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1 Entre el Caos y el Kosmos, la Educación 

 
Prof. Lic. Andrea Méndez Pizzo. Instituto de Profesrores “Artigas”, mendezandrea1964@gmail.com 

“Busco, no afirmo; nada de lo que aquí digo es de-
terminante. Conjeturo, intento, comparo, sondeo, 
pregunto…”.
   Christian Knorr von Rosenroth (1636-1693) 

 
Educar es específicamente humano, única forma de 
que los sujetos puedan ser y ubicarse en el mundo. Edu-
car reviste aspectos ontológicos, antropológicos, episte-
mológicos, psico-afectivos, éticos, estéticos en construc-
ción dentro un proceso de individuación-socialización. 
Educar nos ubica en un tiempo-espacio de lo común, 
de lo paradójico, que es el acontecer humano. Educar 
es resistir el repetir, reproducir modelos dominantes, y 
arriesgar otros modos de pensar, de sentir, de hacer en 
el encuentro que siempre es inédito. Educar es convivir 
en la tensión entre el caos y el kosmos.

 Desde qué asunciones conceptuales parto:
- el educar como un fenómeno exclusivamente hu-

mano.
- el hombre como creación temporalizada.
- el conocimiento como conjetura, azaroso, proble-

mático.

 “Cada uno es responsable de todo ante todos”.
F. Dostoievski

Entiendo que es momento de reformularnos el/los 
sentidos del educar y específicamente desde nosotros 
como docentes, el de la Pedagogía.
Parto para ello de la noción de paideia griega, como 
aquel conjunto de procedimientos por medio de los 
cuales se construye el individuo, siendo investido por 
los valores que la sociedad le trasmite, valores que ope-
rarán como referentes del hacer y representar sociales. 
Paideia que en los griegos iba acompañada de la philía 
–Aristóteles- constitutiva del vínculo entre las afeccio-
nes y las valoraciones recíprocas, pues la philía está en 
la comunión/comunidad. La educación es entendida 
como el conjunto de experiencias formadoras que co-
mienzan con el nacimiento y culminan con la muerte. 

Lo social así concebido es una paideia permanente. Pai-
deia que entiende la cultura y su transmisión como una 
construcción colectiva que ancla en lo personal; ponién-
dose en juego maneras de dar forma a nuestras vidas, 
acicateando pasiones, provocando, interpelando, soste-
niendo y soportando las tensiones entre el caos y el kos-
mos; tensiones propias del escenario social formado por 
diferencias culturales siempre coyunturales e históricas. 
El escenario social presente se caracteriza por una rup-
tura de los lazos sociales, ausencia de reconocimiento 
del otro como semejante, individualismo descarnado. 
Se han instituido prácticas sociales que generan en los 
individuos la convicción de que la sociedad tiene que 
estar a su servicio, satisfacerlo lo más pronto y fácil po-
sible, desligándose de toda responsabilidad y compro-
miso con el colectivo, imposibilitando la experiencia 
de comunidad que mencionamos anteriormente. 
La educación formal no escapa a esto, las instituciones 
educativas se han convertido en el foco del malestar 
social en la medida que se le deposita casi con exclusivi-
dad la responsabilidad de los procesos de socialización-
individualización. Como sociedad nos hemos quedado 
sin brújula, sin criterios que nos permitan discernir, 
distinguir entre lo “urgente” y lo “importante” gene-
rando confusión y peor aún una idea muy potente, la 
de “todo vale”. Este “desligue” de la responsabilidad de 
educar que pertenece a la totalidad del colectivo, supu-
so un traslado de funciones hacia la institución educa-
tiva y en especial a los docentes. Los docentes no somos 
los únicos responsables de lo que pasa en la educación; 
hay en la educación una responsabilidad ético-política 
de la sociedad toda y los posibles cambios solo lo serán 
desde una tarea común. 

“No encontrarás los límites de la psiquis aunque re-
corras todas las vías”.
 Heráclito

