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introducción

en el último tercio del siglo xx se generó una serie de críticas al viejo 
modelo escolar y presenciamos la proliferación de innovaciones y refor-
mas educativas y curriculares, signadas por propuestas de mayor diver-
sificación curricular, del aprendizaje centrado en el estudiante, de las 
pedagogías no directivas, en el marco de la mejora, de la calidad edu-
cativa y de estrechar el mundo de la escuela con el mundo del trabajo.

Dichas propuestas constituyeron un catalizador de los cambios del 
sistema productivo, lo que en el lenguaje de la pedagogía se ha denomi-
nado como una educación más activa, emprendedora y participativa, lo 
que corresponde, sin duda, a la demanda de formar una fuerza de tra-
bajo comprometida, emprendedora y proactiva (Fernández, 2012). 

El tránsito a una sociedad del conocimiento y de la información 
resitúo las coordenadas de la formación profesional: por un lado, la 
estructura del empleo oscila entre una fuerza de trabajo altamente cua-
lificada y una mano de obra escasamente formada, en detrimento de los 
puestos intermedios. Esta polarización trajo consigo que el mercado de 
trabajo resultara insuficiente para responder a las demandas de incor-
poración de determinados sectores sociales y fomentara la demanda 
de títulos como arma. En los albores del siglo xxi, ha sido el marco 
político, económico, social y cultural sin precedente de las reformas e 
innovaciones curriculares en la educación superior y específicamente 
en México, en el seno de graves contradicciones sociales y de crisis 
económicas y políticas. 

La obra que nos ocupa aborda la formación de profesionales articu-
lada desde diversas perspectivas de corte económico, político, histórico, 
institucional y curricular, teniendo como telón de fondo la política edu-
cativa nacional engarzada a las exigencias de los organismos internacio-
nales, las particularidades de las instituciones de educación superior 
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y las múltiples determinaciones a las que están sujetas las innovaciones 
curriculares, específicamente la flexibilidad curricular: marco legal, ins-
titucional y político-cultural; disciplinario, profesionalizante y de inves-
tigación; formación de profesores, alumnos y autoridades.

La incorporación del currículo flexible en la política educativa 
nacional se puede ubicar a través del “Programa de Desarrollo Edu-
cativo 1995-2000”, en un contexto cuyo propósito se orientaba al for-
talecimiento de una economía flexible y a la búsqueda de propuestas 
novedosas que articularan de manera diferente las relaciones entre 
educación-empleo, en el marco de la globalización económica, impac-
tando los ámbitos político y cultural.

En el ámbito económico se inició una etapa de reconversión tecno-
lógica industrial y, en consecuencia, de reconversión de la formación 
profesional. En lo político, se reorientó el Estado en relación con las 
políticas comerciales integradoras y, en el cultural, se impulsó la educa-
ción técnica y tecnológica y se promovió un proyecto educativo orien-
tado a la calidad, la productividad, la creatividad y la flexibilidad. 

Las diversas nociones en torno al debate curricular gestado en 
la década de los noventa, temáticas como flexibilización curricular 
y competencias, pusieron de manifiesto la ausencia de construccio-
nes teóricas ligadas al ámbito pedagógico, privilegiando perspectivas 
de corte administrativo y económico, lo que se convirtió en un gran 
reto para las instituciones de educación superior y para los estudio-
sos del campo del curriculum; en cuanto a su construcción teórica y 
metodológica, su instrumentación y gestión, así como su evaluación, 
tarea que ha llevado más de una década y cuyos resultados aún no 
han sido evaluados. Otro elemento constitutivo del proyecto curri-
cular, en torno a la formación profesional flexible, se encuentra en la 
creación de propuestas didácticas alternativas, ligadas a las tecnolo-
gías de la información y a la formación para la ciudadanía, que contri-
buyan de manera integral al logro de los propósitos de los planes de 
estudio flexibles. Esto lleva a considerar la formación de docentes, por 
ser ellos en quienes se deposita la responsabilidad de instrumentar los 
nuevos proyectos educativos. 
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Introducción

