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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

APP DetectAmor
Desde el IAM se tiene clara que la rápida incidencia y penetración de la
telefonía móvil en la vida de la mayoría de jóvenes no es cuestionable, por
eso, una vez constatado el reconocimiento y éxito del Proyecto DETECTA
durante el año 2012, ha apostado ahora por su conversión en una App
para los nuevos

Smartphones (teléfonos inteligentes) que utiliza la

juventud.
El IAM es consciente de que la creación de una APP para el DETECTA
significa convertirlo en una herramienta que tiene una característica
específica para conseguir el objetivo de efecto multiplicador, por su
carácter viral, que se pretende con toda actuación de prevención o sensibilización:
Si bien el uso de herramientas como Whatsapp, Line u otras aplicaciones comunicacionales de
dispositivos móviles se han vuelto en la actualidad un dolor de cabeza para agentes educativos
y equipos docentes, desde el IAM se ha querido apostar por invertir esta dinámica y utilizar
este uso masivo de las Apps por parte de la juventud como un aporte a la hora de motivar el
diálogo educativo y fomentar la participación de la juventud en el marco de situaciones de
aprendizaje planificadas (con unas
reglas mínimas de autocontrol) con
contenidos para, en este caso, la
prevención de la violencia machista
en relaciones de noviazgo.

El Instituto Andaluz de la Mujer, pretende dar un paso más con el propio Proyecto DETECTA
y proponer una serie de usos coeducativos de estas 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 andaluza creando esta
App novedosa y pionera en España.

OBJETIVO APP DETECTAMOR
El Objetivo General de la APP de DetectAmor DETECTA para prevenir la Violencia Machista en
la juventud andaluza es la Sensibilización y prevención de la violencia de género con especial
énfasis en la educación afectivo-amorosa de la juventud andaluza a través del uso educativo de
la telefonía móvil (APP)
De esta forma se proporcionará la información que normalmente se ofrece de manera formal
y que facilitaba el Proyecto DETECTA, a través de un medio incorporado a su vida diaria y que
les es completamente familiar, más apto para las chicas y los chicos adolescentes.
Aprovechando que el móvil se ha convertido hoy en día en “algo indispensable e inseparable”
de la juventud, hemos creado la App DetectAmor para que, de una forma lúdica y casi sin
darse cuenta (aprendizaje invisible), puedan reflexionar acerca de sus ideas sobre el amor,
sobre cómo son las relaciones de pareja que establecen, si estas son en igualdad o son
relaciones de abuso y, en definitiva, sensibilizar y prevenir sobre la violencia de género
utilizando además los resultados de la investigación ANDALUCIA DETECTA.

PLANTEAMIENTO DE DETECTAMOR
El planteamiento fundamental de DetectAmor es el abordaje y la detección de indicadores de
abuso en las parejas jóvenes, de mitos de amor romántico, y la importancia de mantener
relaciones igualitarias y sin machismo, al igual que en el Proyecto general del DETECTA con
sus principales bloques:





Mitos de amor romántico
Percepción de abuso y maltrato en parejas jóvenes
Información y conocimiento sobre maltrato y violencia de género
Sexismo interiorizado

Todo ello se ha hecho a través de 10 juegos que la convierten en un recurso educativo versátil
y flexible que permite a cualquier agente educativo utilizar la excusa de “jugar con el móvil”
para introducir y profundizar en el tema de la prevención de la violencia machista en parejas
jóvenes.
DetectAmor es por tasnto, una “excusa lúdica” para que chicos y chicas, jueguen, se diviertan,
investiguen sobre las relaciones de pareja y su idea del amor y al mismo tiempo reflexionen
sobre sus actitudes en relación al machismo y la violencia de género.

ESTRUCTURA DE DETECTAMOR

A partir de este planteamiento la estructura
de DetectAmor hace referencia a cada uno
de los bloques del estudio DETECTA pero
“camuflados” en diferentes juegos atractivos
para la juventud.
Es decir, para aumentar capacidad viral de
la APP DetectAmor hemos potenciado el
componente de

ludificación de la misma

(será la juventud andaluza quienes “pasen”
la APP porque les resulta interesante y
divertida) estructurando DetectAmor en
cuatro grandes bloques (Test del Amor, Test
Detecta, Test de Pareja y +Ligue) con 10
juegos diferentes a través de los cuáles abordamos de forma lúdica los resultados más
principales “impactantes” que arrojó la investigación Andalucía Detecta:
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JUEGO
DetectAmor
MITÓGRAFO DEL
AMOR

Contenidos abordados del
ANDALUCIA DETECTA

Metodología

MITOS DE AMOR
ROMÁNTICO.
De forma atractiva y a través
del test de respuestas
ipsativas del DETECTA se han
escogido las 9 frases que han
obtenido la puntuación más
mitificada y alta en la
investigación

Divertido juego de test
parecido a los de las
revistas juveniles,
haciéndoles elegir entre
opciones de ideas sobre
el amor.
En las pantallas de
resultado te salen tus
mitos sobre el amor e
información sobre ellos
que puedes compartir.
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DETECTÓMETRO
DEL AMOR
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SEXISMO INTERIORIZADO
REFERIDO TANTO A
ROLES, RASGOS,
EXPECTATIVAS O
LEGITIMIDAD DE LA
AUTORIDAD DEL VARÓN