Educar es dar forma al caos inconsciente, indiferenciado 
y sinsentido de la psiché, lo que la hace inepta para la 
vida. El individuo es creación, es una forma social, es el 
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resultado de la imposición violenta de la institución so-
cial que ha creado formas de ver, entender, pensar y sentir 
el mundo, haciendo emerger un kosmos específicamente 
humano. El lenguaje juega aquí un papel fundamental, 
se lo puede entender como un principio organizador si 
lo pensamos desde el logos clásico, como ley. Logos que 
en la polis griega definía a lo humano desde lo político y 
lo social. El lenguaje refiere a algo que no es él; nos vale-
mos de él para referirnos al mundo y a nosotros mismos; 
permitiéndonos organizar, ordenar, clasificar el caos de 
las experiencias perceptivas. El proceso de socialización-
individuación entendido como paideia queda entonces 
atravesado por el lenguaje; podemos pensar así a las prác-
ticas sociales como formas organizativas por medio de las 
cuales nacen el individuo y el mundo, los “dominios del 
hombre” –Castoriadis-, el kosmos.
Dominios que dan nacimiento al “principio de reali-
dad” como freno, delimitación del “principio del pla-
cer”, haciendo posible la vida. Para S. Freud la cultura 
es represión; “…la palabra cultura designa la suma de pro-
ducciones e instituciones que distancian nuestra vida de la 
de nuestros antecesores animales y que sirven de dos fines: 
proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relacio-
nes de los hombres entre sí.”El malestar de la cultura, p.115. 
Origen de la “institución imaginaria de la sociedad” 
-así la nombra C. Castoriadis-, constituida por una 
gran urdimbre de sentidos, significaciones, simboliza-
ciones, a la vez conscientes e inconscientes. C. Casto-
riadis plantea al respecto dos dimensiones coexistentes 
de la institución imaginaria social a las que nombra 
como “conjuntista-identitaria”, e, “imaginaria”. La pri-
mera debe su nombre a la matemática, en particular a 
la teoría de los conjuntos, por medio de ella clasifica-
mos, enumeramos, ordenamos y/o secuenciamos, rea-
lizamos correspondencias, operaciones de inclusión y 
exclusión. Alude a lo familiar, lo compartido, siendo el 
vehículo para la construcción de nuestra identidad me-
diante procesos de diferenciación entre el yo, los otros 
y lo otro, generando una sensación de proximidad y 
pertenencia al colectivo. La segunda hace referencia a 
la creación de una gran red de significaciones. En ella 
opera una forma de de relación que consiste en un “re-
mitirse” unas con otras en un número indefinido. Sig-
nificaciones solo existentes en relación con otras, siem-
pre arbitrarias, es decir “instituidas”; nunca definibles, 
ni separables, tampoco necesarias ni suficientes. Nada 
de lo humano queda por fuera de ambas dimensiones, 
en todo imaginario social hay formas lógico- formales 
y simbólico- deseantes; hay siempre caos y kosmos. La 
institución imaginaria social es creación que se desen-
vuelve en la historia, nunca cerrada, ni determinada, 
siempre abierta e indeterminada. Espacio transitado 
por la especificidad del inconsciente, siempre imprede-
cible, incontrolable. Las diversas formas sociales y los 

individuos que las componen muestran claramente su 
indeterminación, su imposibilidad de completud y de 
control; la necesidad de la creatividad, de la pasión y de 
la transgresión en el aprender.

“…el sujeto no es nada dado, es solo algo añadido por 
la imaginación, algo añadido después.”.
F. Nietzsche 

 
Por medio de la educación adviene el individuo que se 
va impregnando de lo consensual normativo propio de 
la institución social donde vive, perdiendo de a poco la 
inmediatez de la experiencia vivida. No respondemos a 
la “realidad” sino que respondemos a la percepción que 
de la “realidad” tenemos; nuestras respuestas estarán 
siempre mediadas por marcos referenciales instituidos. 
Aprendemos modos de ser, de estar, de relacionarnos 
con los otros y lo otro; lo que está permitido y prohibi-
do. Lo que aprendemos y cómo lo aprendemos se con-
vierte en un filtro perceptual por medio del cual nos 
relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. 
Una mala Educación es aquella que nos deja huérfanos 
para andar por el mundo, con muchos conocimientos 
pero sin estrategias para ir manejando aquello que nos va 
pasando en nuestras vidas. Conocimientos que siempre 
estarán en relación de dependencia con quien los ha en-
señado, que solo surgirán a pedido. Su valoración siem-
pre externa, inhibirá, obstruirá, un manejo creativo de 
conocimientos, que se viven como ajenos; heteronomía. 
Educación es aquella que nos acompaña y nos enseña 
a enfrentar los problemas, a preguntar y preguntarnos, 
nos invita a pensar y a buscar por nosotros mismos. Ca-
pacidad de un conocimiento reflexivo, es decir de saber 
que se sabe, permite la autocorrección, autovaloración. 
El individuo se siente capaz de tomar decisiones inteli-
gentes y responsables. Puede poner en movimiento sus 
conocimientos por iniciativa propia, es autónomo. Al 
mismo tiempo es una educación que apunta al desarro-
llo de una “inteligencia histórica” –P. Meirieu- que le 
permita al individuo descubrir, comprender de qué he-
rencias culturales proviene y vive. Hay en la educación 
un fundamento antropológico que transita y se desen-
vuelve históricamente, entramando lo singular de la 
construcción de un proyecto de vida con las especifi-
cidades físicas-sociales-culturales. Hay en la educación 
una corresponsabilidad ético-política del colectivo.
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El lugar del “agón” en la especificidad de la 
profesión docente

Si nada se repite igual,
todas las cosas son últimas cosas.
Si nada se repite igual, 
todas las cosas son también las primeras.

