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El abordaje
arteterapéutico
en casos de autismo
y patología límite

capacidad de poder convertirse en un
espacio transicional, donde se producen
unas transformaciones en la producción
que permiten que el ni-ño o la niña se
pueda expresar desde un registro cada vez
más simbólico.

simetría; acaba el azul oscuro y aparece
seguido azul cielo, el lila, negro, naranja
y rojo. A Noel le gustan algunos pintores:
habla a menudo, de Miró y de Tàpies. Creo
que le llama la atención la geometría y los
colores vivos, la sencillez y la combinación
de los materiales: telas, pinturas y madera.

Dos ejemplos de la intervención a
través de la arteterapia

Durante tres años hago propuestas para ver
si despierto algo que dé paso al presímbolo.
Miro de lejos sus colores, ese día que
pone el verde, cuando la paleta de colores
cálidos y fríos aumenta. Lo acompaño con
diferentes materiales, donde aparecen sus
repeticiones, una vez tras otra. Parece que
necesita ordenar los colores y utilizarlos
con este orden, le tranquiliza y le hace
aterrizar.

A lo largo de la descripción en estos casos
señalo en negrita los conceptos teóricos que
creo que dan significado a las producciones
de los infantes.
El orden de los colores

Laura
Robles
Maestra de
educación especial
y arteterapeuta

Introducción
En este artículo no pretendo hacer una
demostración de qué es la arteterapia.
Mi pretensión es que la especificidad
terapéutica quede patente a través de los
dos casos que presento.
El trabajo sutil

La arteterapia en
el centro donde
trabajo se entiende desde una
escucha activa
y un acompañamiento sutil. Es
hacer malabarismos entre los
conocimientos
arteterapéuticos
y el trastorno
mental grave.

La arteterapia en el centro donde trabajo
se entiende desde una escucha activa
y un acompañamiento sutil. Es hacer
malabarismos entre los conocimientos
arteterapéuticos y el trastorno mental grave.
No es una terapia rígida, no está codificada y
varía según la edad, el contexto, la patología
y la demanda. La mirada sobre los síntomas,
el lenguaje, las capacidades introspectivas,
las expresiones plásticas, vocales, sonoras y
corporales tendrán una dirección terapéutica
que será utilizada según cada caso particular.
Kohan escribía: “Para analizar hay que
olvidar lo que se sabe, hay que ignorarlo, ese
es el único saber que cuenta” (2019).
Cuando empieza un trabajo arteterapeutico
no sabemos qué surgirá de cada niño, y

nosotros tenemos que poder hacer un
acompañamiento mediante el que nos
situamos al lado, buscar la espontaneidad,
la parte original y singular del
acompañado. Por eso el trabajo es sutil;
cada alumno necesitará un abor-daje y
seguramente algunos necesitan espacio y
tiempo diferentes. Hace falta una mirada
respetuosa y un trabajo personal propio
donde se identifican qué cosas proyectamos.
Hay que poder elegir lo singular y hacer un
proceso artístico que hable del niño y no
del arteterapeuta.
Desde la sala de arte es relevante otorgar
la certeza de que el espacio es confidencial
y reservado, en el que la persona que se
encarga del taller vela por las producciones
y su confidencialidad. Crear un entorno
adecuado y apropiado para la creación es
una parte esencial de la arteterapia, porque
invita a la misma creación y la reflexión
interna del alumno y, sobre todo, porque, precisamente, el espacio creador se
convierte en espacio de juego simbólico.
Este espacio sería, por tanto, un espacio
físico y simbólico y se definiría por su

Noel llega a clase y va directo a abrir el
armario donde guardo las pinturas, las
tira al suelo y las ordena; necesita que
estén bajo la secuencia que a él le gusta.
Cada semana otros chicos utilizan pinturas
y estas quedan desordenadas. Durante
tres años él ha seguido sus rituales. Las
pinturas han ido cambiando de lugar y eso
no le ha gustado mucho, pero siempre las
ha localizado para llevar a cabo su orden
predilecto.
Cuando me ve da saltitos, contento, aprieta
una mano contra la otra y haciendo un
gesto de absorber con la boca, me dedica la
frase que me repite desde que entré en la
escuela: “¡Romper los dedos a Laura!”. Me
mira y hace el intento de coger mi dedo y
se le dibuja una sonrisa.
Lo acompaño a la mesa y abrimos su
carpeta. Cuando le doy a escoger quiere los colores de madera. Son duros y
seguramente le proporcionan, al hacer
presión, una descarga sensorial que le
gusta. Rojo, naranja, negro, lila, azul cielo,
azul oscuro, los coloca uno al lado del otro.
Empieza delicadamente a rayar y dejar
marca de cada color en el orden establecido.
A veces se tocan los colores y busca una