El libro que se presenta es producto de las investigaciones realiza-
das adscritas a una de mis línea de investigación denominada: Curri-
culum, formación de profesionales y mercado de trabajo, inscrita en el 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, de la recu-
peración de experiencias de mi participación en diversos proyectos 
de diseño y evaluación, en distintas universidades públicas del país, 
así como en la elaboración de los estados de conocimiento del campo 
del curriculum, impulsados por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (Comie) desde la década de los noventa, a partir de una revi-
sión documental rigurosa en torno a la producción en el campo. 

La obra está organizada en cinco capítulos relacionados entre sí y 
las temáticas se presentan de manera general en cada capítulo. 

En el primer capítulo, denominado “Política educativa, formación 
de profesionales y modelos curriculares en México”, se realiza una 
aproximación al estudio de las profesiones en el marco del desarrollo 
industrial de las sociedades contemporáneas en función de un determi-
nado sistema de división social del trabajo. Asimismo, se pretende dar 
un panorama general hacia la comprensión de las demandas de forma-
ción profesional, en el marco del proyecto neoliberal y sus concrecio-
nes en el ámbito mexicano. 

El capítulo se divide en tres apartados, que guardan estrecha rela-
ción entre sí; en un primer momento se plantean las formas de organi-
zación del proceso de trabajo; posteriormente, se analiza la influencia 
de los modelos empresariales en los sistemas educativos; en el ter-
cer apartado se puntualiza la educación basada en competencias en el 
marco de las políticas educativas del Estado mexicano y se comentan 
algunas experiencias. 

En el segundo capítulo, “La educación Superior en México. Un 
acercamiento”, se realiza un acercamiento analítico a los rasgos esen-
ciales que han distinguido a la educación superior, en el contexto 
mexicano, en las últimas décadas. Para tal fin, se han estructurado dos 
apartados, interrelacionados entre sí. En el primero de ellos, se aborda 
el carácter genérico que ha tenido el proceso de modernización de la 
universidad latinoamericana a la luz de las principales interpretaciones 
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teóricas que se han realizado desde el pensamiento social producido en 
América Latina. En tal sentido, se presentan dos de los enfoques más 
estudiados y analizados que han privado en los análisis de la univer-
sidad desde la década de los setenta a la fecha. El primero de éstos, de 
corte histórico-social, está asociado a las teorías de la dependencia y el 
subdesarrollo, sus mayores logros provienen de estos años y parte de 
los ochenta. Por otra parte, el segundo enfoque está basado en el análi-
sis organizacional, con raíces teóricas neofuncionalistas, que ha domi-
nado el escenario intelectual latinoamericano desde los años ochenta 
hasta nuestros días.

En el tercer capítulo, denominado: “Modernización de la educa-
ción superior: un nuevo pacto”, se analiza el desarrollo de la educación 
superior en México asociada a los proyectos de modernización: pla-
neación, evaluación, expansión, crecimiento, diversificación de la oferta 
curricular, de infraestructura y financiamiento. Actualmente, ante la glo-
balización económica, se plantea su internacionalización, sin embargo, 
de cara al nuevo milenio, la educación superior representa un reto por las 
condiciones de recesión económica que amenazan al país.

En el cuarto capítulo, titulado: “Flexibilidad y formación profesio-
nal”, se presenta un panorama general acerca de la flexibilidad en el 
trabajo, en tanto hecho económico concreto, a partir del cual se funda-
menta la flexibilidad curricular. Se arguye que la lógica económica de 
la flexibilidad se ha trasladado de manera casi íntegra al mundo de la 
escuela con las intencionalidades y los marcos referenciales de tal razo-
namiento. En una segunda parte se analizan las características de la 
flexibilidad en los establecimientos escolares y sus implicaciones aca-
démicas, de gestión y de administración. Por último, se plantean algu-
nas consideraciones críticas para la implantación de la propuesta de 
flexibilización curricular en el contexto de las ies mexicanas.

