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AULA DE...

Cuerpo, sexualidad, 
conocimiento y escuela...
Imma Serrano 

Hablar de sexualidad se nos hace difícil, sobre todo de la sexualidad de los niños o adolescentes. Las reacciones, 
gestos y respuestas adultas son diferentes y únicas. Están determinadas por nuestras propias vivencias y expe-
riencias a lo largo de la vida. ¿Podemos trabajar la sexualidad en el aula integrándola en el día a día?

  PALABRAS CLAVE: sexualidad, cuerpo, escuela, conocimiento, autorregulación, educación, Reich, Neill.
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la sexualidad de los niños o adolescen-
tes. Pasamos del silencio a miradas de 
desaprobación e incluso a poner nom-
bres «diferentes» a los genitales (pito, 
conchita...) para poder nombrarlos sin 
miedo.

Las reacciones, los gestos, las respues-
tas adultas son diferentes. Son formas 
personales y únicas que están determi-
nadas por nuestras propias vivencias y 
experiencias a lo largo de la vida. 

El doctor W. Reich, psiquiatra e inves-
tigador, tras muchos años de trabajo 
clínico con sus pacientes en el diván 
y otras investigaciones y experiencias, 
desarrolló junto con otros colegas la 
teoría de la autorregulación. Reich de-
cía que, según cómo el niño viva su 
proceso de desarrollo desde el emba-
razo hasta pasada la adolescencia, de 
adulto tendrá más contracción en su 
cuerpo y, por tanto, menos capacidad 
de sentir, de emocionarse, de vivir; o, 
por el contrario, una mayor capacidad 
de respiración, de pulsación y de co-
nectar consigo mismo y con los demás, 
viviendo desde el placer tanto el trabajo 
como el ocio. Vamos a ir configurando 
un carácter y vamos a pulsar y sentir de 
una manera distinta, percibiendo de ma-
nera diferente tanto lo emocional como 
lo cognitivo.

Reich diferenciaba sexualidad de genita-
lidad:
 La genitalidad se centra más en el pla-
cer que experimentamos cuando po-
nemos en marcha el mecanismo de 
excitación de nuestras zonas erógenas, 
los genitales, las partes del cuerpo más 
sexuadas y nos excitamos llegando al 
acmé o al orgasmo, a la explosión del 
éxtasis energético en el abrazo genital 
o en la masturbación.

 La sexualidad es la capacidad de 
pulsar, de gozar, de vivir la vida con 
placer, explorar, mirar, tocar, jugar… co-

AULA DE...
Un padre me contaba angustiado en consulta que no había sabido responder a su niña de 
6 años cuando, mientras preparaba el desayuno, le preguntó: «Papá, ¿que hicisteis mamá 
y tú para que yo naciera?».

Otra madre, nos contaba en un grupo de crianza, que se sintió intimidada y sin respuesta 
cuando, estando en el baño cambiándose la copa menstrual, entró su niño de 3 años y 
mirándola le preguntó: «Te sale sangre de la vulva, mamá... ¿Estás malita?».

O aquella madre que entró en la habitación de su hija de 12 años para avisarle para cenar 
y la encontró desnuda delante del espejo masturbándose, cerrando rápidamente la puerta 
y dejando tras de sí un silencio incómodo y lleno de miedo y vergüenza. La madre me pre-
guntaba «si debía o no hablar de ese episodio con ella». 

Y aquel profesor que nos contaba su incomodidad cuando un día se encontraba en el rincón 
de cuentos leyendo a un grupo de niños de 3 años y una de las niñas no paraba de tocar su 
vulva mientras le escuchaba emocionada.

Hablar de sexualidad se nos hace 
difícil y aún más si hablamos 
de la sexualidad de los niños o 
adolescentes

Ejemplos como estos podrían llenar un 
libro entero. Situaciones y momentos en 
que el adulto no sabe cómo responder ni 
reaccionar... ¿Qué creéis que deberían 
hacer cada uno de estos padres/madres/
educadores? ¿Qué hubierais hecho voso-
tros? ¿Hubiera sido igual la reacción si la 
niña hubiera estado probándose un ves-
tido o si el niño le preguntara a su mamá 
por qué se lava la cara? ¿Por qué nos 
incomodan tanto este tipo de situaciones?

Cuando hablamos de sexualidad, cada 
persona vivimos la conversación de una 
manera distinta. No es un tema que se 
trate abiertamente, como puede ser la 
alimentación de mi hijo o si tiene o no 
pesadillas. Hablar de sexualidad se nos 
hace difícil y aún más si hablamos de 
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nectar con nuestro cuerpo y con el otro, 
sentirnos y sentir.

Todo este lenguaje corporal y energético 
de cierre por parte de algunos adultos 
ante ciertas partes del cuerpo, acciones, 
etc., es percibido como algo «extraño» 
por el niño, desde esa capacidad natural 
que tiene de sentir y contactar con lo 
emocional. Desde ese momento, algo tan 
natural para él, que forma parte de su ser, 
empieza a ser asimilado, muy sutilmente, 
como algo que no debe hacerse, hablarse 
ni mostrarse... 

