'Detecta amor'
Una aplicación móvil para promover entre la juventud
modelos de pareja igualitario

El 65% de adolescentes ve la realidad de manera sexista con afirmaciones como
que "los celos son una prueba de amor"
La Junta de Andalucía pone en marcha una aplicación móvil para fomentar la participación y
conseguir avanzar en la prevención de la violencia machista.
La aplicación será utilizada como herramienta dentro de la campaña 'Sí es Amor', lanzada este
otoño para promover entre la juventud andaluza modelos de pareja respetuosos y relaciones
afectivas sanas e igualitarias; así como para concienciar a este sector de la población sobre la
relación existente entre roles sexistas y violencia de género.
La aplicación, desarrollada tanto para smartphones como para tablets, utiliza juegos interactivos
para introducir y profundizar en el tema de la prevención de la violencia machista en parejas
jóvenes, con un lenguaje directo y muy cercano a la adolescencia.
Al final de cada juego se ofrece información adecuada y positiva sobre los contenidos en los que se
ha trabajado, además de información sobre los recursos del IAM. Junto a ello, la aplicación permite
la posibilidad de compartir los contenidos a través de las redes

INFORME
Según ha indicado la coordinadora provincial del IAM, la aplicación utiliza como base la
información del estudio de investigación Detecta Andalucía sobre 'Sexismo y violencia de género
en la juventud andaluza e impacto de su exposición a menores', para trabajar sobre aquellas ideas
sexistas que se habían detectado en el citado estudio.
Según este informe, el 65 por ciento de la población adolescente andaluza ve la realidad de manera
sexista, con afirmaciones como que "lo normal es que el hombre proteja a la mujer" (60 por ciento),
que "nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos" (45,5 por ciento) o que "los celos son una
prueba de amor" (51 por ciento).
Asimismo, se extraen datos como que el 65,9 por ciento de chicos y el 48,6 por ciento de chicas
suspenden cuando se les pregunta sobre su conocimiento sobre lo que es la violencia de género; o
que casi el 52 por ciento de chicos no ve abuso el que un chico obligue a su pareja a mantener
relaciones sexuales.
"Estos datos, junto a las cifras de víctimas mortales y agresores menores de 30 años --que alcanza
una media anual del 25 por ciento--, demuestran que en las generaciones más jóvenes, nacidas en
democracia e igualdad legal, aún se perpetúa y reproduce el machismo, base que sustenta la
violencia de género"

