LLUVIA DE IDEAS AL REVÉS SOBRE
EL CONSENTIMIENTO
Esta actividad fue desarrollada por Élan Interculturel

RESUMEN

suyo. Feliz pensamiento inverso!!

CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DURACIÓN

PARTICIPANTES

MATERIALES

25 minutos

6-16 participantes

Post-its y bolígrafo para cada
participante
Papel de paleógrafo y rotuladores
Cinta adhesiva o masilla removible para pegar los papeles del
paleógrafo en la pared

OBJETIVOS
Explorar el concepto de consentimiento de forma colaborativa

PREPARACIÓN
-

leteen.com para el consentimiento sexual:

"
voluntaria y libremente la actividad sexual de cualquier tipo con otra persona.
ta o invitación sobre actividad sexual de cualquier tipo, el consentimiento sólo
sido un sí claro y entusiasta."
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-

timiento, no limitada al consentimiento sexual.

INSTRUCCIONES PASO A PASO
1.

abra.
2. Invite a las personas participantes a terminar la frase "el consentimiento sexual no es....", escribiendo sus
respuestas individualmente en Post-it (con una respuesta por Post-it).
3. Recoge los Post-its y pégalos en el paleógrafo, o transcríbelos si no son fáciles de leer.
4.
siente completa o si las participantes necesitan desarrollarla más

-

DEBATES
Puedes debatir hasta qué punto el consentimiento es sólo relevante en el comportamiento sexual: ¿quizás podría ser
igual de relevante en otros ámbitos de la vida? ¿Qué lo hace tan especial en la sexualidad?

CONSEJOS
Dependiendo del grupo, el consentimiento puede ser un concepto con el que estén más o menos familiarizadas. Si
trabajas con un grupo de participantes más jóvenes/menos experimentados, recomendamos las actividades de los
"dúos de consentimiento" para anclar este debate en experiencias vividas de forma concreta.
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ESTA ACTIVIDAD EN LÍNEA
Para realizar la actividad en línea, sugerimos trabajar en Jamboard. Para prepararla, incrusta las palabras "El consentimiento no es..." en el centro de una diapositiva de Jamboard.
Comparta el Jamboard con las participantes, asegurándose de que se comparte con la autorización para editar. De

en vez de en Post-its.
Cuando todas hayan terminado, puedes agrupar los Post-its y leerlos juntos en voz alta.

REFERENCIAS
Consulta el libro de Heather Corinna "Driver's Ed for the Sexual Superhighway: Navigating Consent" en https://www.
scarleteen.com/article/abuse_assault/drivers_ed_for_the_sexual_superhighway_navigating_consent
Película: Té y consentimiento (https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8)
https://amandapalmer.net/theartofasking/
https://www.youtube.com/watch?v=Awnjw36mNEs
(nota: este artículo está en francés).
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