Un día pintamos la figura humana:
seguimos nuestros límites corporales con
ceras; dentro de su figura, él pone lo que
le gusta, la secuencia de colores. Todo lo
firma con su nombre; parece que encuentra
cierto placer en aquellas letras; las escribe
de diferentes colores, siguiendo el orden, y
bajo cada letra puntitos. Es habitual que las
letras se escriban por separado.
He intentado darle opciones de volumen
con el barro y la plastilina, pero no ha
pasado de una experimentación sensorial;
siempre ha intentado deshacer la escultura.
No permite el paso a la tridimensionalidad
en sus producciones.
Durante su último año en el centro,
Noel está más abierto al mundo y está
muy interesado en los alumnos de otras
unidades, sobre todo, en aquellos alumnos
más conductuales. Se expone, los busca
y se queda quieto buscando la respuesta
agresiva del otro. Por lo menos, está abierto
al otro de una nueva manera, pero en esta
apertura encuentra un peligro, el de no
cuidarse y que le hagan daño.

Durante tres años
hago propuestas
para ver si despierto algo que dé
paso al presímbolo. Miro de lejos
sus colores, ese día
que pone el verde,
cuando la paleta
de colores cálidos
y fríos aumenta.
Lo acompaño con
diferentes materiales, donde aparecen sus repeticiones, una vez tras
otra. Parece que
necesita ordenar
los colores y utilizarlos con este orden, le tranquiliza
y le hace aterrizar.
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Durante tres años
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para ver si despierto algo que dé
paso al presímbolo. Miro de lejos
sus colores, ese día
que pone el verde,
cuando la paleta
de colores cálidos
y fríos aumenta.
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diferentes materiales, donde aparecen sus repeticiones, una vez tras
otra. Parece que
necesita ordenar
los colores y utilizarlos con este orden, le tranquiliza
y le hace aterrizar.
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Desde el proceso
arteterapéutico
estoy atenta a
hacer propuestas
con materiales diferentes que creo
que le pueden
ayudar a sacar
una parte propia. De momento
aparece en él un
dibujo que interpreto como una
externalización,
sin conciencia
intencional, como
una necesidad
sensorial.

Desde el proceso arteterapéutico estoy
atenta a hacer propuestas con materiales
diferentes que creo que le pueden ayudar
a sacar una parte propia. De momento
aparece en él un dibujo que interpreto
como una externalización, sin conciencia
intencional, como una necesidad sensorial.

los padres para salir. Pienso en las angustias
catastróficas profundas que encontramos en
el autismo. Encuentro que este cuento fue
un intento de ubicarse y de construir una
vivencia que se activaba con la adolescencia
y la salida de la escuela. Así reactivaba una
angustia muy primaria.

Pongo el foco en las canciones que repite, en
las frases que dice y las obser-vaciones que
hace. Mis propuestas van siguiendo estos hilos
para ver si encontramos un desencadenante
de su implicación personal, algo que apunte
a esta autenticidad y le ayude a hacer un
proceso hacia lo pre-simbólico.

Cada página se construyó en una sesión
diferente, siguiendo el hilo. Esto para Noel
fue un paso adelante, ya que siempre quería
empezar con un dibujo nuevo y fragmentar
toda producción. Se hacía difícil para él
seguir una historia o dar continuidad hasta
el momento.

