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El placer de tener un cuerpo

Apertura

Comience la actividad anticipando que hablarán de 
la posibilidad que tienen los cuerpos de sentir placer, 
de las cosas que compartimos como especie humana 
y de las diferencias personales relacionadas con esta 
temática. Para partir, invite a los y las estudiantes a 
realizar el siguiente ejercicio:

“Cada uno ocupará su cuerpo para determinar  aquellas 
partes que son más sensibles. La sensibilidad de las 
distintas partes del cuerpo tiene que ver, entre otras 
cosas, con la cantidad de terminaciones nerviosas que 
tiene esa zona del cuerpo y sus funciones. Ustedes me 
ayudarán a decir cuál de las siguientes partes son más 
sensibles”.

Objetivo para los estudiantes: 
Describir maneras en que los seres humanos sienten placer debido al contacto físico (por ej., 

besarse, tocarse, acariciarse, contacto sexual) durante toda su vida
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En la siguiente tabla encontrará algunas preguntas 
para que los y las estudiantes realicen comparaciones 
sensitivas de su cuerpo. Diga en voz alta las preguntas 
y comparaciones, mostrando además a qué parte del 
cuerpo se refiere. Junto a cada pregunta encontrará una 
respuesta y una explicación que le ayudará a guiar este 
ejercicio. 

Cierre esta parte de la actividad comentando que hay 
partes del cuerpo humano que son especialmente 
sensibles y que ello tiene que ver con sus funciones. 
Y que también existen partes del cuerpo que pueden 
adquirir sensibilidad a lo largo del tiempo. 

ANTES DE LA CLASE

Para Sigmund Freud, durante los primeros años de vida las niñas y los niños obtienen gratificación sexual de fuentes muy 
diversas: cualquier objeto puede proporcionar placer. Además, la estimulación no tiene por qué limitarse a los genitales, 
sino que todas las partes del cuerpo son susceptibles de recibir gratificación.  Así, en función del desarrollo psicosexual los 
pequeños obtendrían placer sexual de succionar el pezón de la madre, de retener o expulsar las heces y de otras prácticas. 
Al inicio de la vida, la sexualidad todavía no se ha focalizado en los objetos que la socialización demanda, es decir, 
fundamentalmente los genitales. Esto haría que los niños pequeños carezcan de identidad sexual y de género. Con la 
llegada de la pubertad, la gratificación se dirige de forma progresiva al coito heterosexual, teniendo como objetivo último 
la reproducción. Freud describía a los niños como “pequeños perversos polimorfos”, esto significa que son capaces de 
sentir placer debido al contacto físico de muchos modos distintos que se alejan de la norma. De la obra de Freud se deduce 
que las capacidades y las formas para sentir placer dependen más de los procesos de socialización que de la biología.
Los y las estudiantes de este grupo etario están en una etapa de descubrimiento del propio cuerpo, de las zonas que les 
producen placer y de el tipo de contacto físico que les agrada o no. La actividad invita a niños a preguntarse por el placer, 
y entender porqué determinadas partes del cuerpo son más sensibles que otras.

Orientaciones
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Actividad principal

Para la actividad principal de la clase comience 
explicando la relación que tiene la sensibilidad de las 
diferentes partes del cuerpo con el placer: 

“Acariciar delicadamente algunas de las partes más 
sensibles del cuerpo produce placer porque esas 
partes tienen muchas terminaciones nerviosas y esas 
terminaciones son las que le comunican al cerebro que 
se está recibiendo una estimulación”.

Solicite a los y las estudiantes que se organicen en 
grupos. Entregue a cada grupo un juego de tarjetas, 
en las cuales se muestran diferentes partes del cuerpo 
(en anexo). La tarea de cada grupo será separar dichas 
tarjetas en dos categorías: zonas del cuerpo de mayor 
sensibilidad y zonas de menor sensibilidad. 