En el quinto capítulo, denominado: “La práctica docente. Desa-
fíos en torno a las innovaciones”, se plantea la necesidad de que los 
docentes, ante los modelos innovadores, analicen y valoren los alcan-
ces y limitaciones y construyan marcos explicativos y críticos, y sobre 
todo, se espera que lleguen a preguntarse acerca de las buenas prácticas 
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Introducción

docentes, basadas en principios éticos y morales, inherentes a la con-
dición humana a partir de su condición social: “en los contextos y en 
el marco de las contradictorias relaciones de los actores en los ámbi-
tos escolares” (Litwin, 1997: 95). En el contexto actual, la formación de 
docentes requiere de otra vuelta de tuerca ante un escenario de arenas 
movedizas y de campos minados, invadido por las desigualdades socia-
les, la violencia y la inequidad. 
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PolÍtica educativa, formación 
de Profesionales y modelos  
curriculares en méxico

un acercamiento al estudio de las profesiones

en el marco del desarrollo industrial de las sociedades contemporá-
neas, las profesiones se explican en función de un determinado sis-
tema de división social del trabajo. El desarrollo y evolución de las 
profesiones en las sociedades modernas de este siglo se ha caracteri-
zado por insertarse en la dinámica de los sistemas universitarios del 
mundo contemporáneo. Actualmente, “la profesión o carrera es con-
siderada como un fenómeno sociocultural en el que intervienen un 
conjunto de conocimientos y habilidades, tradiciones, costumbres y 
prácticas que dependen del contexto económico, social y cultural en 
el que surge y se desarrolla una profesión u oficio” (Gómez, 1983: 67) 
la cual se encuentra sometida a un constante cambio por su inserción 
en un campo ocupacional multideterminado y por el desarrollo pro-
pio de la disciplina. 

El mundo profesional se tornó más complejo debido al desarro-
llo de la estructura laboral, las prácticas profesionales están insertas 
en organizaciones públicas y privadas y cada vez se va dejando más 
de lado el ejercicio libre de la profesión. De esta manera, el profesio-
nal tiende a perder su identificación con la profesión y a acrecentar 
cada vez más la que tiene con la organización en la cual presta sus 
servicios.

En este marco, los roles de los profesionales se vuelven más varia-
dos y, por ende, se genera una gama de tendencias hacia las especiali-
dades y subespecialidades: “En el contexto de la sociedad moderna el 
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predominio del modelo corporativo se instaura a partir de las restriccio-
nes ocupacionales del mercado como figura alternativa para la readecua-
ción de la demanda de servicios profesionales” (Pacheco, 1990: 30). Este 
modelo corporativo demanda cada vez más la especialización, la diferen-
ciación de roles, la burocratización y la identificación del profesional con 
la organización.

Cleaves (1985) señala que el comportamiento del desarrollo de 
las profesiones en nuestro país difiere mucho del de Estados Unidos 
y Gran Bretaña, debido fundamentalmente a que la consolidación del 
Estado mexicano fue anterior al desarrollo de las profesiones, a diferen-
cia de aquellos países, donde las profesiones gozaban de autonomía con 
respecto al Estado. Los profesionales en México no han tenido injeren-
cia en las decisiones del Estado y las diversas asociaciones carecen de 
autoridad para validar el nivel de competencia de sus colegas de manera 
directa, y lo hacen a través de las instituciones educativas cuando éstas 
modifican sus planes de estudio y consideran pertinente tomar en 
cuenta al gremio o asociación. No obstante lo anterior, el origen y la 
evolución de las profesiones en México se ligan con diversos proyec-
tos político-culturales del Estado. En síntesis, podríamos afirmar que:

