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Aprender a decir que sí

Apertura1 

La clase tratará sobre consentimiento. Como puede 
ver en el cuadro, la definición de consentimiento es 
sencilla: “estar de acuerdo”, y se expresa como la voluntad 
de hacer algo. En lo relacionado con la sexualidad, el 
consentimiento significa estar de acuerdo con tener 
relaciones sexuales y su opuesto es la coerción sexual.

1. Para esta actividad se ha usado como referencia el material de “Un sólo currículo: Pautas y 
actividades para un enfoque integrado hacia la educación en sexualidad, género, VIH y derechos 
humanos”. Disponible en www.unsolocurriculo.org

Objetivo para los estudiantes: 
Ilustrar ejemplos de dar y no dar consentimiento sexual, y de prestar atención al 
consentimiento sexual 

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

Consentimiento: Significa estar de acuerdo en hacer 
algo. Dar el consentimiento sexual significa estar de 
acuerdo con tener relaciones sexuales.

La noción de consentimiento puede parecer tan simple 
como que las personas involucradas en una relación 
sexual tienen que haberse mostrado disponibles 
e interesadas en tenerla. Sin embargo, expresar el 
consentimiento y saber identificarlo a veces puede 

ANTES DE LA CLASE
 
 “No es No”: HSBC, la multinacional británica, decidió impulsar una campaña contra la violencia de género y el acoso. El 
spot se viralizó rápidamente en las redes sociales. “A mí nadie me dice que no”, “¿Qué pasa? Seguro tienes otro cajero que 
te gusta más”, “Hazte cargo de lo que empezaste”, “Dale, quédate, si la estábamos pasando bien”. Estas son algunas de las 
respuestas que un cajero automático les daba a los usuarios cuando presionaban la tecla “No” en la pantalla y no se trataba 
de un error del sistema, sino de la acción de la marca en el día internacional de la mujer.

#NoEsDeHombres: ONU Mujeres, El Gobierno de la CDMX Y la Agencia JWT, con financiamiento de la AECID, lanzaron 
una campaña de comunicación dirigida a los hombres y enfocada a prevenir y disminuir el acoso sexual que padecen las 
mujeres en el transporte público de la CDMX, en el marco del programa Ciudades Seguras. 

#NoLoDejesPasar: El Observatorio contra el Acoso Chile y Metro de Santiago realizan campaña contra el acoso sexual, 
iniciativa que busca capacitar a sus trabajadores y trabajadoras para atender y guiar a personas que sean víctimas de acoso 
sexual al interior de las estaciones y trenes. 

#Cambiáeltrato: campaña argentina que busca erradicar la violencia hacia las mujeres, llamando a los hombres a generar 
el diálogo y corregir las actitudes negativas que vean en sus amigos y familiares.

Los anteriores son ejemplos de campañas que buscan erradicar distintas formas de violencia sexual hacia las mujeres, 
desde el acoso callejero hasta la violación. Campañas de este tipo se han elaborado en numerosos países dando cuenta 
de que se trata de una problemática global. Una de las formas para prevenir este tipo de violencia es instalando el 
concepto de consentimiento sexual. En este clase proponemos que los y las estudiantes reconozcan las condiciones para 
el consentimiento mediante situaciones similares a las que podrían experimentar en su vida.

Orientaciones
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ser complejo. Las personas no siempre estamos 
completamente claras sobre nuestros deseos y 
pretensiones. A veces tampoco logramos comunicarlos 
efectivamente e incluso pueden cambiar súbitamente. 

Para introducir a los y las estudiantes en la temática 
a trabajar, realice el siguiente ejercicio. Dibuje en el 
pizarrón una línea para expresar un continuo. En un 
extremo escriba “completamente forzado” y en el otro 
“totalmente voluntario”. Para evaluar si entienden la 
idea del ejercicio, solicite que alguien responda cómo 
se imagina un relación sexual “completamente forzada”. 
La idea es que los estudiantes comprendan que esa 
situación correspondería a una violación. 

