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Resumen 

 

 

Innumerables son las veces que los estudiantes de Educación Superior del siglo XXI en 

Chile preguntan al momento de ingresar a una asignatura donde la temática en cuestión 

tiene que ver con el desarrollo de las humanidades (lenguaje, historia, filosofía), 

profesor (a) ¿para qué me va a servir esta asignatura? ¿Cuál es el sentido de esta 

asignatura dentro de mí malla académica? ¿Por qué si nosotros somos del área de la 

ingeniería o de la Salud, tenemos que estudiar estos temas? Las dudas en cuestión, 

invitan a reflexionar sobre el por qué y para qué de la existencia de este tipo de 

contenidos y más aún ¿qué validez tienen dentro de un sistema universitario?, es decir, 

cual es su contribución al perfil de egreso de las diversas carreras que se imparten 

dentro de las aulas de Educación Superior. La respuesta no es fácil, requiere de una 

búsqueda centrada en los factores sociales en los cuales los estudiantes y la sociedad 

está centrando su atención y búsqueda del saber. Si bien, muchas son las formas de 

acceder a él, las Humanidades no gozan de un “prestigio” y al parecer con el paso del 

tiempo las personas “desconfían” de su aporte a nivel intelectual y personal. 

Considerando está problemática, el filósofo Chileno Humberto Giannini, escribió un 

texto “la metafísica eres tú” del cual se puede inferir una propuesta que puede ser una 

contribución valiosa de poder reflexionar en relación al por qué de la desconfianza en 

las “Humanidades” dentro del mundo universitario chileno en el siglo XXI. En primer 

término el filósofo, hace referencia sobre el lugar que tiene el saber en el individuo, 

entendido como una “afección” natural en su desarrollo personal; no se puede 

comprender solamente como una búsqueda puramente intelectual sino también 

placentera y reflexiva. La pregunta del ¿por qué? Surge como una de las máximas 

ineludible, y va a contagiar también la acción personal y social del sujeto que se 

interroga, por tanto hace vivo y eficaz el impulso reflexivo en la mujer y el hombre que 

quieren conducir sus actos hacia un “buen vivir”. Es aquí donde nuestra sociedad 

Chilena, no se está deteniendo, sino más bien, se está dando un salto interrogativo no 

del ¿por qué? Sino más bien del ¿para qué? De ahí el sentido pragmático hacia las 



Humanidades, la invalidez, o en algunos casos la nula importancia de su razón de ser, 

generando la adquisición de un conocimiento “fragmentado” y no “universal”. Si tan 

solo, nos detuviéramos como sociedad a preguntarnos ¿por qué estudio lo que estudio? 

¿Por qué necesito saber lo que necesito saber? ¿Por qué lo que estudio tiene un impacto 

social? Existiría un vuelco social, necesario, hacia las Humanidades como una 

posibilidad válida y concreta en la realización personal e intelectual de todos los actores 

que componen nuestra sociedad chilena del siglo XXI. 

 