El significado de una profesión, es decir su legitimación intrínseca, su 
validez, su función, está determinado por las características históricas de 
la sociedad en la que surge y se desarrolla. De esta misma manera, sus for-
mas específicas de formación, reproducción, exclusión, certificación y eva-
luación, dependen de las condiciones en las que surge, de los intereses de 
quienes promueven, y del poder político de sus miembros. Esto implica, 
por lo tanto, que ninguna carrera se explique totalmente por necesidades 
objetivas de desarrollo del conocimiento, o de su aplicación a la solución 
de determinado problema (Gómez y Tenti, 1989: 63).

Para el funcionalismo clásico, las profesiones son consideradas como 
un grupo que desempeña un papel importante en el mantenimiento del 
orden social, en lo que Durkheim denomina moral profesional, la cual 
implica la creación de reglas específicas, acordadas y respetadas por los 
miembros del grupo: 
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Lo que vemos ante todo el grupo profesional es un poder moral capaz de 
contener los egoísmos individuales, de mantener en el corazón de los tra-
bajadores un sentimiento más vivo de su solidaridad común, de impe-
dir que la ley del más fuerte se aplique tan brutalmente en las relaciones 
industriales y comerciales (Durkheim, 1967:14).

El objeto de estudio del paradigma funcionalista son la funcionali-
dad y las características del papel que desempeñan las profesiones en los 
cuerpos sociales, es decir, como parte importante —para algunos defi-
nitiva—, de los procesos de equilibrio y regulación social. Asimismo, 
este paradigma intenta dar una interpretación global y coherente de 
las profesiones por el lugar que ocupan en la división social del trabajo, 
a la vez que examina la génesis de los grupos profesionales.

Así, un elemento que caracteriza a este paradigma es su intención 
de aplicar para toda la sociedad, independientemente de sus contextos 
socieoconómicos, culturales y políticos, las características funcionales 
de una profesión.

La primera aproximación sistemática que se hizo al estudio de este 
campo data de los años cincuenta, con el estructural-funcionalismo. 
Talcott Parsons, en su ensayo The Professions and Social Structure, con-
sideró a los profesionales como una colectividad al estilo de una clase 
social distinta: “Hace hincapié en las especificidades funcionales de las 
profesiones como categorías claves de adaptación de éstas a las estruc-
turas sociales, dentro de las pautas de racionalidad y universalismo que 
son características de las sociedades modernas” (Gómez, 1991: 29).

Este autor señaló, de igual forma, algunos criterios para caracteri-
zar el rol profesional: “existencia de una formación profesional en regla 
y su correspondiente legitimación institucional, dominio de la tradi-
ción cultural, y la posibilidad de que las actividades profesionales sean 
socialmente responsables” (Parsons, 1979: 538).

Barber (1963) dio énfasis a un esquema de atributos como parte de 
un comportamiento profesional. 

El comportamiento profesional puede ser definido en términos de cuatro 
atributos esenciales: un alto grado de conocimiento general y sistemático; 
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una orientación primaria a la comunidad más allá de los intereses indi-
viduales; un alto grado de control del comportamiento a través de códi-
gos éticos internalizados en los procesos de socialización en el trabajo, a 
través de asociaciones voluntarias organizadas y operadas por el trabajo 
de los mismos especialistas, y un sistema de recompensas (monetarias y 
honoríficas) que más que nada simbolizan logros de trabajo como fines en 
sí mismos, por encima de intereses individuales (Barber, 1963: 669).

Estos atributos de comportamiento definen una escala de profe-
sionalismo en la que se pueden observar formas de desempeño ocu-
pacional que, aparte de variadas, son de uso general en las sociedades 
modernas. Cleaves (1985: 33) precisa las características funcionales de 
una profesión: ésta es una “ocupación que requiere un conocimiento 
especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre 
el contenido del trabajo, autorganización y autorregulación, altruismo, 
espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas”. 

