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Resumen
El tiempo inconsistente y “puntillista” característico de la modernidad líquida a la que se refiere
Bauman, a nuestro entender no solo se vincularía con los marcos o coordenadas temporales
sino que, también, se visibilizaría y transferiría a los ámbitos cognitivo-ideativo y ético que
suelen decantar, como “productos”, una cognición que podríamos tipificar como fragmentada y
una ética “impersonal”, mal construida, endeble. 

En ese contexto, tendríamos que plantearnos la respuesta que, la educación en general y la
escuela en particular, deberían de dar ante la necesidad de generar marcos de encuentro entre
cada sujeto y el otro. En relación con ello, se plantean una serie de interrogantes pedagógicos
que cobran presencia y que nos apelan en cuanto que educadores.
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Plantearnos  en  clave  de  reflexión  pedagógica  la  construcción  ética  de  la  ciudadanía  en  la
actualidad  (Bernal,  Gozálvez  y  Burguet,  2017)  inexorablemente  comporta,  como hacen  los
referidos  profesores,  contemplar  el  contexto en  el  que se  ha  de  enmarcar  dicho proceso,
considerando  todos  aquellos  elementos,  tanto  facilitadores  como  limitadores,  que  lo
determinan.

El insigne y recientemente malogrado Zygmunt Bauman (2007), caracterizaba el tiempo de la
modernidad  líquida  como  un  tiempo  marcado  por  rupturas  y  discontinuidades,  como  un
tiempo inconsistente y falto de cohesión, como un tiempo roto, pulverizado por multitud de
“instantes eternos”. Ese es el tiempo al que Maffesoli (2001) denominaba puntillista y Auber
calificaba como punteado. Para Bauman, las interfaces que mantiene ese tiempo con el pasado
y el futuro “se convierten en abismos sin tiempos posibles” (53)

Es  ese  tiempo  fragmentado,  puntillista,  cuyo  carácter  se  suele  proyectar  en  los  contextos
vitales de los ciudadanos el que, a nuestro entender, ejerce un relevante papel en los modos
que tengamos de contemplar, analizar, valorar e introyectar los referentes éticos a llevar en
nuestra “mochila vital”. Mochila que debe de estar nutrida y estructurada si verdaderamente
pretendemos construir una ética ciudadana que aporte ingredientes valiosos para el desarrollo
de las personas y sociedades.  

SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



Ese tiempo inconsistente,  para  nosotros  no sólo  se  ubicaría  en los  marcos o  coordenadas
temporales sino que, también, se visibilizaría y transferiría a los ámbitos cognitivo-ideativo y
ético que suelen decantar,  como “productos”,  una cognición que podríamos tipificar  como
fragmentada y una ética “impersonal”, mal construida, endeble.

Desde  este  estado  de  cosas  a  todas  luces  carencial,  sesgado  y  superficial  deberíamos  de
intentar transitar hacia un escenario en el que cada ciudadano despliegue su plenitud personal
tomando  como  coordenadas  un  tiempo  integrado,  molar,  narrativo;  una  cognición
interrelacionada, reticular, vital, y una ética construida desde la interacción entre los marcos
vitales-contextuales en los que se despliega cada sujeto y aquellos otros de carácter teleológico
y axiológico que, siendo peculiares e idiosincráticos, están presentes en la interioridad de cada
persona.

En la  conferencia  impartida  por  Bauman dentro  del  curso magistral  Vivir  en  el  Interregno,
desarrollado en el verano de 2012 en la sede santanderina de la UIMP y en el que tuvimos la
suerte  de  participar,  la  alternativa  que  apuntaba  el  profesor  a  las  diferentes  teorías
contemporáneas existentes sobre ciudadanía era, tomando como referencia lo sostenido por
Alain Touraine, la necesidad de considerar al sujeto como actor y como protagonista. Así, como
ya postulábamos en un anterior trabajo (Argos, 2009), superando los enfoques más radicales
de  ciudadanía  propios  de  las  tradiciones  liberal  y  comunitarista  en  los  que  el  acento  casi
exclusivo  se  ponía,  respectivamente,  en  el  valor  supremo  del  individuo  o  en  el  de  la
comunidad, deberemos de intentar posicionarnos en una mirada alternativa, complementaria,
integradora,  que nos permita entender al  sujeto, al  ciudadano desde claves interpretativas
menos lineales y parciales y más complejas y holísticas.

