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RESUMEN
En esta ponencia se presenta el avance de la investigación de tesis de doctorado en la cual pretendemos
dar cuenta de cómo se ha insertado la flexibilidad educativa en las instituciones de educación superior, los
vínculos problemáticos entre globalización, sociedad del conocimiento y política educativa, especificando
su impacto en el nivel universitario en general y en particular campo curricular. La vinculación entre la
flexibilidad laboral con la flexibilidad educativa en el marco de la nueva economía del conocimiento. El
tratamiento teórico de las nociones de flexibilidad educativa asociadas con un proyecto político cultural
mediado por las nuevas formas de producción y transmisión de los saberes. La flexibilidad desde los
factores que la implican, económicos, científicos, tecnológicos, sociales y políticos y culturales. Es decir,
la flexibilidad como parte de un nuevo paradigma sociocultural. La flexibilidad educativa es un concepto
polisémico, abarca estos aspectos: Los vínculos e impactos entre globalización, educación y sociedad.
Importancia del Currículum en el contexto de la globalización y sus impactos en la educación. Importancia
de la Flexibilidad en la Educación Superior. En el contexto nacional, ¿Cómo se busca recuperar la
propuesta de la flexibilidad? La flexibilidad en la educación superior: el contexto del Banco Mundial.
Características de la Flexibilidad Educativa en la Educación Superior. Características de la Flexibilidad
Curricular.
PALABRAS CLAVE: Flexibilidad educativa, Educación Superior, Globalización, Currículum.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
A continuación se plantean algunos ejes problemáticos que deberán desarrollarse en el transcurso de la
investigación, se trata de una serie de reflexiones, ideas y planteamientos que se obtuvieron a partir de
lecturas de artículos especializados sobre el tema de diversos autores como por ejemplo: Tedesco,
Brunner, Gidenss, entre otros: Alicia de Alba, Martínez Lobato Lilia, Bertha Orozco, Ángel Díaz Barriga,
Axel Didrikson, Luz Ma. Nieto Caraveo y Mario Díaz Villa.


El papel de los Estados-Nación en el contexto de la globalización, en qué situación han quedado
o el papel que les ha tocado cumplir, en el marco de la acción novedosa de las empresas
multinacionales y de los mercados-agentes financieros.



Como aparecen ciertos fenómenos sociales como consecuencia de la globalización que tienen
que ver con el intercambio de información en tiempo real y desarrollo o descubrimiento de nuevos
conocimientos que muchas veces llegan a representar al mismo tiempo una mezcla de
oportunidades y amenazas, mayores beneficios pero también vulnerabilidades, llegándose a
considerar la existencia de una crisis de la globalización por su impacto.



La vinculación entre la flexibilidad laboral con la flexibilidad educativa en el marco de la nueva
economía del conocimiento y la importancia del establecimiento de redes para la nueva forma de
producción que se da a través de redes.



Tratamiento teórico de las nociones de flexibilidad educativa asociadas con un proyecto político
cultural mediado por las nuevas formas de producción y transmisión de los saberes. Los cambios
en la educación se generan a partir de los procesos de formación técnica, tecnológica y científica
para producir un profesional competente para resolver los diversos problemas y demandas de la
sociedad.



La flexibilidad desde los factores que la implican, económicos, científicos, tecnológicos, sociales y
políticos y culturales. Es decir, la flexibilidad como parte de un nuevo paradigma sociocultural.

Pretendemos analizar la flexibilidad educativa que de acuerdo a transformaciones la globalización impone
a la educación superior, particularmente en los cambios en las diversas estructuras: académica, curricular,
de gestión de las IES, o hacia donde se encaminan las relaciones entre la academia y la administración.
El surgimiento de gestiones y ámbitos “emergentes” como el de las tutorías, y la flexibilidad en el
currículum universitario, donde la centralidad del aprendizaje y el cambio del paradigma de la enseñanza
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se están presentando como novedad, sin descartar otro tipo de acciones complementarias como el
intercambio académico y movilidad estudiantil.

JUSTIFICACIÓN
En nuestro país con el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, (crisis recurrentes y estado de
bienestar cuestionado) se inicia un proceso acelerado de integración de la economía mexicana al
capitalismo internacional en un proceso de transnacionalización. El proyecto neoliberal surgió como
alternativa de solución a la crisis económica de las décadas de los setenta y ochenta en los países
capitalistas avanzados, pero sus planteamientos van más allá pues trascienden lo económico, para
insertarse en lo político y en lo social (GLAZMAN: 2003).