Así, desde bien pequeño, voy dejando 
de percibir mi cuerpo como algo natu-
ral y bonito para reconocerlo como algo 
con partes sucias y privadas, llegando a 
negarlas o esconderlas. Empiezo a vivir 
mi placer y mi cuerpo como algo que no 
puedo mostrar. Empiezo a vivir mi sexua-
lidad como algo que negar... Y cuando 
soy adulto, muchas veces sin darme ni 
cuenta, también niego la sexualidad de 
mi hijo o de mi alumna con esas mira-
das, esos silencios, castrando e impi-
diendo su ejecución.

Hablando de esa diferenciación entre se-
xualidad y genitalidad, no solo negando y 
castrando el tocar, el nombrar, el disfrutar 
de su cuerpo y conocerlo; también, cas-
trando la sexualidad, castrando la posibili-
dad de reír, de jugar, de experimentar, de 
ensuciarme, de ser niño y adolescente... 

pulsores de la ecología global, el animal 
humano para su desarrollo va pasando 
por una serie de fases que denomina-
mos fases psicosexuales. Con ello va 
llegando a la integración de su psiquismo 
y a la completa interfuncionalidad de los 
tres sistemas cerebrales (el R-complex, 
el sistema límbico y el neocortex), que 
permiten y conducen a la fusión con el 
otro, al reconocimiento de uno mismo y 
del mundo. 

Conocer en qué momento de su desarro-
llo está el niño/adolescente y qué sería 
funcional o, por el contrario, disfuncional 
nos ayuda a poner bases para posibilitar 
un desarrollo saludable y, por tanto, una 
vivencia positiva del mundo y una sexua-
lidad sana. Podremos acompañar al niño, 
con herramientas y recursos favorecedo-
res de dinámicas expansivas y saber qué 
aspectos o elementos hemos de tener 
en cuenta como educadores en nosotros 
mismos.

¿Y cómo podemos trabajar  
desde esta visión la sexualidad  
en el aula y en la vida?

 Teniendo claro, por un lado, la impor-
tancia del adulto y de su propio proceso 
personal para poder acompañar al niño.

 Tomando conciencia de que la verda-
dera educación no es algo aislado que 
ocurre en la casa o en la calle o en el 
aula de 9 a 10, sino en cada momento 

¡Qué importante es ser conocedor de 
todo esto para evitar como adulto seguir 
con la rueda y negar al niño que luego 
será adulto y, al sentirse negado, volverá 
a negar de nuevo a la niña y así en un 
ciclo sin fin! ¡Qué importante es trabajar 
aquellos límites y aspectos que nos impi-
den fluir y gozar de la vida, sobre todo si 
somos padres y madres y si trabajamos 
con niños y/o adolescentes para no ne-
gárselos a ellos!

¿Cómo estamos los adultos/profe-
sores en este tema? ¿Cómo nos vivi-
mos? ¿Qué capacidad o no tenemos 
de abordar todo esto? ¿Cómo trabaja-
mos nuestras carencias y limitaciones 
emocionales y afectivas? ¿Y en el ám-
bito familiar? ¿Y lo social? Son aspectos 
importantes que deberíamos tener en 
cuenta cuando nos planteamos trabajar 
en el aula la sexualidad.

Desde el paradigma de la ecología de 
sistemas, desarrollado por la Es.Te.R y 
Xavier Serrano a partir de las teorías de 
Reich, Neill, Capra, Morín y otros pro-

¿Cómo estamos los adultos/profe-
sores en este tema? ¿Cómo nos vi-
vimos? Son aspectos importantes 
que deberíamos tener en cuenta 
cuando nos planteamos trabajar 
la sexualidad en el aula
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Es importante el trabajo in-
terdisciplinar en tres ámbitos 
educativo, familiar y social, 
que deberían ir unidos con 
un mismo objetivo: el niño/
adolescente

la verticalidad, con el autoritarismo y 
jerarquía que eso supone.

 Si estamos permitiendo la expresión de 
las emociones o, por el contrario, tapándo-
las y conteniendo la rabia y la frustración.

 Si estamos fomentando el apoyo mu-
tuo, la colaboración o, por el contrario, 
la competitividad y el logro.

 Si estamos fomentando el contacto y 
la relación entre los iguales con la 
escucha, el reconocimiento de un otro; 
o generando seudocontactos en mesas 
separadas, sin poder mirarnos y con 
trabajos individualizados.

 Si cuando hablamos de educación en 
valores tenemos en cuenta solo el día 
que lo celebramos o lo incluimos en 
una dinámica diaria de grupo.

ello, vamos a tener que hacer escuelas 
de padres, reuniones y encuentros con 
las familias, para mirarnos y crear com-
plicidad entre ambos sistemas.

 Planteando recursos, actividades, re-
laciones, cambios, para que el trabajo 
de la sexualidad en el aula deje de ser 
algo aislado, puntual y pase a ser algo 
que forme parte de la vida del individuo 
en conexión consigo mismo y también 
con el otro.

Desde el espacio educativo, ¿cómo 
nos relacionamos en la escuela?

