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Resumen 
El estudiante, en tanto sujeto del discurso que ostenta la universidad, es entendido 
actualmente como un medio para alcanzar una posición institucional que proyecte a 
través de éste la efectividad de los modelos pedagógicos, de los procesos de calidad y 
en general de los requerimientos que las nuevas necesidades del mercado global 
demandan a las universidades. Su nombramiento como Recurso Humano de Alto Nivel 
hace de la noción abstracta de estudiante, un reduccionismo epistémico cuyas 
características las encontramos en los perfiles de egreso y objetivos de formación de 
los programas universitarios de estudio. En la historia de las últimas décadas, la 
participación política de los estudiantes se vio aplacada por las experiencias del 68 en 
varios países, la apertura de la educación superior al ámbito privado orientó, en parte, 
el interés de los estudiantes hacia aquello que las universidades ofrecen: formación 
académica y aspiraciones laborales inciertas.  
 
Introducción 
El panorama actual de la educación superior en el mundo obliga a considerar los 
cambios históricos que se han dado en torno a la universidad como eje institucional y 
discursivo predominante en las sociedades contemporáneas. Se destaca dentro de 
estos cambios la emergencia y predominio de un orden internacional  cuyos 
principales instrumentos de intervención, creados a raíz de la segunda guerra mundial, 
han sido principalmente los distintos organismos económicos internacionales. Así 
también, el viraje que la universidad dio hacia los estudios de posgrado como medio 
de cambio, mediante la formación de Recursos Humanos de Alto Nivel, bajo lógicas 
que estandarizan programas, procesos y resultados dentro de los vínculos que se dan 
en las instituciones de educación superior.  
Dentro de este panorama, los aires de cambio y descontento social se respiraban en 
todos lados, pues  por un lado las experiencias de guerra estaban muy recientes y 
ningún país quería verse envuelto en un conflicto similar, por otro, las mejoras en las 
condiciones de vida no se palpaban, sino todo lo contrario, el Estado paranoico 
buscaba deshacerse de sus opositores a toda costa, uno de ellos, el comunismo. Un 
aspecto no solo permaneció, sino que salió fortalecido con los cambios históricos del 
siglo XX: la economía industrial, y sobre ésta los ajustes en los distintos ámbitos de 
organización y desarrollo comenzaron a articular un nuevo armatoste conceptual y 
discursivo. En esa tesitura cabe la siguiente pregunta, ¿qué elementos de análisis nos 
brinda la historia reciente para, hoy, asociar al estudiante universitario, y en específico 
el de posgrado, con la categoría de Recurso Humano de Alto Nivel? ¿Cómo se dio y se 
legitimó el giro epistemológico de hablar del estudiante, en tanto sujeto, y sus 
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implicaciones teórico-filosóficas, en términos de lo que hoy es un producto diseñado 
(RHAN) para fines específicos de los mercados y las ocupaciones? Estas preguntas 
guían mi análisis sobre tal categoría cuyo objetivo se plantea como entender el cambio 
paradigmático de la noción de sujeto estudiantil en educación superior hacia una 
orientada a la formación de recursos humanos de alto nivel, con que se asocia 
actualmente a los estudiantes de posgrado. 
  
