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E n una sociedad sana y
equil ibrada se debe
propiciar, también, la
apertura de oportuni-

dades de estudio de ciertas
carreras que su importancia
en la sociedad, no se mide
por la cantidad de deman-
da en puestos de trabajo
que generen para producir
desarrollo científico y tecno-
lógico o para atender las ne-
cesidades de alimentación,
vivienda, salud, comunica-
ción o educación, por ejem-
plo, sino por otros aportes,
tan importantes como los an-
teriores, que casi siempre se
miden más a través de as-
pectos cualitativos, por lo
que resulta difícil evaluar su
impacto en el desarrollo de
la sociedad.

Carreras como: Filosofía,
Literatura, Sociología, Antro-
pología, Ciencias Políticas, las
de Arte en todas sus expresio-
nes, Historia, se centran en el
análisis crítico de la sociedad,
en su cuestionamiento, en la
reflexión sobre el destino del
ser humano, en la interpreta-
ción de los hechos históricos a
la luz de las condiciones en
que se produjeron y su contri-
bución o impacto en el futuro
de esa sociedad.

Estas carreras contribuyen
en el ofrecimiento del punto
de vista social y en el análisis
de las repercusiones que tie-
nen sobre el comportamiento

de las personas y grupos so-
ciales, las medidas económi-
cas, políticas y tecnológicas.
Su aporte propicia un punto
de vista diferente y es esen-
cial en la configuración de
grupos interdisciplinarios para
el diseño, implementación,
realización y evaluación de
políticas, planes, programas o
proyectos de un país, comu-
nidad, empresa, institución u
organización.

En síntesis, el campo de
acción de estas carreras del
ámbito sociocultural va dirigi-
do a:

Proveer comprensión
del entorno y visión inte-
grada del ser humano
en la sociedad.
Despertar sensaciones,
emociones y sentimien-
tos.
Reflexionar sobre la vida
y el mundo.
Ser la conciencia de su
tiempo para las perso-
nas.
Hacer preguntas y a
cuestionar respuestas.
No tener como respues-
tas “recetas”, sino a or-
ganizar una “expedición
hacia la verdad”, para
intentar aproximarse a
ella.
Procurar satisfacción y
felicidad a las personas,
alimentando su espíritu
y su mente.
Ser “cazador de civiliza-
ciones perdidas” por-
que entendiéndolas nos
entendemos y respeta-
mos nuestras diferen-
cias.

Y como de complemen-
tarse se trata, podemos com-
binar también. Algunos de us-
tedes se dirigirán a preparar-
se para ejercer una profesión
o actividad sea en ingeniería,

en salud, en el campo agro-
forestal, en educación, en
ciencias, por ejemplo, otros
optarán por una de las carre-
ras a las que hemos hecho
mención en este artículo, y
también habrá posibilidad de
combinar y hacer doble pro-
fesión, estudiando una de es-
tas carreras del ámbito socio-
cultural, paralela a otra o una
vez que se hayan graduado.

Muchos de ustedes que-
rrán darse una vida más ple-
na y, sin necesidad de seguir
formalmente una de estas
carreras, considerarán como
complemento cultural el dis-
frutar, por ejemplo, del arte
para su expansión, recrea-
ción y enriquecimiento espiri-
tual; esto los hará personas
más satisfechas y más inte-
gradas, con más concentra-
ción y disciplina personal. Les
permitirá, sin duda, aprove-
char más su potencial.

Otros de ustedes encon-
trarán en la participación co-
munal una forma de canali-
zar sus intereses sociales y de
encauzar su sensibilidad para
ayudar al prójimo, trascen-
diendo el voluntariado en sí
mismo con el conocimiento y
la conciencia que dan las
Ciencias Sociales. De esta
manera estarán también
construyendo su “proyecto
vocacional”.

PROFESIONESPROFESIONES
de la Cultura

Profesiones
que nutren la
cultura en una
sociedad y el

espíritu de sus
habitantes.

¿ Seguiremos
pensando sólo
en profesiones

de alta
demanda para
satisfacer las
necesidades

de los mercados
globales ?
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