Las teorías denominadas del conflicto incorporan tradiciones muy 
variadas, algunas de ellas en apariencia irreconciliables, entre las que 
se encuentran la perspectiva interaccionista simbólica, la concep-
ción neomarxista y algunos modelos holísticos. Si bien en cada una 
de estas tradiciones existen diferencias de enfoque, se aglutinan por 
un concepto: la presencia central de diferencias, conflictos, e incluso 
de luchas radicales entre los sujetos, los procesos sociales, las colecti-
vidades y las instituciones. “Cada tradición teórica da cuenta del sen-
tido de prioridad que se le atribuye al conflicto, sin embargo, éste se 
considera como un elemento interpretativo fundamental en los pro-
cesos de estructuración social” (Gómez, 1991: 32). A pesar de que 
las teorías del conflicto se desarrollaron, el estructural-funcionalismo 
fue el más privilegiado, así que los estudios con otras perspectivas se 
mantuvieron en segundo plano.

Las tres corrientes representativas de las teorías del conflicto son: 
a) el interaccionismo, que se preocupa por darle a la profesión un carácter 
ocupacional como práctica cotidiana de trabajo; b) el neoweberianismo, 
que busca el objeto de los procesos de legitimación de los cuerpos pro-
fesionales, y c) el neomarxismo, que construye su objeto en las esferas 
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superestructurales del control ideológico y político. Estas corrientes 
consideran que las tensiones, diferencias y contradicciones son meca-
nismos que forman parte indisoluble de los procesos sociales.

El estudio teórico sobre las profesiones brinda un marco explicativo 
para su comprensión y análisis en las sociedades modernas, así como su 
institucionalización en el sistema universitario contemporáneo. 

En México, en relación con la formación profesional universi-
taria, ya habíamos identificado, en trabajos previos (Barrón, Rojas y 
Sandoval, 1996) diversas orientaciones entre las que destacan, histó-
ricamente: a) la formación profesional liberal (1930-1950) basada en 
una visión generalista y humanista-espiritualista del desarrollo indi-
vidual, en la cual se articularon diversos aspectos científicos, socia-
les y pedagógicos del debate europeo del siglo xix; b) la modernizante 
y tecnocrática (1950-1970) en la que convergen el modelo de pro-
fesionista liberal, la expansión del aparato estatal y la demanda de 
incorporación de los contenidos científicos a la educación; c) la técnico 
científica (1970-1982) desligada de un proyecto político y cultural, al 
dar mayor importancia al aprendizaje científico-técnico para atender 
los problemas y demandas específicos de cada profesión, y d) la téc-
nico productivista (1982-1985) caracterizada por la tensión y el con-
flicto generados al implantar políticas educativas de corte neolibreral 
y de la pedagogía pragmática derivado de la modernización (Barrón, 
Rojas y Sandoval, 1996). 

la formación profesional dentro de la apertura  
comercial y la globalización

En el presente capítulo abordaremos la reestructuración de la forma-
ción profesional en un contexto económico neoliberal, donde la univer-
sidad funge como la encargada de garantizar la reproducción de este 
sistema, a partir de las nuevas formulaciones auspiciadas por los orga-
nismos internacionales e impulsadas por los estados-nacionales. En las 
presentes líneas se pretende realizar un acercamiento general hacia la 
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comprensión de las demandas de formación profesional, en el marco 
del proyecto neoliberal y sus concreciones en el ámbito mexicano.

El documento se divide en tres apartados, que guardan estrecha 
relación entre sí; en un primer momento se plantean las formas de orga-
nización del proceso de trabajo; posteriormente, se analiza la influen-
cia de los modelos empresariales en los sistemas educativos; en el tercer 
apartado se puntualiza la educación basada en competencias en el marco 
de las políticas educativas del Estado mexicano y se comentan algunas 
experiencias concretas.

formas de organización del proceso de trabajo

Los cambios geopolíticos experimentados a nivel mundial durante la 
presente década han implicado la reorganización de la economía de los 
diversos países, así como la incorporación de tecnologías, fundamen-
talmente las basadas en la informática. Estas características particula-
res, que son el sello distintivo del orden mundial actual, han permeado 
prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, trastocando y 
reorganizando el contexto cultural, político y económico de cada uno 
de los países involucrados.