Marco teórico 
De la filosofía del sujeto al sujeto de la ciencia  
Si bien la reflexión en torno a la noción de sujeto ha sido una constante de al menos 
los tres últimos siglos, ubico la utilidad de la categoría en un plano filosófico e histórico 
para situar y entender los cambios que se han suscitado con el advenimiento de la 
educación a cargo del Estado, el lugar del sujeto y el desplazamiento categórico que 
aquí desarrollo. Antes, algunas notas sobre la noción de sujeto en las que se ha 
hablado de una época como el humanismo renacentista donde se resaltan valores, 
actitudes y creencias, siendo, considero las más importantes, la de “la fe en la 
racionalidad del hombre, esperanza en el progreso humano, […] (y la) confianza en la 
ciencia como medio para la solución de los problemas humanos” (Sandoval y Otros, 
2010: 43-44), hablan un sujeto consciente que ve en el ser el origen del conocimiento y 
en el pensamiento el medio de éste. Es éste sujeto de la consciencia, el de Descartes, 
uno que vino a desplazar a un sujeto griego impregnado de su deseo de alcanzar un 
saber liberado de referencias irracionales (Le Brun, 2003), fueran éstas diferencias de 
carácter míticas o teológicas, que con el advenimiento del discurso-amo científico el 
sujeto es concebido como una entidad auto-consciente <<ego cogito>> que da 
prioridad al razonamiento lógico. De la experiencia ilustrada al pensamiento moderno, 
la filosofía alemana se encargó de explicar y situar el centro de la teoría del 
conocimiento en el sujeto. En Hegel, el sujeto es entendido como la autoconciencia del 
espíritu, y el espíritu como “el proceso subjetivo y objetivo que recorre la historia 
humana” (Román, 2004:74), su realización como tal, es la realización misma del Estado 
moderno en tanto realidad objetiva. Aparece en Kant, un Sujeto histórico que, con la 
modernidad, es concebido como trascendencia, capaz de dar cuenta de la unidad de lo 
sensible y el pensamiento, de los juicios a priori y a posteriori  con que se identifica a la 
filosofía kantiana. Es, el de Kant, un sujeto de conocimiento que da cuenta de los 
mundos de la experiencia teórica (fenoménico), y de la experiencia práctica 
(nouménico), es decir, la matemática y la física como los principios modernos de la 
ciencia (Román, 2004).  Entiendo de tal manera el viraje que dio, en la obra tardía de 
Kant sobre la Antropología en sentido pragmático, para el estudio del hombre y su 
relación con el lenguaje, donde lo teórico y lo práctico se ven recubiertos por la 
palabra (Foucault, 2009).  En la filosofía Hegeliana, el sentido práctico del sujeto 
racional, retomando a Marcuse (1986), está asociado no solo al ego epistemológico, 
sino al modo de existencia. Si el espíritu absoluto está dado por la unión de lo 
subjetivo y lo objetivo de la razón práctica (Román, 2004), la cuestión de la práctica ha 
cedido su lugar a lo real, y para hablar lo real la ciencia irrumpe ante una filosofía 
agotada, en el idealismo alemán del XIX, en su capacidad explicativa.  
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1. Comunismo y sujeto social estudiantil  
Considero un parte aguas la aportación de K. Marx a esta discusión, no solo por su 
pertenencia al siglo XIX, sino por lo pertinente de su análisis de la filosofía de la praxis. 
En clara oposición a la antropología religiosa de L. Feuerbach, en tanto materialismo 
filosófico, y su distanciamiento con la dialéctica hegeliana, en Marx encuentro los 
fundamentos teóricos que me permiten transitar hacia una idea de sujeto centrado en 
el plano de la sociedad, en un modo de existencia concreta. Es la práctica 
revolucionaria la que reflexiona Marx para situar a la clase proletaria como el portavoz 
de los cambios sociales y políticos (Román, 2004) y que con las experiencias de París en 
1871 y la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la ideología y 
política comunista se había materializado en los Estados en forma de partidos. En lo 
que respecta a la educación superior, la universidad fue un espacio que asoció la visión 
comunista con los estudiantes. En Estados Unidos las protestas pacíficas estudiantiles 
en las calles de varias ciudades por la intervención militar en Vietnam que conforme se 
intensificaba el conflicto, así también el activismo en los colegios y universidades 
estadounidenses. Pero: ¿qué factores influyeron en el entorno internacional para que 
el estudiante, y en específico el universitario, reorientara su condición y su reflexividad 
como sujeto? Encuentro en Touraine (2012) una idea clave, y es que para entender la 
cuestión del sujeto en la modernidad debemos reconocer el triunfo de la acción 
instrumental la que hizo posible su aparición, una vez que su imagen quedó liberada 
de las objetivaciones religiosas del periodo anterior. El sujeto es, en el planteamiento 
que aquí sostengo, una forma de existencia del ser que se adapta a las condiciones que 
la lógica del presente le impone, y contra ello dirige su obra y pensar.   
 