R. Juarroz 1991

El encuentro pedagógico siempre inédito se historiza en 
la dinámica pendular entre el caos y el kosmos; hay en 
él una agonística. El docente necesita poder sostener, 
afrontar las distintas tensiones, conflictos, paradojas que 
en el escenario del aula se hacen presentes. En ello radi-
ca gran parte del desafío de la profesión. El educador en 
este caso es quien posee un soporte teórico en un campo 
disciplinar específico, y en un tipo de dispositivo peda-
gógico que da cuenta de los dos lugares de la relación, 
docente y estudiante. Pero al mismo tiempo aun desco-
noce si sus decisiones epistemológicas, metodológicas, y 
sobre la evaluación son las pertinentes para la situación 
empírica concreta de un grupo singular. El profesor J. L. 
Rebellato afirma que el docente es un “estratega”, como 
tal, la formación profesional es un soporte teórico esen-
cial para la toma de decisiones inteligentes y responsa-
bles; y es esa misma formación que lo hace consciente de 
la imposibilidad de determinación del acto pedagógico. 
El devenir de un curso transcurrirá entre encuentros y 
desencuentros; entre el conocimiento y el desconoci-
miento; entre lo explícito y lo implícito; entre diversas 
formas de enseñar y diversas formas de aprender; entre 
la gratificación y la frustración; “entres” todos necesa-
rios, nunca únicos ni definitivos. 
Se entrama así un escenario entre los conocimientos y de-
seos conscientes e inconscientes. Escenario donde coexis-
ten y confluyen la forma de transmisión del currículum 
y los afectos y efectos psíquicos resultantes de la misma.
Tenemos por un lado la percepción consciente de lo 
que ocurre en el “afuera” mediado por la transmisión 
curricular; y lo que ocurre en la psiqué del individuo, el 
“adentro” que emerge de la construcción de sentidos, 
dando lugar a la comprensión del estudiante. Nunca 
hay una relación lineal, directa, a-problemática entre 
el “afuera” y el “adentro”. Prima la inestabilidad, las 
fronteras difusas entre el currículum y la comprensión 
nacida de la construcción de sentidos que elaboran el 
docente por su lado y el estudiante por otro. La com-
prensión nacida por parte del estudiante está atravesa-
da por un material que el docente no puede controlar. 
Material que refiere al miedo, fantasía, placer, deseo, 
poder, ansiedad; a lo impredecible. 
Nuestra educación está nutrida, constituida por los 
recorridos de las experiencias de enseñanza. Si nos 
centramos en las rutinas, en las repeticiones, en los 

conocimientos como constructos acabados, apostamos 
a la obediencia, obturamos e inhibimos el deseo, la in-
quietud o curiosidad activa ante la vida y el aprender. 
Asumir el riesgo de convivir entre el “caos” y el kosmos 
del encuentro pedagógico puede ser una herramienta 
muy fermental. Hay en él una dinámica desordenada, 
imposible de ser observada directamente en el aula que 
tiene que ver con el deseo, la fantasía, la transgresión. 
Esta dinámica lucha, confronta, subvierte los conoci-
mientos e identidades socialmente construidas.

“Este curso me resultó molesto, fastidioso” 
Agustin, IPA, 2013.

