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La Pinta: distinguiendo 
sensaciones corporales

Al inicio de la clase, pregunte a niños y niñas: ¿Conocen 
a alguien que no le gusten los abrazos? ¿Conocen a 
alguien que no le guste saludar con un beso? A ustedes 
¿les gustan las cosquillas? 

Explique que no a todos y todas nos gustan las mismas 
cosas. Por ejemplo; alguien puede tener una tía o un tío 
que le gusta pellizcar las mejillas o abrazar y apretar muy 
fuerte y no gustarle. O quizás a alguien pueden gustarle 
muchos los abrazos.

Objetivo para los estudiantes: 
Definir “contacto bueno” y “contacto malo” 

ANTES DE LA CLASE

“Feo” y “sucio” son términos que se usan frecuentemente para expresar un tipo de experiencia. El sentido no es literal, no 
se trata de juicios estéticos, sino morales. El “asco” es otro tipo de experiencia que en vez de perceptiva, puede ser moral. 
Ocurre que a veces ante una escena de un asesinato, una tortura o una violación hay personas que sienten nauseas y a 
veces llegan a vomitar. No se trata de una experiencia semejante al asco que se siente ante una comida descompuesta y 
al olor de una alcantarilla, que son experiencias perceptivas. Se trata de la experiencia del asco ante un acontecimiento 
que se representa como obsceno. Los niños y niñas a veces usan los términos “feo”, “sucio” y “asqueroso” para definir un 
tipo de experiencia moral. Esta experiencia puede ser una que se produce cuando –por ejemplo– han visto en la calle a un 
hombre adulto mostrar furtivamente sus genitales. Sin llamar a esa escena inmoral, dicen que lo que allí sucedió es “feo”, 
“sucio” o “asqueroso”. 

En esta actividad, se invita a que niños y niñas reconozcan o identifiquen las sensaciones que les producen distintos tipos 
de contacto, que reflexionen sobre las sensaciones corporales y que aprendan a definir y señalar contactos que podrían 
resultarles desagradables o incómodos.

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

Saber lo que nos gusta y lo que no nos ayuda a poner 
límites. Sin embargo, esos límites son flexibles y se 
mueven según la confianza que tengo con otra persona. 
Por ejemplo, alguien se puede sentir muy feliz con un 
abrazo apretado de su mamá y no así con el abrazo de 
un desconocido.

Pueden haber cariños que no nos gustan y nos hacen 
sentir incomodidad. Es importante expresar nuestra 
incomodidad en esos casos. Nadie nos puede obligar a 
dar o recibir cariño si no nos gusta.

Actividad principal

Retire el mobiliario de la sala y pregunte si conocen 
el juego de “La Pinta” (juego que consiste en que una 
persona persigue al grupo y al alcanzar a alguno o 
alguna lo toca con su mano y “lo pinta”. Quien fue 
“pintado” es quién ahora debe perseguir al grupo). 

Motive a los niños y niñas diciendo que esta pinta será 
especial: la persona que persigue al grupo en lugar de 
pintar dejará congelado al compañero o compañera. 
Y los demás amigos y amigas del grupo que siguen 
corriendo libremente podrán descongelarlos.
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El juego se desarrollará en tres turnos: en el primero de 
los turnos, para que una niña o niño sea descongelado 
deberá abrir los brazos, esperando que alguien lo 
libere con un abrazo. En el segundo turno, para ser 
descongelado o descongelada, se deberá levantar un 
brazo mostrando la palma de la mano, esperando recibir 
un choque de mano. Por último, en el tercer turno, 
quien quiera ser descongelado deberá ofrecer su mejilla, 
esperando recibir un beso de alguno de sus compañeros 
o compañeras.

Antes de comenzar, señale que si alguna niña o niño no 

desea participar del juego por la forma en que podría ser 
descongelado, es libre de hacerlo. 

Usted puede añadir turnos proponiendo nuevos tipos 
de contacto para descongelar a un jugador o jugadora. 
Por ejemplo, con los brazos levantados para recibir 
cosquillas, o con los brazos hacia la espalda para recibir 
un contacto pecho a pecho. En la medida que usted 
añada turnos al juego y con ello nuevas formas de 
contacto, podrá posteriormente reflexionar sobre las 
sensaciones que cada tipo de contacto les produce a las 
y los jugadores.

Una vez transcurridos los turnos de la pinta, finalice 
el juego e invítelos a comentar libremente cómo se 
sintieron durante la actividad ¿Hubo algo que les 
incomodó? ¿Algún abrazo, choque de manos o beso?

Acompáñelos a analizar sus respuestas. Por ejemplo, 
es posible que el grupo se incline por los abrazos o 
choques e manos, porque los besos son más personales.

Pregunte ¿Cómo se hubieran sentido si al esperar un 
choque de manos, alguien les hubiera dado un beso? Es 
esperable que las respuestas sean; incomodidad, rareza 
o desagrado. 

Señale que debemos escuchar nuestras sensaciones 
y que al recibir un contacto que nos haga sentir 
incómodos o incómodas, debemos manifestar de 
inmediato nuestra molestia y pedir al otro u otra que se 
detenga. Refuerce la siguiente idea: “debemos escuchar 
nuestras sensaciones corporales y reaccionar en torno a 
lo que sentimos”. 

En caso de que quede tiempo disponible, puede invitar 
a los estudiantes a realizar un dibujo que represente lo 
que harían si se sienten incómodos ante un contacto. 
Luego invítelos a compartir sus dibujos y reflexionar 
sobre lo plasmado en cada uno. 

Cierre