Totalmente
Voluntario

Completamente
Forzado

Lea para los y las estudiantes los siguientes casos. 
Para cada caso pídales que tome posición según el 
continuo que ha marcado en el pizarrón. Permita que los 
estudiantes comenten sobre cada caso.

Caso 1: Juan y Sofía son compañeros de curso. Han 
salido por algunas semanas y se gustan. No se sienten 
enamorados, pero coinciden en que quieren tener 
relaciones sexuales. Se ponen de acuerdo en usar 
condones y tienen relaciones.

Caso 2: Pedro no está seguro de querer tener relaciones 
sexuales con Benja, pero el lo ha sugerido y Pedro 
no sabe bien cómo rechazarlo. Además, cree que sus 
amistades podrían saberlo y reírse de él. Pedro acepta 
tener relaciones sexuales.

Actividad principal

Caso 3: Después de una fiesta, Tomás y Macarena 
van a dormir a la casa de los padres de él. Ambos han 
tomado y Tomás está borracho. Macarena, sintiéndose 
desinhibida, toma la iniciativa y le hace sexo oral. Tomás 
está confundido y no sabe como reaccionar. 

Caso 4: Dilma tiene 16 y lleva un tiempo saliendo con 
Andrés, de 22. Él le ha dicho varias veces que quiere 
tener relaciones sexuales, pero solo si ella lo desea 
también. Dilma no está segura, pero considera que 
debería hacerlo, porque ya son prácticamente novios. 
Además, la mayoría de sus amigas que están en pareja 
tienen relaciones sexuales. Dilma llama a Andrés y le 
dice que tengan relaciones.

Caso 5: Enrique y Magdalena han estado besándose 
apasionadamente. Enrique comienza a desvestir a 
Magdalena y ella sutilmente lo detiene con sus manos. 
Siguen besándose, Enrique piensa que ella está jugando 
a hacerse la difícil así que vuelve a intentar desvestirla. 
Magdalena le dice al oído que no quiere, pero él insiste. 
Enrique sigue adelante hasta llevar a cabo el coito con 
ella.

Finalice esta primera parte de la clase destacando las 
similitudes y diferencias que hubo entre los estudiantes. 
Comente que al revisar casos abstractos puede ser 
sencillo identificar cuándo existe o no consentimiento, 
pero que en la vida real puede ser más complejo 
porque las decisiones se ven influidas por diversos 
aspectos que no logran transmitirse en el papel. En este 
sentido practicar decisiones sobre el consentimiento 
es un buen ejercicio para anticiparse a situaciones que 
probablemente han enfrentado o enfrentarán.

Comience esta actividad presentando algunos requisitos 
que podrían ser necesarios para dar consentimiento en 
una situación que implica sexo: 

• Las personas deben tener claridad respecto al 
derecho a decidir por si mismas y si desean o no tener 
actividad sexual.

• Las personas deben tener las condiciones para poder 
comunicar y llevar a cabo sus decisiones.

• Las personas deben poder comprender lo que implica 
una actividad determinada y sus consecuencias.

• Las personas deben estar en una situación o relación 
donde sus decisiones sean reconocidas y respetadas.

• Las personas deben tener información acerca de 
lo que implica la actividad y los riesgos asociados. 
Así como conocer el parecer de otras personas 
involucradas. 

• Las personas deben tener claridad respecto a su 
decisión, especialmente en situaciones de consumo 
de alcohol y otras drogas.

Divida al curso en 5 grupos. Cada grupo analizará uno 
de los siguientes casos, de acuerdo a los requisitos para 
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el consentimiento presentados anteriormente. Deje que 
los grupos discutan sobre cada situación y anticipe la 
realización de un plenario posterior.