Un día aparece la posibilidad y se convierte en
el primer hilo que juntos podemos tejer. Viene
repitiendo el cuento del Tabalet y lo aprovecho
para proponerle que dibuje su propio cuento.
Él empieza pintando dos personajes, el Patufet
y el Tabalet; escribe que están en casa y les
pone cara contenta. El Tabalet tiene orejitas de
conejo y el Patufet parece que tiene una cresta
roja que intuyo que es la barretina. Noel no ha
dejado su estilo propio en la realización de los
dibujos, es su manera. Estos cuentos existen
previamente pero este día Noel empezó a
construir, por primera vez, una historia suya
donde da continuidad a dos personajes muy
peculiares. El Patufet y el Tabalet son dos
historias donde el personaje es muy pequeño
y se ve amenazado por un animal que se lo
quiere zampar; pasan miedo y necesitan a

En la segunda página encontramos al
Patufet y al Tabalet de nuevo. Escribe dónde
están ubicados: el Patufet en Provenza,
el Tabalet en otro lugar. El texto dice que
se encontraron a Noel. La aparición de sí
mismo en la historia es curiosa, no en todas
las páginas ni en todas las actividades. Su
personaje es el más desdibujado: mientras
los demás tienen líneas que contienen el
cuerpo, el trazo sale de un límite marcado
primeramente y este se ve, en la figura de
Noel no vemos que está delimitada, no se
aprecia la cara ya que ha garabateado fuerte
con el lápiz de color borrando las marcas de
los límites corporales y la expresión facial.
Todo está, pero queda debajo, poco visible.
Una mancha negra se marca en el lado
derecho del tronco por encima del naranja.
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Las siguientes páginas del cuento se estructuran con un horario de clase y actividades que realizan los personajes. Separa
las actividades de la clase del Patufet y las
actividades de la clase del Tabalet. Luego
concreta y hacen el proyecto Antoni Tàpies.
Seguidamente vuelve a aparecer Noel en
escena: el Patufet está en el ambiente naturaleza, el Tabalet en el ambiente luz y el
tercer personaje, que dice que es él, no tiene nombre y escrito leemos espacio oscuridad. Me llama la atención dónde se coloca
y toda la nomenclatura de actividades que
no corresponde a las actividades del centro.
Antes Noel fue a otra escuela y creo que se
remonta a aquellas actividades que hacía
de pequeño.
En la página seis el Patufet hace la pizarra
digital y al Tabalet no le escribe nada más
que su nombre. Para terminar el cuento el
Patufet se come un yogur desnatado y el
Tabalet un yogur natural. La relación de
Noel con la comida es compleja, tiende
a tragar sin masticar y es uno de los
momentos donde observamos cómo tapa
con comida sus angustias. La aparición
de estos yogures para terminar tiene un
significado para él, ya que ha decidido que
este es el final.
Una vez tuvimos todas las páginas hechas y
él tuvo claro que el cuento había terminado,
unimos las paginas con unos aros, lo leímos
juntos y le pregunté cuál era el título. Sin
decir nada escribió Patufet y Tabalet en
marrón, lo pensó y cogió el lila para añadir
clase Patufet unidad A, Clase Tabalet
unidad B. Estas si eran las nomenclaturas
del centro; él estaba ubicado en la unidad
B (entonces era el nombre de la unidad
de autismo) y la unidad A era como llamábamos a la unidad de los alumnos que
presentaban patologías límite. El cuento,
ahora sí, llegaba a su fin.

Hemos visto personajes que sufren y se
estructuran con un horario, que van a
unidades diferentes, donde la escuela de
pequeño y la escuela actual se acaban y dan
paso a una nueva etapa, que le da miedo, que
representa un peligro, no lo puede ordenar
ni controlar. Y sus incursiones de entradas
y salidas, a la oscuridad o desapareciendo.
La necesidad de acompañarlo para dejar
de hacer una secuencia de colores sin más
finalidad.
Podemos ver cómo respetar su estilo y
rituales, así como el acompañamiento de
sus propios tiempos hicieron que fuera
posible este primer paso donde él nos
muestra la posibilidad de un proceso
más complejo. Este cuento ya no era
sólo una externalización basada en la
sensorialidad, estaba en el camino hacia
la exteriorización, donde podemos ver
esta parte más elaborada y descubrir un
Noel que desconocíamos. Ayudarle con
el formato a construir y elaborar de una
forma diferente.
El alivio de no saber

Josep está muy instaurado en los juegos de
palabras, el humor y en hablar un catalán
correcto. Es un chico que no parece que
sufra como los demás, se le ve mejor que
al resto de su grupo. De entrada, parece
tener muchas capacidades, la patología
se hace un poco invisible. Se ve cuando
estalla y lo hace de forma desmedida. Un
día me cuenta que tiene una herida en la
piel, en la espalda y que cuando se enfada
su cuerpo crece y se estira y la herida se le
abre, que deja algo así como una grieta. Ha
sido rechazado de la escuela ordinaria por
actos agresivos. Tiene un hermano gemelo.
Empezamos las sesiones de arte en
grupo, donde Josep establece un espacio que le motiva y le gusta, es hábil y va

Podemos ver
cómo respetar
su estilo y rituales, así como el
acompañamiento
de sus propios
tiempos hicieron
que fuera posible este primer
paso donde él
nos muestra la
posibilidad de
un proceso más
complejo.