Deberíamos de tratar de conseguir, como sostiene Touraine (2000, 56), “que cada individuo se
constituya prioritariamente como actor y sujeto, poniendo en relación prácticas y  valores”.
Supondría, en definitiva, “volver al sujeto” (Touraine, 2005). Ahora bien, tomar como referente
al sujeto, en nuestro caso pensando en la construcción ética de la ciudadanía, demanda y apela
a la aparición del otro en el marco de ese proceso de reconocimiento identitario personal. Así,
“esta irrupción del individuo hacia sí mismo en tanto que sujeto sólo puede efectuarse a través
del reconocimiento del otro como sujeto: al aceptar al otro como sujeto puedo reconocerme a
mí mismo como sujeto” (Touraine, 2009, 202.)

En el  interesante  trabajo de Fierro (2009)  titulado “Nos-otros”  y  “los  otros” este  profesor,
después de reflexionar sobre la  influencia,  tanto de las identidades colectivas como de las
individuales, sostiene que una última vuelta de tuerca que deberíamos de dar en el marco de
la dialéctica entre uno mismo y el otro o lo otro sería la de “caer en la  cuenta de que la
alteridad soy yo, percatarse de que, bajo la mirada ajena soy yo el otro, el diferente” (43).

Como sostiene Lipovetsky (2016), el universo postmoderno no comporta necesariamente un
colapso general  de  la  reflexión.  Así,  entiende que “en las sociedades caracterizadas  por  la
individualización  de  la  relación  con el  mundo,  la  dispersión  del  saber  y  de  la  información
comporta una tremenda suspensión de los cerebros, pero también la necesidad de entender lo
¨global¨, de ¨recoger los fragmentos¨” (325), en definitiva, la necesidad de captar el sentido de
lo que vivimos. Porque, como afirma el referido profesor en otro trabajo (2008, 10), “cuanto
más dominamos nuestro destino individual, más posibilidades tenemos de inventar nuestra
vida”.

Es a partir de aquí desde donde tendríamos que plantearnos la respuesta que, la educación en
general y la escuela en particular, deberían de dar ante esta necesidad de generar marcos de
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encuentro entre cada sujeto y el otro. Así, algunos de los múltiples interrogantes pedagógicos
que cobrarían presencia y que nos apelan en cuanto que educadores serían los siguientes:

 ¿Qué escenarios y qué culturas pedagógicas precisaríamos para alcanzar esos
marcos de encuentro? ¿Deberíamos de intentar cultivar entornos y climas de carácter
integrador en los que personas y contextos puedan conformar entidades integradas o,
por el contrario, nos conformaríamos con realidades pedagógicas balcanizadas, fruto
de la yuxtaposición y de la fragmentación de los elementos que las conforman y de las
miradas individualistas que cada sujeto entiende como deseables? ¿Cómo intentar dar
presencia  y  voz,  esto es  visibilizar,  a  todos los  sujetos  de tal  forma que,  sin  tener
porqué perder potencial su construcción identitaria, todos y cada uno reconozca a cada
otro y al nosotros que entre todos conformamos? ¿Qué visibilidad tienen este tipo de
planteamientos en los diferentes proyectos pedagógicos de los centros? Y, si aparecen,
¿son  mero  reflejo  de  apuntar  lo  pedagógicamente  pertinente  o  comportan  una
asunción fruto de la reflexión compartida?, ¿Se hace referencia de una forma puntual
en alguno de sus  múltiples  propósitos  o  tamiza  y  vertebra  los  contenidos de cada
proyecto, apareciendo de manera recurrente y de forma más o menos explícita en
diferentes elementos o aspectos pedagógico-curriculares?

 ¿Qué  roles  y  qué  actitudes,  tanto  docentes  como  del  alumnado,  sería
necesario  implementar  en  los  marcos  pedagógicos  escolares?  Su  maleabilidad  y
adaptación a los diferentes contextos, así como su asunción plena y convencida serían
del todo deseables, en contraposición con aquellas situaciones pedagógicas en las que
ellos,  valores  y  actitudes,  operan  rígida  y  descontextualizadamente  y  son
superficialmente asumidos por todos los implicados en los entornos pedagógicos. Así,
se precisaría implementar roles y actitudes que no fuesen único fruto de imposiciones
externas  y  que  “arrastraran”  y  otorgaran  sentido  al  quehacer  cotidiano  de  cada
persona.