Situación 1: 
Tamara tiene 14 años y acude a la escuela. Hace un 
tiempo conoció a Felipe que tiene 18 y ya trabaja. 
Felipe a veces la acompaña desde la escuela hacia 
la casa, algunas veces incluso le lleva regalos, lo que 
le gusta mucho a Tamara. Últimamente, Felipe le ha 
dicho a Tamara que la ama mucho y que le gustaría 
que tuvieran relaciones sexuales ¿Puede Tamara dar su 
consentimiento? 

Comentario situación 1: Rara vez el consentimiento 
sexual es autónomo a los 14 años, debido a que 
las personas se encuentran aún en desarrollo. Esta 
preocupación ha conducido a que los países establezcan 
edades mínimas de consentimiento sexual. Como puede 
ver en el anexo, en varios países latinoamericanos se 
establece a los 14 años.

Situación 2: 
Sara y Eugenio tienen 17 años, y han decidido tener 
relaciones sexuales. Sara le dice a Eugenio que tiene 
temor a embarazarse, por lo que quiere que usen 
condón. Eugenio le explica a Sara que la primera vez 
que se tiene relaciones no es posible embarazarse, tras 
lo cual Sara accede a tener sexo ¿Puede Sara dar su 
consentimiento?

Comentario situación 2: Sara no sabe cuáles son los 
riesgos o cómo protegerse a sí misma.

Situación 3: 
Nicolás ha tenido varias parejas sexuales y le dice a 
Bastián, su novio, que confía en todas ellas. Cuando 

tienen relaciones sexuales, Bastián está de acuerdo 
en no usar condón, pensando que no hay riesgo de 
infección ¿Puede Bastián dar su consentimiento?

Comentario situación 3: Bastián no tiene información 
certera sobre la salud sexual de su pareja, por lo que no 
conoce los riesgos involucrados.

Situación 4: 
Manuela y Luciano llevan unos meses saliendo. Ambos 
tienen 16 años. Manuela le ha propuesto a Luciano 
que tengan relaciones, pero Luciano cree que son muy 
chicos. Luciano le responde que preferiría que sigan 
tocándose y besándose. Manuela tenía muchas ganas, 
pero respeta la decisión de Luciano. Un par de semanas 
después, y luego de conversarlo con un amigo, Luciano 
le dice a Manuela que está listo ¿Puede Luciano dar su 
consentimiento?

Comentario situación 4: Manuela y Luciano se 
comunican abiertamente y respetan las decisiones de 
cada uno. Luciano parece estar tomando la decisión de 
manera autónoma y reflexiva. 

Situación 5: 
La madre de Andrea le enseñó desde muy pequeña que 
es importante hacerle caso al hombre si no se quiere 
perderlo. Andrea tiene 18 años y ha comenzado a salir 
con Jaime. Jaime le dice que quiere tener relaciones, ella 
no se siente cómoda, aún no siente confianza con Jaime, 
sin embargo no quiere perderlo. ¿Puede Andrea dar su 
consentimiento?

Comentario situación 5: Andrea sabe lo que quiere y no 
quiere, pero no parece tener suficiente sentido de poder 
y control sobre su vida para actuar en consecuencia.

Para el cierre de la actividad, realice un plenario donde 
los grupos compartan los análisis sobre cada una de las 
situaciones. 

Adicionalmente, si cuenta con internet en la sala de 
clases, puede mostrar el siguiente video que ilustra 
las condiciones del consentimiento sexual haciendo 
una metáfora con una taza de té: https://youtu.be/
E4WTnJCMrH8

Cierre

https://youtu.be/E4WTnJCMrH8
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Este mapa está estilizado y no corresponde a ninguna escala.
No representa la posición de UNICEF sobre la situación jurídica de ningún país o territorio o la delimitación de ninguna frontera.

Datos no disponibles 13 años 15 años 18 años

12 años 14 años 16 años

ANEXO

Edad mínima de consentimiento sexual en Latinoamérica y el Caribe (mapa desarrollado por UNICEF).