46

entrelíneas | 47

julio 2021

OTRAS TÉCNICAS

entrelíneas | 47

julio 2021

Laura Robles

Desde el proceso
arteterapéutico
estoy atenta a
hacer propuestas
con materiales diferentes que creo
que le pueden
ayudar a sacar
una parte propia. De momento
aparece en él un
dibujo que interpreto como una
externalización,
sin conciencia
intencional, como
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clase Patufet unidad A, Clase Tabalet
unidad B. Estas si eran las nomenclaturas
del centro; él estaba ubicado en la unidad
B (entonces era el nombre de la unidad
de autismo) y la unidad A era como llamábamos a la unidad de los alumnos que
presentaban patologías límite. El cuento,
ahora sí, llegaba a su fin.

Hemos visto personajes que sufren y se
estructuran con un horario, que van a
unidades diferentes, donde la escuela de
pequeño y la escuela actual se acaban y dan
paso a una nueva etapa, que le da miedo, que
representa un peligro, no lo puede ordenar
ni controlar. Y sus incursiones de entradas
y salidas, a la oscuridad o desapareciendo.
La necesidad de acompañarlo para dejar
de hacer una secuencia de colores sin más
finalidad.
Podemos ver cómo respetar su estilo y
rituales, así como el acompañamiento de
sus propios tiempos hicieron que fuera
posible este primer paso donde él nos
muestra la posibilidad de un proceso
más complejo. Este cuento ya no era
sólo una externalización basada en la
sensorialidad, estaba en el camino hacia
la exteriorización, donde podemos ver
esta parte más elaborada y descubrir un
Noel que desconocíamos. Ayudarle con
el formato a construir y elaborar de una
forma diferente.
El alivio de no saber

Josep está muy instaurado en los juegos de
palabras, el humor y en hablar un catalán
correcto. Es un chico que no parece que
sufra como los demás, se le ve mejor que
al resto de su grupo. De entrada, parece
tener muchas capacidades, la patología
se hace un poco invisible. Se ve cuando
estalla y lo hace de forma desmedida. Un
día me cuenta que tiene una herida en la
piel, en la espalda y que cuando se enfada
su cuerpo crece y se estira y la herida se le
abre, que deja algo así como una grieta. Ha
sido rechazado de la escuela ordinaria por
actos agresivos. Tiene un hermano gemelo.
Empezamos las sesiones de arte en
grupo, donde Josep establece un espacio que le motiva y le gusta, es hábil y va

Podemos ver
cómo respetar
su estilo y rituales, así como el
acompañamiento
de sus propios
tiempos hicieron
que fuera posible este primer
paso donde él
nos muestra la
posibilidad de
un proceso más
complejo.
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Es importante
para mí poner
atención a lo que
aporta el niño en
el acto de creación: la transferencia de su
violencia, de sus
miedos, de sus
fantasmas sobre
los personajes y
objetos.

perfeccionando la técnica, sobre todo en
la cerámica. El último año en la escuela,
escuchando su demanda le propiciamos
una sesión individual donde poder
explorar procesos más arteterapéuticos.
Con la cerámica el proceso más largo y
significativo fue la cueva negra. Durante
muchas sesiones, al llegar, José cogía un
trozo de barro muy mojado, añadía agua
hacía pastitas, se ensuciaba los brazos y
hacía una exploración sensorial del estado
líquido del barro; lo guardaba mojado en
una bolsa y en la sesión siguiente seguía
experimentando.

cambio de su producción. Es cierto que
con él habíamos trabajado mucho una de
las normas del aula: aprovechar el error.
Habíamos charlado de cómo los errores
o lo que nosotros llamamos errores, son
portales de conocimiento, como dice Emily
Dickinson, que la pieza se construye y crece
aprovechando el error.