Emulando el juego del
PRECIO JUSTO,
intentarán adivinar los
% reales y luego los
compararán con los
reales, siendo la
diferencia el punto de
partida para el debate o
cuestionamiento
posterior

PORCENTAJE
JUSTO
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MITOS DE AMOR
ROMÁNTICO.
Utilización de los mitos peor
detectados por la juventud en
el Andalucía Detecta
“camuflados” en frases de las
conversaciones

A través de dos
conversaciones de
Whatsapp entre dos
adolescentes van
apareciendo varias
frases y el
Detectómetro consiste
en ir jugando a
“detectar” los “errores
del amor”

MITÓGRAFO

CONCEPTUALIZACIÓN Y
CONOCIMIENTO SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Se utilizan los MITOS
planteados en el Detecta. En
concreto, las siete ideas más
erróneas detectadas en
cuanto a variables
paralizantes, características
de las mujeres víctimas y los
maltratadores y atribución
causal .

Haciendo un símil con los
polígrafos (máquinas
detectoras de mentiras)
se juega a través de un
MITÓGRAFO de verdad
o mentira. Cuando el
Mitógrafo detecta que
has dicho una
“mentira”…salta una
ventana emergente con
la desmitificación
correspondiente a ese
mito o error
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¿DEBERÍA DEJAR A MI
PAREJA?
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DESAFIO DEL AMOR
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100 X 100 PAREJA

INDICADORES DE
ABUSO Y
ESTRATEGIAS DE
COACCIÓN
PEOR IDENTIFICADAS
en el Detecta desde el
punto de vista de
quienes las SUFREN.
INDICADORES DE
IGUALDAD DE UNA
RELACIÓN,
Se crea en base a lo que
hay detrás de algunas de
las conclusiones del
estudio, en lo referido a
la importancia de
conocer y respetar a la
pareja y lo indispensable
de la COMUNICACIÓN.
INDICADORES DE
UNA RELACIÓN DE
IGUALDAD planteados
en el Detecta, como los 8
“ingredientes” básicos de
una relación sana y sin
abuso: confianza,
respeto, libertad,
comunicación, apoyo,
igualdad, independencia,
cuidado.

Sugerente juego en
el que se trabajan,
contestando sí o no
y “recopilando”
pruebas, las
“alarmas” de una
relación de abuso,
además de
explicarse y poder
“pedir ayuda”
Un test desafío en
pareja en el que te
atreves con el
juego de las
complicidades
¿realmente nos
conocemos?

Se juega “poniendo
nota” a tu pareja en
esos 8 ingredientes
básicos dándose
porcentajes de las
veces que “se
cumplen” dichos
indicadores tanto
en ti como en tu
pareja. Al final te
sale el % de pareja
guay que sois.
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¿MI PAREJA ME VA A
DEJAR?
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Sugerente juego en
el que se trabajan,
contestando si o no
y “recopilando”
pruebas, las
“alarmas” de una
relación de abuso
además de
explicarse

ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO (SEXISMO
INTERIORIZADO) ,
MITOS DE AMOR
ROMÁNTICO E
INDICADORES DE
IGUALDAD Y DE
ABUSO EN EL
NOVIAZGO

Un listado o
decálogo de puntos
fuertes para estar
en pareja en el que
marcas cuáles son
los tuyos y que
puedes compartir
con quién te guste y
que además
tendrás que
demostrar.

¿LO TENGO, NO LO TENGO?
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INDICADORES DE
ABUSO Y
ESTRATEGIAS DE
COACCIÓN PEOR
IDENTIFICADAS en el
Detecta desde el punto
de vista de quienes la
EJERCEN.

FRASES ESTRELLA

Juego de frases e
imágenes con
MITOS DE AMOR
mensajes “de amor”
ROMÁNTICO E
para compartir
INDICADORES DE
entre los que se han
UNA RELACIÓN DE
“colado” piropos o
IGUALDAD
frases mitificadas
Con piropos o frases
que al pincharlas
mitificadas (partiendo de
para compartir te
los datos del DETECTA
salta un mensaje de
de las escalas sobre
porqué no
SEXISMO
compartir ese
INTERIORIZADO Y
piropo y lo
MITOS DE AMOR
convierte en
ROMÁNTICO).
positivo.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE DETECTAMOR
La APP DetectAmor se ha desarrollado tanto para Smartphones como para Tablets en los dos
principales sistemas operativos, Android e iOS.

En cuanto a la tecnología o software base para la realización del proyecto se ha optado por la
tecnología HTML5 entre otras razones, para que la App pueda estar disponible vía Web para
cualquier persona. Para ello se ha optado por usar como Framework de desarrollo takojs
(http://www.takojs.com) por su integración con dispositivos Android a partir de la versión 2.3
y iOS, además de apostar por las nuevas plataformas móviles emergentes.
Además para las funcionalidades que no se pueden realizar vía HTML5 se ha realizado un
desarrollo nativo que cumpla esas funcionalidades.
Para ver la App desde su ordenador puede acceder al emulador de la misma en el siguiente
enlace:

http://detectamor.appspot.com/
Para poder ver una muestra del funcionamiento de la app DetectAmor en Iphone hemos
creado este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=NCp_nZUGFXU&feature=youtu.be