Metodología 

1. Análisis de discursos: Del estudiante universitario como recurso humano de alto 
nivel.  
Para entender el giro paradigmático, considero pertinente fundamentarse en una 
lógica en que pueda asociarse un cruce entre un nuevo orden internacional y las 
instituciones sociales, incluida la universidad, con los cambios lingüísticos promovidos 
por los agentes económicos globales. Con ello, un nuevo lenguaje se diseña para 
incorporarse a las distintas configuraciones discursivas: lo que el mundo requiere, y de 
manera urgente, es fortalecer, mediante la innovación, la productividad de los 
diferentes sectores (industriales, económicos, educativos) atendiendo las políticas de 
austeridad que, paradójicamente, se inician de la década de 1970 en adelante en el 
mundo. En la teoría política derivada después de los hechos del ’68 se empezó a hablar 
de los principios de una democracia estable, una democracia que ha resuelto los 
problemas de la ideología (Bottomore, 1976), una vez debilitado el comunismo de calle 
y las protestas contraculturales de la época.  
La idea de un sujeto estudiantil devino en un sujeto del discurso universitario. El 
estudiante de los 70’s en adelante vio en el creciente desarrollo industrial, económico 
y cultural, un  crecimiento paralelo en los campos del saber en las universidades, 
ampliando el “menú de opciones” donde ocuparse. En ese sentido, resulta 
contradictorio pensar que, en una época marcada por la expansión de la producción 
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industrial y la creación de instituciones laborales nacionales, estatales y sociales, 
fueran insuficientes para incorporar a los espacios laborales al total de los egresados 
universitarios de acuerdo a su disciplina.  
Aquí ubico un factor clave para entender el porqué de la tendencia de las ciencias 
sociales y humanidades a abrir nuevos campos de estudio y de especialización, así 
como su adscripción a los discursos globales como la evaluación y la calidad. En una 
época marcada por el predominio de un saber para la producción industrial, es decir, 
los saberes técnicos y tecnológicos, los saberes improductivos requieren de su espacio 
de producción. La emergencia de los estudios de posgrado vendrían a ocupar ese 
espacio, por eso la adopción de criterios y practicas “al estilo del sistema de 
producción industrial” dentro de los espacios educativos echaría a andar la maquinaria 
discursiva y práctica que hoy asociamos con el alto nivel,  es decir, la productividad; los 
programas de posgrado y sus usuarios serían los motores de ese discurso. Transitar del 
sujeto al recurso humano de alto nivel hizo de la noción abstracta de estudiante un 
reduccionismo epistémico cuyas características las encontramos en los perfiles de 
egreso y objetivos de formación en los programas de estudios. 
 
Conclusiones 
Sujeto, discurso y universidad, una mirada desde México 
Si bien podemos reconocer que en la historia de las últimas décadas, la participación 
política de los estudiantes se vio aplacada por las experiencias del 68 en varios países, 
la apertura de la educación superior al ámbito privado, considero que ha orientado el 
interés de los estudiantes hacia aquello que ofrecen las universidades en términos 
estrictos de formación y obtención de logros académicos y laborales. Dicho de otra 
manera, que ambos acontecimientos guardan relación en varias dimensiones: Una de 
ellas radica en aquella apreciación conocida como el estudiante universitario 
desinteresado de la cuestión política e interesado en los asuntos personales 
relacionados al empleo y el ingreso económico. Otra dimensión igual de importante es 
la que formuló un escenario institucional que vincula la educación superior a las leyes 
del mercado global o como apunta Lasso (2013), al supermercado de la globalización, y 
el impulso que en México se dio a las universidades para fortalecer la formación de 
capital humano.  Dentro de esta caracterización no se muestra otro panorama: la vida 
al interior de las universidades pende del  interés y capacidad de académicos, 
estudiantes y administrativos de subirse al barco de los procesos globales. El lugar del 
sujeto en esta lógica global es cuestionado al menos desde dos aristas: su lugar está 
dado en su inmersión en los discursos vigentes que sustentan a la institución y su 
función es la de navegar en ellos; además, en tanto sujeto de discursos, el estudiante 
se constituye como discurso, histórico y subjetivo, su emergencia en la historia 
reciente lo situó en el plano de las políticas educativas en un intento por considerar sus 
necesidades reales y de la sociedad a partir de la emergente noción de planeación 
educativa (González y Marquis, 1980), pero su decir, en tanto sujeto, en las últimas 
décadas, no ha adquirido la suficiente legitimidad en el andamiaje institucional, salvo 
como elemento constitutivo de los discursos y procesos internos. Las preguntas que 
subyacen en torno a este desvanecimiento de la subjetividad estudiantil, y en 
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específico de nivel posgrado son: ¿Ser estudiante constituye un elemento central del 
paquete de aspiraciones y deseos del universitario? ¿Cómo enfrenta cada uno las 
exigencias institucionales? ¿Se corresponden con la institución a la que pertenecen y 
los fines que ésta persigue? ¿Cuáles son los efectos  que esta nueva cultura educativa 
está teniendo en estudiantes de posgrado? ¿La calidad de los estudiantes está basada 
actualmente en el cumplimiento de indicadores evaluativos, es decir, el que mejores 
notas obtiene y más publicaciones logra mejor alumno es? Alrededor de estas 
preguntas se erige la pertinencia de centrar la atención sobre la parte subjetiva de la 
educación superior: Maestros y alumnos universitarios lejos de serles reconocido un 
carácter actuante, dentro y fuera de la universidad, son entendidos como entidades 
operarias de acciones reproductivas de las lógicas institucionales sobre los que se 
edifica el discurso de la calidad educativa en el nivel superior, no solo en México sino 
en el mundo, pero ante esto, poco sabemos en palabras de ellos.   
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