 ¿Qué papel y protagonismos deberían de jugar lo racional y lo emocional en la
construcción  de  una  adecuada  educación  ciudadana?  ¿Cómo  vemos  al  otro  en  el
marco  de  los  contextos  escolares:  como  un  mero  sujeto  sapiente  (al  docente)  o
aprendiente (al alumno), o como sujetos que conforman totalidades en las que crecen
y  se  desarrollan  de  forma  global,  integrada,  en  la  que  lo  cognitivo-racional  y  lo
emocional  aparecen  irremisiblemente  relacionados  a  la  hora  de  enseñar  y  de
aprender; de educar y de educarse, en definitiva, a la hora de mejorar el proceso de
construcción de cada sujeto como persona?

 ¿Qué lugar ha de tener lo “puntillista” y “lo reticular” en el modo de mirar la
realidad a “aprehender” y valorar? ¿Dónde visibilizamos pedagógicamente esos dos
tipos de miradas? ¿En qué esferas o ámbitos personales e interpersonales se pueden
proyectar? ¿Se puede construir una ética ciudadana molar, integradora, reticular en
climas de aula individualistas y regidos por el cortoplacismo a la hora de valorar los
“resultados”  educativos?  ¿Lo  puntillista  y  lo  reticular  se  encuentra  solo  en  los
contextos físicos o también en los mentales de cada una de las personas implicadas en
los escenarios pedagógicos? ¿Podríamos hablar de puntillismo tanto cognitivo como
ético? ¿En qué medida los contextos pedagógicos determinan unos y otros?
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 Y, fruto de todo lo anterior, ¿Qué protagonismo hemos de otorgarnos como
sujetos, con independencia de nuestros específicos roles de docentes o alumnos, si
aspiramos a un verdadero reconocimiento mutuo?

Estas y otras muchas cuestiones con ellas relacionadas que podríamos plantearnos se han de
sustentar  y  han  de  tomar  como  referencia  inexcusable  el  protagonismo  de  cada  sujeto
anteriormente  referido.  No  obstante,  ese  protagonismo  otorgado  al  sujeto,  a  la  persona,
tendría que tener siempre muy presente el potencial peligro que comportaría el favorecer la
emergencia  de  “individuos  hipertrofiados”  (Castel  y  Haroche,  2003)  que,  cuando  se
desprenden o son apartados de sus pertenencias colectivas, corren el riesgo de centrarse en el
cultivo de su propio yo y en posturas que Castel caracteriza como  narcisistas y que estarían
vinculadas  con  la  cultura  hiperindividualista a  la  que hacen referencia  Lipovetsky  y  Serroy
(2010), en la que el individuo se convierte en referente absoluto, en el “último norte moral,
jurídico  y  político  de  los  ciudadanos  desligados  de  todas  las  antiguas  formas  de  filiación
colectiva” (57).

¿Cómo conseguir una construcción ética de la ciudadanía que sea consistente y perdurable? A
nuestro  entender,  la  respuesta  a  esta  cuestión  pasaría  por  acometer  y  solventar
adecuadamente dos grandes retos: el primero sería el de generar marcos de consistencia tanto
intra  como interpersonales y,  el  segundo,  el  de establecer  relaciones isomórficas  entre los
planteamientos sostenidos por las diferentes instancias, tanto las personales como las sociales.

¿Cómo superar ese “puntillismo” que, por desgracia en ocasiones está bastante presente tanto
en las “miradas” de los sujetos como en el de los contextos pedagógicos? Creemos que para
lograrlo deberíamos de otorgar relevancia a los procesos de subjetivación en el marco de la
educación en general, y de la educación ciudadana en particular. Tendríamos que tratar de
establecer  encuentros,  conjugando  lo  universal  y  lo  particular,  generando  mundos  donde
quepan todos. Supondría, como sostiene Assmann (2002, 106),  entender que “aprender es
construir  mundos donde todos tengan sitio, mundos donde quepan otros mundos, campos
semánticos que tengan interfaces con otros campos de sentido”.

Los roles de todos los implicados en los procesos pedagógicos, los climas de aula y de centro,
deben de estar en sintonía no sólo  aparente sino interna.  ¿Sería posible,  a nivel  personal,
desplegar roles consistentes y globales en el marco de prácticas y de climas de aula y de centro
fragmentarios, utilitaristas, formalistas-burocráticas, superficiales, reduccionistas?

Mirar y “aprehender” la realidad éticamente comporta siempre contar con la ayuda del otro y
tener también presente, como elemento referencial, la instancia del nosotros, entendido como
aquel marco compartido en el que podernos mirar y cuestionarnos a nosotros mismos y a
nuestras realidades. 
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