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Hacia la flexibilización. El escenario  

20 años 

Movilidad estudiantil  1990  
Evaluación externa  1995 
Evaluación de estudiantes 1997 
Tutorías   2002 
Carrera académica  1990,1999,2005 
Programas flexibles  2007(2) y 2011 (27 de 45)  
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Los profesores se encontraron de repente 
con que tenían que realizar 

Docencia, Investigación, Tutorías, 
Vinculación y Gestión. 

Si querían acceder a los programas 
de estímulos económicos 

Si querían acceder a los programas de 
estímulos económicos 
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¿Han dislocado la estructura educativa ? 
 

¿Han desestructurado la identidad social del profesor? 
 

¿El profesor universitario guerrerense ha cambiado su 
identidad?  

Los cambios hacia la flexibilidad 
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El profesor del los 80´s - 90´s 

- Con el discurso de Universidad Pueblo  

- Mucho fundadores de la universidad y 

participantes de la guerrilla 

- Con actividad fundamentalmente docente 

- Con adhesión forzosa a cuestiones sindicales  y 

grupos políticos 

- Sin actividades de investigación y vinculación   
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EN TRÁNSITO A 

- Cubrir funciones de docencia, investigación, tutoría, 

gestión y vinculación 

- Sin un proyecto formativo concreto que sigue el 

discurso de la flexibilidad  

- Con participación política cada vez menor 

- Sujeto a estándares internacionales  

El profesor del 1990-2011 
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El curriculum 

Pobreza, Migración, 

Hambruna, 

Descomposición del tejido 

social, narcotráfico, 

violencia, pérdida de 

identidades nacionales 

• Síntesis cultural compleja y 

contradictoria 

Luchas, negociaciones, 

consensos e imposiciones. 

• Proceso de articulación 

discursiva que negocia 

proyecto formativo 

• Diversas posiciones de 

sujeto 

7 
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Lógica de sobredeterminación e 
identidades sociales 

 
 

Sociedad no 
suturada 

Elementos 
externos 

Invaden 
 
 

Dislocan 

Flexibilidad- Cambios  
¿Desestabilización de la estructura 

educativa sedimentada? 
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Identidad 
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Flexibilidad curricular, contornos e 
identidades sociales 
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La flexibilidad como transformación  
de límites 

• La flexibilidad es un principio relacional intrínseco a los límites 

LIMITES 

PRESUPUESTOS  

EN 

INTERACCIONES 

COMUNICACIÓN 

DIFERENCIAS 
IDENTIDADES 

DISTRIBUCIONES 

AGRUPAMIENTOS 

ESTRATIFICACIONES 
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Los límites 

• Los límites son constitutivos de la diferencia y la pertinencia 

• La diferencia es la “discordia” activa, en movimiento de las fuerzas 
diferentes y de las diferencias de fuerzas (Derrida, 1971 en Díaz Villa, 
2004) 

• Son dispositivos especiales para la función de separar 

• Mediante ellos los sistemas pueden abrirse o cerrarse 

• Los sistemas se constituyen por la determinación de los límites 

• Los límites (fronteras) llevan intrínsecos la inclusión y la exclusión 

• Los límites implican la posibilidad de identificarlos 
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El manejo de los límites implica: 

• Orden   
  
• Sistemas simbólicos 

 
• Clasificaciones 

 
• Poder y control 

 
• División del trabajo 

De 

 

En 

 

 

De 

 

En 

 

de 



www.uaslp.mx 

Los límites 

SISTEMA 4 

SISTEMA 5 

SISTEMA 6 

SISTEMA 7 

SISTEMA 2 

SISTEMA 3 

SISTEMA 1 

SISTEMAS EXTERIORES 

EXCLUIDOS 

Agente del sistema 7 exterior al 1  
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Límites e identidad 

• Su rigidez o contingencia presupone inclusiones y 
exclusiones y, 

• Concepciones de identidad que entran en tensión 

• La tensión es asumida como el establecimiento de 
relaciones de fuerza entre agentes de dos o más 
grupos que funcionan en el mismo espacio social que 
es un campo de fuerzas cuyo movimiento permite a 
los individuos fijar posición y al campo transformarse 
(Angulo, 2004) 
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Flexibilidad e identidad 

• Al haber aperturas y cierres de los sistemas 
relacionales e inclusiones y exclusiones de los 
agentes ¿ Qué pasa con la identidad de éstos? 

• Los límites son construcciones culturales que 
estructuran posiciones, diferencias, identidades, 
sistemas de valores 



www.uaslp.mx 

Identidad 

• El sujeto incluido o excluido se inserta en contextos 
fragmentados, plurales e híbridos lo que ha 
producido: 

• Una fragmentación de las posiciones del sujeto 
característico de la cultura “postmoderna”. 
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Límites e identidad 

• Debilitamiento de límites en vida social 

• Irrupción indiscriminada de signos que se 
consumen masivamente (Televisión, radio, 
carreteras de la información, etc.) 

• Descentramiento de identidades individuales 

• Nuevas formas de identificación 

• Nuevos imaginarios 
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Identidad 

• ¿Se puede aspirar a la constitución de identidades 
participantes, cooperativas, solidarias y estables 

cuyas narrativas no sean las del mercado? 
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Identidad 

 La flexibilidad…de-construye la identidad 
sustancialista y nos obliga a construir el 
problema de las identidades desde nuevas 
perspectivas que reivindican la hibridez, fluidez, 
fusión y reconfiguración (Díaz Villa, 2004) 
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Flexibilidad, poder y control 
(Angulo, 2004) 

• El debilitamiento de los límites ha permitido la 
entrada y salida de agentes entre uno y otro 
sistema, ello reestructura constantemente el 
espacio social y su dinámica relacional generando 
con ello tensiones y confrontaciones entre las 
fuerzas sociales  

• El estudio de los límites permite, en consecuencia 
la identificación-comprensión del poder y el 
control estructurantes del espacio social. 
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Rasgos de la flexibilidad curricular en la UAGro. 
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Rasgos de la flexibilidad curricular en las carreras de 
geología y geografía 
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Sujeto 

Profr. 

 
Forma 
Trad. 

 

Profr. 

Forma 

 Flex. 

Profr 

sin  

Proy. 

Profr. 

 sin  

Doc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos 
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La flexibilidad en tanto 
que tendencia educativa 

mundial y nacional 
actúa como una función 

de la estructura 
educativa más que como 

un modelo educativo  
y/o curricular  para los 
planes y programas; es 

un elemento articulador 
de las tensiones entre 

una visión clásica de la 
función universitaria y 
la visión modernizante 

de la misma. 
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Discutan en equipo ejemplos (2 por lo menos) que ilustren cada uno de los rasgos de la 
identidad de  alumnos y profesores están reconstituyendo en su vida diaria. 

 

Alumnos Profesores 

Debilitamiento de 

límites 

Irrupción signos 

masivos 

Descentramiento 

Nuevas formas 

identificación 

Nuevos 

imaginarios 
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Alumnos Profesores 

Crisis de identidades nacionales 

 

Crisis de identidades educativas 

 

Crisis de identidades 

personales 

 

Fracaso de grandes narrativas 

Entidades competitivas 

Difuminación de límites entre 

vida y trabajo 
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Discutan en equipo cuáles serían las características de las nuevas identidades, utilicen 
como auxiliar el siguiente cuadro: 

Quién o 

Cuál 

Dónde Para qué Por qué 

Participantes 

Cooperativas 

Solidarias 

Estables 

Narrativa 
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