func-startdown/1670/?Itemid=71
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/programa-para-prevenir-la-violencia-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/programa-para-prevenir-la-violencia-de-genero
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