Esta nueva forma de organización económica, mundial, requiere 
que las instituciones de educación media y superior se conviertan en 
las depositarias del nuevo rol que deberán cumplir: el de la construc-
ción y difusión del nuevo proyecto cultural. 

En México, en materia de política económica, el Estado ha reorien-
tado sus tendencias de comercio exterior mediante la apertura a la 
competencia internacional, además de integrarse al bloque de América 
del Norte a través de la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio 
(tlc), con Estados Unidos y Canadá. Esta situación le impone nuevas 
demandas al sector educativo, ya que el tratado supone lograr que las 
instituciones encargadas de capacitar para el trabajo se orienten hacia 
la información polivalente y hacia la adquisición de competencias labo-
rales. Los procesos de globalización de las economías y de la transfor-
mación de las reglas de competitividad han obligado necesariamente a 
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las organizaciones productivas y de servicios a llevar a cabo una revi-
sión y modificación de los procesos de producción y de comerciali-
zación. En la actualidad, las empresas requieren alcanzar una mayor 
eficiencia productiva, a través de: incrementar la productividad, redu-
cir los costos laborales y de capital, así como mejorar la calidad y la fle-
xibilización, lo que conlleva a otras formas de gestión y organización 
del trabajo.

Durante décadas, el fordismo demostró su éxito con la incorpo-
ración de la producción masiva y en serie, apoyada en las cadenas de 
montaje; su finalidad consistía en maximizar la transformación de 
las materias primas, eliminando tiempos muertos de la fuerza de tra-
bajo y en las diversas operaciones. No obstante, desde mediados de los 
años sesenta, el modelo de acumulación de capital articulado a par-
tir de la Segunda Guerra Mundial empezó a dar muestras de resque-
brajamiento, entre otras muchas causas debido al agotamiento de la 
voluntad cooperadora de la fuerza de trabajo y las limitaciones que 
manifestó la propia organización del trabajo dominante.

A partir de la década de los setenta, con el inicio de los procesos 
de globalización de las economías, comienzan a desencadenarse diver-
sas crisis que ponen en jaque este modelo productivo. Así, en el plano 
económico, este desequilibrio comenzó a manifestarse en la heteroge-
neidad y fragmentación de los mercados, lo que obliga a desconcen-
trar y descentralizar la producción. “Tras la era fordiana de productos 
estandarizados fabricados en serie, he aquí la era de lo poco, la era de 
la calidad y la diferenciación” (Coriat, 1993: 23). 

En este sentido, la diferenciación de la producción tendió a satisfa-
cer los requerimientos de carácter más local al detectar las necesida-
des de los consumidores, asimismo, se tornó indispensable reorganizar 
la acumulación del capital en torno a nuevas bases que asegurasen un 
prolongado y estable periodo de crecimiento económico y de paz social.

Los años ochenta para el mundo empresarial significan una decidida 
apuesta por las ideologías y culturas eficientistas, privatistas, individualis-
tas, liberales y conservadoras que otorgan de manera prioritaria al mer-
cado la responsabilidad de asignar eficazmente los recursos y determinar 
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los precios. Al tiempo, la competencia de las industrias y mercados de otros 
países se hace muy evidente, al igual que las exigencias de una población ya 
convertida con éxito en voraz consumidora (Torres, 1995: 22). 