¿Por qué el aprender perturba?, ¿qué conmueve? El 
aprender es un proceso de rectificación constante, es 
transformador, produce quiebres, hiatos en la visión 
del mundo y de sí mismo que tenemos; generando in-
comodidad. Todo cambio en el aprender viene acom-
pañado por un proceso tenso e intenso presentando 
grados diversos de malestar, ansiedad, dolor, confu-
sión, miedo, tensión creativa. Aparecen con mayor o 
menor intensidad ansiedades persecutorias que emer-
gen de la vivencia de desestructuración que provoca 
la nueva situación, lo que va acompañado de estar a 
merced del objeto persecutorio (docente, determinada 
disciplina, un examen), y ansiedades depresivas que 
emergen de los sentimientos de pérdida de situaciones 
previas (“como el grupo del año pasado no hay”). Re-
sultan indispensables los soportes vinculares y afectivos 
para poder hacer frente a estas experiencias perturba-
doras, desorganizadoras, caóticas. Para ello el docente 
sostiene, no sujeta; apoya, no aplasta; contiene, no as-
fixia; lo que habilita al estudiante a organizar las expe-
riencias y alcanzar diferentes niveles de pensamiento y 
significación, es decir un kosmos. 
El lenguaje dijimos anteriormente juega en ello un papel 
esencial. Lo utilizamos para referirnos al mundo y al ha-
cerlo, nombramos, definimos, ordenamos, clasificamos, 
diferenciamos, y construimos una gran urdimbre de 
sentidos, significaciones y prácticas sociales. El docente 
que acompaña esta transformación observa cuando el 
estudiante está dispuesto a aprender, y a perder la segu-
ridad de lo conocido para introducirse en la inseguridad 
de lo desconocido, “función positiva de la ignorancia” 
-S.Paín-; entramándose así una reciprocidad creativa.

Acercaos al borde, les dijo.
Tenemos miedo, respondieron.
Acercaos al borde, le dijo.
El les empujó…y salieron volando. 

G. Apollinare.
Hay en el aprender una rebeldía constitutiva, hacia 
sí mismo ya que subvierte el modo de ser, y hacia el 
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imaginario social instituido, porque subvierte los fata-
lismos. Hay en el aprender un importante componente 
innovador. Los miedos pueden impedirnos toda inno-
vación, toda creatividad, todo riesgo. 

“Las autoridades se toman incontables trabajos por 
ahogar en su raíz los pocos entendimientos profundos 
o que ofrecen algún mayor valor. Y una y otra vez, 
aquéllos a quienes sus maestros detestaban y castiga-
ban con frecuencia, los escapados y los expulsados, 
son quienes luego aportan algo a los tesoros de la so-
ciedad. Pero algunos -¿quién sabe cuántos?- se alejan, 
desperdiciándose con deliciosa obstinación, hasta 
que finalmente sucumben.” H. Hesse. Citado por 
M. Ferguson, en La conspiración de acuario, p. 347.

Ha habido a lo largo del tiempo hombres que trascendie-
ron la historia como resultado de arriesgar otra forma de 
hacer, de ver, de sentir, de pensar. Aventureros, creativos 
y valientes, que en algún momento de sus vidas sintieron 
dolor, frustración debido a la incomprensión, tanto en 
el ámbito familiar como escolar. En su autobiografía a 
la que denominó “Memorias del desarrollo de mi pen-
samiento y de mi carácter” C. Darwin expresa “creo que 
mis maestros y mi padre me consideran un muchacho corriente 
más bien por debajo del nivel común de inteligencia”. El padre 
del escultor A. Rodin decía “tengo un hijo idiota” y su 
tío decía que era “ineducable”. Rodin fracasó tres veces 
al querer ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Paris, 
formándose en la Escuela de Artes Decorativas de Paris 
de menor prestigio. Una maestra de A. Einstein lo des-
cribió como “mentalmente lento, insociable y encerrado 
siempre en sus sueños tontos”. 

El estado de tensión creativa pone en juego procesos de 
desatención-atención; hay en ella una discontinuidad 
que habilita el pensar y con ello la posibilidad de la 
novedad. El acceso al conocimiento es posible cuando 
nos descentramos, cuando logramos desapegarnos de 
saberes que sobre “algo” tenemos, único camino por 
el que vamos a poder pensarla. Creamos un espacio 
atencional fruto de una recepción activa de impresio-
nes, “atrape de la atención” –A. Fernández- . Proceso 
que moviliza la corporeidad. S. Paín afirma “el cuerpo 
atiende porque se conmueve” aludiendo al componen-
te estético del aprender. Hay un doble movimiento en 
el cuerpo un alejarse y un acercarse, un desprenderse 
para recibir; movimiento de desadaptación y adapta-
ción; pasando de la incomodidad, desconocimiento, 
ansiedad, a la tranquilidad, conocimiento y sensación 
de logro resultado de la construcción de sentidos. El ac-
ceso autónomo a los sentidos de aprender (tal discipli-
na, contenido, etc) genera gratificación, reconocimien-
to del esfuerzo, tolerancia a la frustración, acompañado 
de sentimientos de autovalía, y automotivación. 

Entre la zona de las preguntas
Y la zona de las respuestas,
Hay un territorio donde acecha
Un extraño brote.

Toda pregunta es un fracaso
Toda respuesta es otro
Pero entre ambas derrotas
Suele emerger como humilde tallo
Algo que está más allá de los sometimientos.
    Poesía vertical. Juarroz, 1991
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