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Resumen 

 

 

La universidad y las humanidades están indisolublemente ligadas, independientemente 

de la mayor o menor cercanía que dicho ligamen implique en relación con su contexto 

espacio-temporal.  

Hoy en día, es posible afirmar que nos encontramos en un momento crítico para las 

humanidades, crisis que al tener larga data ha dado lugar a que, para la percepción 

generalizada, sea considerada normal o se corresponda con un estado endémico de las 

humanidades.    La crisis actual se remonta a las últimas décadas, a partir de la reforma 

universitaria iniciada a fines del siglo XX que pretende elevar la calidad académica 

universitaria y que la universidad se fortalezca como un agente de cambio social, de 

innovación, de producción de conocimiento científico y tecnológico.    

Ante la inexistencia de la escucha que transforme a la crisis en acción, se pretende a 

través de este trabajo reflexionar sobre el rol que ha adquirido la universidad y aún más, 

sobre cuál es el rol que le corresponde y asume en la actualidad en el contexto de las 

reformas universitarias y en el marco de las nuevas visiones y paradigmas educativos, 

que se expresan y toman realidad en los modelos educativos que se asumen en las 

diferentes instituciones de educación superior. 

Se parte de preguntas fundamentales que constituyen derroteros de un camino que más 

que de mera búsqueda pretende ser una vía que lleve al encuentro de respuestas al  por 

qué de las humanidades;  qué son, qué generan y cuál es su uso y función en la 

Universidad; y, quizás, a  las posibilidades de una educación “por las humanidades” o 

“desde las humanidades” que se constituya en  una columna de la formación 

universitaria y por tanto contribuya a la razón de ser de la universidad y de su función 

social. 