En el marco del proyecto neoliberal, el Estado impulsó una serie de políticas y reformas que se
desprenden de las opciones de desarrollo implícitas en los Planes y Programas diversos que los
organismos educativos impulsan desde el desarrollo de la política educativa. (SEP-ANUIES.), tales como
el PROIDES y desde luego desde organismos internacionales que impulsan orientaciones educativas
(OCDE – Banco Mundial), o diagnósticos como el Informe Coombs. Estas políticas sobre todo implican
reducción y control creciente del gasto educativo, racionalización del sistema eliminando sectores
ineficientes, descentralización educativa que son en sí mismas medidas de reorganización del sistema
educativo.

En ese sentido, los gobiernos desarrollan pautas de mayor intervención en la vida universitaria a través de
regulaciones y diversas propuestas. Algunas universidades se encaminan a ciertas presiones financieras,
ya que como lo señala (Glazman: 2003)

La globalización o mundialización, hace referencia a un fenómeno que implica a las empresas
multinacionales: fusiones de grandes empresas, hay señalamientos de algunos estudiosos (Manuel
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Castells, Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone, Joaquín Brunner entre otros), en relación a que estamos
viviendo una nueva era (posindustrial), donde la economía del conocimiento y la sociedad del
conocimiento se abren camino en un nueva forma de producción que está desplazando a una anterior
dominación de los factores de capital y trabajo como elementos esenciales en el proceso de la producción,
por el factor actual, el conocimiento y la nueva forma de producción basada en redes.

FUNDAMENTACION TEÓRICA
Los vínculos e impactos entre globalización, educación y sociedad: La pregunta básica de punto de
partida es: ¿De qué manera se verá afectada la educación como producto de la globalización? Brunner
(2000), propone cuatro dimensiones de análisis:

1. Percepciones en América Latina respecto a la educación al inicio del presente siglo, que son
visiones de distintos sectores sociales y desde perspectivas reales de avances y resultados de la
misma.
2. La globalización como causa indirecta o directa del nivel del desarrollo educativo. Que significa
una especie de sobre-representación que atribuye a la globalización ser causa inmediata de una
variedad de problemas educativos que tienen diverso origen.
3. La hipótesis según la cual, la globalización impacta en los contextos que rodean a la educación
(contextos cercanos), cuestión que produce una alteración significativa: Por ejemplo; el acceso a
la información, el acervo de conocimientos, la disponibilidad de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC) para la educación, el mercado laboral y los mundos de
vida.
4. La forma cómo se enfrenta la educación y su problemática en los países desarrollados, y como
se adapta a los cambios en su propio espacio social: Donde el aprendizaje se convierte en un
elemento permanente a lo largo de toda la vida, y se fortalece la educación a distancia y bien
distribuida, así como el desarrollo de la llamada institucionalización de redes.
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Dentro de este marco teórico está la necesidad de aclarar la nueva perspectiva desde donde se está
reflexionando la relación entre educación y sociedad a la luz de los cambios que se suscitan en la
estructura social.

Tedesco (2000) analiza dichos cambios en la forma de concebir y conceptuar la educación a partir del
proceso de globalización actual, entre los cuales están los siguientes:



Cambios en los conceptos de igualdad y diversidad.



Cambios de roles en el Estado y en la sociedad civil.



Cambios en el comportamiento de los actores: ¿quiénes quieren el cambio?



Cambios en las estrategias: el consenso y el conflicto.



Cambios en las formas de vinculación: dependencia, globalización y cooperación.

Importancia del Currículum en el contexto de la globalización y sus impactos en la educación: La
denominada Sociedad del Conocimiento donde la centralidad es ocupada por la educación plantea al
campo del Currículum grandes expectativas de revitalización en torno a: qué, cómo, cuándo, dónde y por
qué enseñar en un mundo cada vez más globalizado.

En este sentido es importante entonces ver el campo del currículum como un campo problemático. La
referencia al termino currículum es amplia, lo que acontece en el aula, las aplicaciones de los planes de
estudio, lo que sucede en las instituciones educativas, las orientaciones de las reformas educativas y la
concreción de las políticas educativas. Mucho de ello tiene que ver con el currículum.

En este sentido se presenta el carácter político-académico del currículum, al insertarlo en los proyectos
políticos y sociales en el contexto de la globalización, estaríamos definiéndolo como un campo científico
en lucha, como dice Bourdieu: el campo es un sistema de relaciones objetivas de lucha competitiva.
5

Importancia de la Flexibilidad en la Educación Superior y su relación con la globalización. Desde la
perspectiva teórica de Díaz-Villa (2002), la flexibilidad puede considerarse una tendencia asociada a las
realidades sociales, económicas, culturales y educativas contemporáneas. La dinámica cambiante de
estas realidades y de sus relaciones nos pone frente a una diversidad de procesos cada vez más globales
o universales caracterizados por la flexibilidad, la inestabilidad, lo emergente y el cambio permanente. La
flexibilidad se relaciona con una serie de factores diversos, económicos, científicos, tecnológicos, políticos
y culturales.