 Si estamos trabajando desde la ho-
rizontalidad, con una visión de «au-
toridad natural» (Neill, 1994); o desde 

de la vida del niño, esté donde esté y 
con el adulto con quien se halle. Por 
tanto, es importante el trabajo interdisci-
plinar en tres ámbitos, educativo, fami-
liar y social, que deberían ir unidos con 
un mismo objetivo: el niño/adolescente.

 Cuestionándonos si esos tres sistemas 
están posibilitando la apertura, la ex-
pansión, el goce del animal humano o, 
por el contrario, están cerrando y anu-
lando la vida.

 Tomando conciencia de la importancia 
y responsabilidad que tenemos como 
adultos que «acompañamos» de ser 
agentes sociales luchando por unos 
derechos de los niños y las niñas tanto 
educativos como alimenticios, médicos, 
afectivos y emocionales. Intentando, 
cada uno en su parcela, cambiar di-
námicas sociales (los partos en los 
hospitales, las bajas maternales/pater-
nales...).

 Trabajando junto con el sistema familiar 
aquellos aspectos que se llevan a cabo 
en el aula como proyecto educativo, 
para que todos los adultos que acom-
pañen lleven la misma dinámica. Para 
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cón del amor o de la expresión 
donde vivir dinámicas de relaciones 
sin miedo.

Cuerpo, sexualidad y conocimiento en la 
escuela no pueden ir disociados. Debe-
mos generar dinámicas y espacios donde, 
como decía W. Reich, «Amor, trabajo y co-
nocimiento son las fuentes de la vida y 
también deberían gobernarla». Espacios 
donde lo emocional y lo cognitivo estén en 
equilibrio, donde el niño y el adolescente 
disfruten y sean felices. Espacios donde la 
felicidad lleve al aprendizaje y el aprendi-
zaje a la felicidad; donde la sexualidad sea 
algo integrado como parte de nosotros 
mismos, en el día a día, sin miedo, sin re-
presión, pulsando y gozando de la vida, de 
mi sexualidad y de mi genitalidad.  
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mismo desde lo emocional, desde el 
juego, desde la dinámica de grupos en 
un equilibrio entre lo emocional y cogni-
tivo. 

 Si se puede crear un clima en el aula, 
donde los niños y adolescentes, junto 
con el adulto puedan hablar por igual 
de cómo me duele la cabeza o de «mi 
primera polución nocturna que me ha 
dejado perplejo y sin saber...»; donde 
aquello que está pasando en mi 
cuerpo no se oculte ni se niegue ge-
nerando en mí duda, miedo y cierre de 
mi musculatura, con las correspondien-
tes repercusiones adultas.

 Si se habla de lo que sentimos y en los 
cuentos y en lo simbólico están plas-
madas nuestras emociones, deseos, 
fantasías evolutivas actuales.

 Si se crea una complicidad tal con el 
adulto donde yo me puedo sentir tran-
quilo de hablar y contar sin necesidad 
de reactivar, teniendo que buscar una 
tribu o negando al adulto.

 Si se me condiciona ya, por lo social o 
por ciertas actitudes, a creer que soy de 
una manera u otra o que me gusta un 
sexo u otro; o se me respeta sin juicios 
hasta que llega mi momento de elección.

 Si en la organización del aula por 
rincones hay un espacio para el rin-

 Si posibilitamos asambleas como ór-
ganos de gestión, de toma de decisio-
nes y de espacio de expresión donde 
los niños se sientan protagonistas y 
parte del grupo; o espacios donde las 
dinámicas son decididas e impuestas 
por el adulto.

Desde el espacio educativo, ¿dónde 
está lo placentero en la escuela?

 
 Si estamos cargados y cargando a los 
niños y adolescentes de actividades 
programadas con objetivos de logro, 
deberes, exámenes y horarios repletos 
de actividades que impiden sentirme y 
sentir, saber qué quiero yo; o se res-
peta su ritmo, sus necesidades e 
intereses, permitiendo una apertura 
cognitiva y emocional.

 Si mi yo se niega por encima del deber 
impuesto por el adulto, apareciendo el 
cierre, la desidia y la contracción, con 
el correspondiente desinterés por todo y 
por todos; o se permite la exploración, 
lo vivencial, el disfrute por las cosas, 
generando ganas y deseo de aprender.

 Si los aprendizajes se posibilitan 
desde el pupitre y el libro o con salidas, 
experiencias, etc. 

Desde el espacio educativo, ¿dónde 
está el cuerpo en la escuela?

 
 Si hay opciones de dinámicas gru-
pales donde ver al otro y verse a sí 

 HEMOS HABLADO DE:
-  El cuerpo.
-  Educación afectiva/sexual.

 AUTORA

Imma Serrano Hortelano
Directora del espacio 
de educación libre y del 
espacio de crianza Els 
Donyets. Olocau (Valencia)
donyets.escola@gmail.com

Este artículo fue solicitado por 
AulA de InnovAcIón educAtIvA 
en febrero de 2017 y aceptado 
en mayo de 2017 para su publi-
cación.

«Amor, trabajo y conocimiento 
son las fuentes de la vida y tam-
bién deberían gobernarla»