Técnicamente aquel trozo de barro tenía
muchas posibilidades de explotar en el
horno, contenía burbujas de aire y estaba
siempre muy húmedo; hablamos de las
cosas que podían pasar, anticipándoselas.
Él las aceptó y decidió terminar con una
forma de lo que él llamaba cueva; hizo un
agujero profundo y luego lo dejó secar.
Hubo mucho tiempo de espera, necesitábamos que secara mucho. Un día la metimos
en el horno de cerámica, al sacarla ambos
nos sorprendimos, la sorpresa es un punto
de inflexión en el proceso arteterapéutico:
la cueva tenía una gran grieta en medio.
El azar del horno sacó una grieta que se
mostraba como una pieza clave de su
obra. Yo pensaba que se enfadaría por el

El abordaje arteterapéutico en casos de autismo y patología límite

La cueva negra

Aquel día Josep ante la grieta exclamó
contento: “¡Esto ahora sí que es una cueva!”.
Pintó la grieta de rojo con una línea que
dividía el agujero de la cueva y por fuera
la pintó de negro. Yo recordé la frase
“cuando me enfado mi cuerpo se agrieta,
se me abre la herida”. Sorprendida miraba
cómo ponía rojo en la grieta de su cueva,
que ya era dura, pues estaba cocida por
el horno. Aquel proceso indirecto creo
que le ayudó. La arteterapia permite la
enunciación de metáforas efectuando un
viaje en el simbólico. Enumerarlas no es

Producción firmada con
NO LO SÉ

siempre esencial; lo que nos importa es la
percepción vaga del niño, de lo que se ha
creado en un espacio-tiempo del dispositivo
arteterapéutico; es una manera indirecta de
trabajar sobre sus dificultades.
Josep ha hecho otras cuevas con la arena
cinética, por ejemplo, donde el material
si lo aprietas se queda duro y después se
deshace destruyendo la forma.
Cada vez que trabajaba en sus cuevas
tendía a hablar de su madre: una crítica a
las partes más débiles de la madre que se
ponían sobre la mesa.

Es importante para mí poner atención
a lo que aporta el niño en el acto de
creación: la transferencia de su violencia,
de sus miedos, de sus fantasmas sobre los
personajes y objetos. Ajustar la técnica
con Josep ha sido la clave de encontrar
reacciones en consecuencia y hacer que sus
producciones vayan más lejos. Esto sucede
al transformar la expresión primera en una
creación más elaborada,comprendiendo
todo ello en dispositivos que aborden las
problemáticas de manera metafórica.
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Después de aquel recorrido lleno de metáforas sobre la herida y la madre, Josep hizo
un cuadro con pintura. Tenía un lienzo y
quiso hacer algo abstracto mezclando colores primarios. Alcanzó diferentes tonalidades de verde, escogió dos y pintó dos formas
simétricas que hacían pensar en dos fetos.
Estaba angustiado ese día, tenía mucha rabia dentro, había encontrado el facebook
de su padre al que no conocía (había tenido
muy poco contacto con él) y encontró fotos
que le removían. Se preguntaba por qué su
padre era así, por qué se había ido. Yo lo
escuchaba mientras podía ver como un color más os-curo tapaba la imagen primera
y creaba una capa de mucha pintura por
encima. Cuando terminó de hablar, sólo un
verde caqui extendía por toda la superficie
del cuadro. La capa de pintura era abundante y él estaba un poco exhausto. Le hice
una propuesta técnica. Cuando tenemos un
exceso de pintura podemos volver a crear
formas rascando. Le acerqué un punzón. Él
quería saber, tenía la necesidad de saber y
en ese momento le hablé de Sócrates y su
afirmación “solo sé que no sé nada”. Le interesó, hablamos de la dialéctica y empezó a
destensar su cuerpo, y con el punzón rascó
unas letras: NO LO SÉ.