Para este autor, la flexibilidad forma parte de un nuevo paradigma sociocultural que no es ajeno a los
nuevos rumbos económicos y culturales del mundo.

En el contexto nacional, ¿Cómo se busca recuperar la propuesta de la flexibilidad? La ANUIES, retoma
las recomendaciones de los organismos externos para estar en consonancia con la oleada globalizadora,
también podemos encontrar los lineamientos de política educativa en el Programa Nacional de Educación
2001-2006.

La flexibilidad en la educación superior, en el contexto mundial. Igualmente el Banco Mundial (2003)
habla de la educación terciaria como un pilar crucial para el desarrollo humano en el mundo, y para
acelerar el proceso de integración a la globalización de las economías en desarrollo y transición.

Características de la Flexibilidad Educativa en la Educación Superior: El sentido del término de flexibilidad
en el ámbito de la educación superior abarca de manera relativa estas dimensiones: Planes de Estudios
flexibles, Sistema de Acreditación internacional, Movilidad estudiantil, Nuevos Modelos de Enseñanza y
Aprendizaje, Sistemas Educativos Abiertos, Profesores capacitados y actualizados, Nuevos Ambientes de
Aprendizaje.
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Nieto Caraveo (2002) señala tres perspectivas desde las que se puede analizar la flexibilidad, tres
dimensiones que hay que considerar en una propuesta de flexibilidad educativa: La perspectiva
instrumental. La perspectiva política. La perspectiva teórico-conceptual.

Por su parte, Díaz Villa (2002) menciona cuatro ámbitos para el análisis de la flexibilidad educativa: La
flexibilidad académica, la flexibilidad curricular, la flexibilidad pedagógica, la flexibilidad administrativa. La
flexibilidad en la educación superior tiene que ver, pues, con la construcción de una cultura académica
alternativa que tenga un carácter reconstructivo y más abierto de la organización del trabajo en lo que
concierne a los procesos formativos, investigativos y de proyección, y de sus medios posibles:
curriculares, académicos, administrativos y de gestión.

Características de la Flexibilidad Curricular: De alguna manera se ha mencionado que la noción de
flexibilidad curricular es una idea amplia que tiene diferentes significados. Mientras que para unos se
relaciona con una oferta diversa de cursos, para otros tienen que ver con la aceptación de una diversidad
de competencias, ritmos, estilos, valores culturales, expectativas, intereses y demandas, que pueden
favorecer el desarrollo de los estudiantes. También puede significar la capacidad de los estudiantes para
que como usuarios del proceso formativo puedan escoger el contenido, el momento y los escenarios de
sus aprendizajes.
OBJETIVO GENERAL
Analizar cómo se ha insertado la flexibilidad educativa en las instituciones de educación superior teniendo
como referencia, los vínculos problemáticos entre globalización, sociedad del conocimiento y política
educativa, especificando su impacto en el campo curricular.
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METODOLOGÍA
El análisis de contenido es el método a través del cual se pueden obtener inferencias a partir de la
información de textos y/o documentos, aceptados como datos. La inferencia es la razón de ser de todo
análisis de contenido, y es el modo en que los datos se relacionan con su contexto, ahí se encuentra el
conocimiento que debe poseer el analista de contenido. Una vez que se escogen, se seleccionaron las
referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se
les extrae la información necesaria y útil para luego, después integrarla al desarrollo del esquema
temático. Es decir que la unidad de análisis gira en torno al tema de investigación; la globalización como
proceso multidimensional y los subtemas considerados: los impactos de este fenómeno en el campo
curricular de las instituciones de educación superior en México, que son tratados en documentos, textos
y/o artículos de autores determinados considerados claves. Para identificar la unidad de análisis temática
se requiere una profunda comprensión de la lengua con sus matices de significado y contenido, pues se
distingue por la base (teórico) conceptual y se requiere no perder de vista el propósito de la investigación.

Investigación Empírica: El primer momento de la investigación empírica consistirá en analizar las
orientaciones políticas de flexibilidad educativa presentada en el modelo educativo del posgrado de la
UNAM en determinados planes y programas de estudio, buscando intencionadamente la existencia o no
de un tipo de flexibilidad educativa y/o curricular que se propone en el campo formativo.

En un segundo momento se procurará obtener información de los responsables de los programas
educativos, funcionarios, etc, con el fin de investigar acerca de la idea que tienen estos respecto de la
flexibilidad educativa y/ curricular en el contexto institucional.
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