Permita que cada grupo discuta respecto a las tarjetas 
para lograr la tarea del ejercicio, otorgándoles el tiempo 
suficiente para ordenarlas según las dos categorías. Una 
vez finalizada la discusión, invite a cada grupo a que 
comparta el resultado de su trabajo. 

Para orientarse en la discusión, considere que las zonas 
de mayor sensibilidad incluyen:

• Labios

• Pies

• Ano

• Vulva

• Testículos

• Pezones

Las zonas de menor sensibilidad incluyen: 

• Abdomen

• Muslos

• Pantorrillas

• Antebrazo

• Espalda

• Hombros

Comente que hay partes del cuerpo humano que son 
especialmente sensibles y que ello tiene que ver con sus 

Pregunta Respuesta Explicación

¿Qué es más sensible, las puntas de los 
dedos de las manos o los brazos?

Las puntas de los dedos. Las puntas de nuestros dedos tienen más 
terminaciones nerviosas que nuestros antebrazos 
porque con las manos tomamos las cosas y 
necesitamos tener la sensibilidad necesaria para 
saber - por ejemplo - qué temperatura tienen y si 
puedes sostenerlas sin quemarnos o hacernos daño.

¿Qué es más sensible, la lengua o las 
puntas de los dedos?

La lengua. La lengua es más sensible que las puntas de los 
dedos porque con ella sentimos temperaturas, 
texturas y también sabores.

¿Qué es más sensible, los labios o los 
hombros?

Los labios. Necesitan ser sensibles para sentir la temperatura y 
textura de las cosas que comemos. 

¿Qué es más sensible, las orejas o los 
muslos?

Las orejas. Con las orejas oímos, y el sonido es vibración. 
Para poder oír, los oídos son muy sensibles. Con 
los muslos hacemos fuerza, necesitan ser menos 
sensibles para resistir más fricción al jugar o correr.

¿Qué es más sensible, los párpados o 
las mejillas?

 Los parpados. Nuestros parpados son más sensibles que nuestras 
mejillas porque necesitan sentir hasta los estímulos 
más sutiles para proteger al ojo, que es una parte del 
cuerpo muy delicada, para evitar que algo entre y le 
haga daño.
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funciones. Y que también existen partes del cuerpo que 
pueden adquirir sensibilidad a lo largo del tiempo y, por 
tanto, convertirse en zonas placenteras.

La sensibilidad que muchas partes del cuerpo tienen 
o adquieren también nos permiten sentir placer. Este 
placer sirve para premiarnos cuando le hacemos cariño 
a nuestro cuerpo, a alguien más o cuando permitimos 
que alguien nos lo haga a nosotros. Dar y recibir cariño a 

través de la estimulación de distintas partes de nuestro 
cuerpo es una forma de comunicarnos y de conocernos, 
así como un fin en sí mismo. 

Así como hay zonas placenteras y otras que no, hay tipos 
de cariños que a algunas personas les gusta y a otras no. 
Por ejemplo, a alguien puede gustarle recibir cariño en 
las orejas, mientras para otra persona eso mismo puede 
ser molesto. 

Cierre 

Para el cierre de esta actividad, pida a cada estudiante 
que señale una parte del cuerpo e indique por medio 
de una mímica qué tipo de contacto físico le gusta. Por 
ejemplo, el pelo:  “A mi me gusta que me hagan cariño 
así en el pelo” (puede hacer la mímica).

Una alternativa a lo anterior es que dibuje una silueta 
humana en la pizarra, de manera que los niños y niñas 

puedan usarla para señalar las partes del cuerpo que 
son más sensibles y placenteras. Permita que los turnos 
avancen hasta que hayan hablado todos y todas. 

Si alguien habla de masturbación señale que los 
genitales son muy sensibles y por ende son una zona de 
placer muy importante para las personas. 
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Anexo

ABDOMEN

ANO

ANTEBRAZO

ESPALDA

HOMBROS

LABIOS

MUSLOS

PANTORRILLAS

PEZONES

PIES

TESTÍCULOS

VULVA