En Japón, en las décadas de los cincuenta y sesenta, se modificaron 
los modelos de gestión y producción, caracterizándose por: a) elimina-
ción de los recursos redundantes, considerados como un despilfarro y la 
implantación de la producción ligera, que estaba destinada a la satisfac-
ción de las demandas diarias o semanales; b) la búsqueda de la calidad 
total, cero defectos, lo que implica la detección temprana de estos últi-
mos en los procesos productivos y de comercialización tempranamente; 
y c) involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones relativas a la 
producción, lo que obliga a fomentar una educación continua. La poliva-
lencia y plurifuncionalidad de los trabajadores se convirtieron, enton-
ces, en condiciones indispensables para el logro de la eficiencia. En este 
modelo de organización del trabajo, las telecomunicaciones desempeñan 
un papel fundamental, al permitir la descentralización de los procesos, la 
reducción del exceso de burocracia, así como favorecer la flexibilidad en 
los modelos organizativos.

Es posible reconocer en la actualidad la coexistencia de los mode-
los de producción señalados anteriormente: el “taylofordismo” y el 
“toyotismo”, en los procesos de organización de la producción en diver-
sos países.

Estamos asistiendo teóricamente, a un proceso de transición en el que 
se supone el “taylofordismo” terminará por convertirse en residual y 
las nuevas formas de organización del proceso de trabajo se converti-
rán en dominantes. Pero todo es muy complejo en estos momentos. El 
“taylofordismo” resiste aunque ciertamente de forma problemática en 
amplios sectores industriales de los países capitalistas desarrollados, y 
las nuevas formas de organización del proceso de producción todavía en 
demasiadas ocasiones parecen tener más un carácter experimental que el 
de fórmulas con voluntad de consolidarse y convertirse en dominantes 
(Rodríguez, 1995: 373).
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Desde la perspectiva de las organizaciones empresariales y de los 
gobiernos actuales, dos conceptos se han convertido en los elementos 
clave para la superación de la crisis económica: ajuste y flexibilidad. 
El primero de ellos permitiría restaurar los desequilibrios ocasiona-
dos por la crisis económica, mientras que la flexibilidad daría pauta 
para lograrlo. Cabe señalar que estos ajustes se abocarían a la solución 
de problemas tales como el desempleo, la inflación y el déficit público, 
entre otros, en tanto que la flexibilidad estaría en función de las polí-
ticas de ajuste.

El problema real aparece al tratar de explicar lo que se entiende 
por “producción flexible”, debido a la ambigüedad con que es trabajado 
el concepto en cada uno de los ámbitos en que se utiliza. Para el ámbito 
empresarial, puede redefinirse a la capacidad para variar los niveles 
de producción. En relación con la mano de obra, la flexibilidad puede 
implicar la capacidad para asignar diversas tareas a los trabajadores. 
En ambos casos, la producción flexible requiere de fuerza de trabajo 
capaz de adaptarse a las diversas circunstancias que se le presenten. 

Esta necesidad de fuerza de trabajo flexible cobra fuertes implica-
ciones jurídico-institucionales:

La flexibilidad ha ido ganando terreno progresivamente: se han flexibi-
lizado las modalidades de contratación —en realidad se ha establecido la 
inestabilidad en el empleo—, se facilita y abaratan las posibilidades de 
despido, se reducen internacionalmente las prestaciones por el desempleo, 
tanto con el objetivo de ahorrar gastos sociales al Estado como en disci-
plinar a la fuerza de trabajo (Rodríguez, 1995: 373). 

Bidaux y Mercier (1992) señalan tres tendencias fundamentales 
que marcarán las características esenciales del trabajo en la producción 
flexible: la abstracción, la socialización y la gestión. La abstracción se 
refiere a la capacidad de lectura que el trabajador debe poseer para 
interpretar y tomar decisiones con respecto al manejo de la maquina-
ria. La socialización es entendida en triple sentido: como interiorización 
por parte de los trabajadores de la nueva cultura empresarial, así como 
la capacidad para poner a disposición de sus pares los conocimientos y 
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