Contento decidió que sería este un nuevo
seudónimo para firmar sus producciones a
partir de ahora.
Confrontarse con el no saber supone una
herida en su narcisismo que resulta imposible de tolerar. La mayoría de estos adolescentes han fracasado en su escolaridad.
Josep se ha enfrentado al no saber de una
manera indirecta que le permite aceptar e
incorporar este no saber.
Si representaba algo materno, aparecían agujeros y cuevas; la grieta llegó como metáfora
de la herida y, con el tema paterno, el exceso
de capas. Aquí la técnica del esgrafiado o rascado le permitía relajar la rabia.
En nuestra última sesión preparé una propuesta de simetrías; la técnica estaba muy
pensada para él. Las acciones acotaban su
momento: poner pintura a una cartulina,
enganchar otra cartulina encima, presionar (las cartulinas quedan unidas por la
pintura) y entonces, con cuidado, poco a
poco vamos separando, cada cartulina tiene
marcas de la misma pintura, pero son diferentes. Aunque él intentó poner pintura en
lugares estratégicos, los resultados fueron
diferentes a lo que se esperaba. La experimentación le entusiasmó. Cuando terminó
le propuse mirar las simetrías y ponerles
nombres, palabras. Él puso: órganos, intestinos, esqueleto, galletas que se deshacen, etc.
Ahora las juntaríamos creando una pieza

Confrontarse con
el no saber supone una herida en
su narcisismo que
resulta imposible de tolerar. La
mayoría de estos
adolescentes han
fracasado en su
escolaridad. Josep
se ha enfrentado
al no saber de una
manera indirecta
que le permite
aceptar e incorporar este no saber.
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Acercarnos a la
diferencia del otro
es un trabajo duro
y constante del
ser humano. Quiso dejar su cuadro
que dice “No lo sé”
colgado en el aula
de arte. Quien lo
mira no sabe qué
contenía debajo y
a mí me ayuda a
creer en mi no saber; cada alumno
lleva el suyo y yo
los intento acompañar.

única. Josep lo tuvo claro: la pieza final eran
dos cuerpos, dos formas humanas.
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Paso a presentaros a Marina, filósofa
y escritora, tiene varias obras escritas,
ensayos que nos hacen pensar sobre temas
fundamentales en la construcción del
pensamiento. El suyo es la declaración
de un compromiso con la vida como un
problema común, desarrollando su filosofía
como una amplia experimentación con
las ideas, el aprendizaje y las formas de
intervención en nuestro mundo actual,
ubicando éste dentro del contexto de la
sociedad capitalista.
La autora de este libro, nos pone de
manifiesto la importancia de la reflexión y
de las preguntas para poder desaprender,
y así poder llegar a los conocimientos que
nos ayuden a vivir.
A lo largo de los nueve capítulos que
estructuran el libro, va insistiendo sobre
qué es realmente importante en el acto
de aprender, ya desde el prefacio nos
mantiene en constante pregunta y lo hace
desde una perspectiva de clase, poniéndose
desde el lado de los perdedores, analizando
las crisis que estamos viviendo a nivel
económico – político y social, las últimas
crisis: la del 2008 y la del 2020, que en estos
momentos estamos atravesando, viniendo
de una economía débil, solo nos ha faltado
la crisis sanitaria, la cual está generando
una gran crisis económica.
Analiza cómo estas dos últimas crisis
económicas, dejan sin perspectivas a toda

una generación que el capital ya sentenció
como generaciones perdidas. Nos dice …el
no-futuro ya no es un grito de protesta, sino
un destino que sólo puede ser gestionado con
más o menos miedo, sin preguntarles sobre
¿qué habéis vivido? ¿Y qué os veis capaces de
vivir? Pero ¿Había alguien preparado para
escucharlos? Con el COVID-19 aparecen
otras preguntas como ¿hemos aprendido
algo? ¿Aprendimos algo de los efectos de
la crisis financiera de 2008 y de su impacto
social y político? A ella le parece que no,
que no aprendimos nada, reaccionamos,
pero no aprendemos, y con multitud de
preguntas sobre el tema del aprendizaje y
se centran las reflexiones de este libro ¿qué
significa aprender algo? ¿Qué es lo que
nos hace humanos? ¿Por qué educar? ¿Qué
aprender? ¿Son los aprendizajes, solamente,
un mecanismo más o menos sofisticado de
supervivencia y de competencia? ¿O son
una práctica fundamental de creación y de
transformación de nosotros mismos?
Marina nos plantea que en estos momentos
estamos en que el tema de la educación,
se ha convertido en central en los debates
filosóficos y políticos del momento. No es
una cuestión nueva, vienen desde muy lejos,
los griegos ya lo tuvieron en su momento,
disputándose las maneras de educar y de
ser educados. Los maestros taoístas. En la
Ilustración, cuando nace lo que en Occidente
conocemos estrictamente como pedagogía
y la relevancia de la educación como
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