
Mencionábamos en nuestra edición
de “En la Cima” del pasado mes
de mayo, que continuaríamos fa-

voreciendo un análisis diferente al tradi-
cional con respecto a la exploración de
las carreras y las actividades laborales que
tenemos a nuestro alrededor; fue por
eso que impul-
samos el con-
cepto de “po-
los de interés”,
en el sentido de
que puede ha-
ber muchas ca-
rreras o profesio-
nes que tienen
algo en común o
que las hace re-
lacionarse; en-
contrar ese vín-
culo que actúa
como un imán
que las atrae per-
mitirá conjugar nuestras potencialidades,
conocimientos, gustos y valores, con las
expectativas y necesidades que genera
nuestra cambiante sociedad.

Les hemos presentado como “polos
de interés” la Interacción Personal (febrero
98) y laNaturaleza (mayo 98). En esta edi-
ción nos abocaremos a la Recreación y
Cultura.

Estas dos acciones se convierten en
el imán que atrae a las personas que se in-
teresan por conocer los gustos y necesida-
des de la gente o que poseen habilidades
en el campo artístico, en el deportivo o en

el organizativo, con la finalidad de:

Proporcionar diferentes opciones para
emplear el tiempo libre de la gente.
Difundir y preservar la cultura.
Aprovechar sus conocimientos y expe-

riencias y ponerlas al ser-
vicio de otras personas
para su recreación.

Establecer contac-
tos con grupos, organi-
zaciones o personas en
particular, para la orga-
nización de eventos y
actividades culturales y
de entretenimiento.

Cultivar y aprove-
char sus gustos y habili-
dades en el campo ar-
tístico o deportivo.

Procurar satisfac-
ción y gozo a las per-

sonas.
Aliviar tensiones y favorecer el equili-
brio emocional y la salud en general.

RECREACION Y CULTURA

En este sector encontramos lo relacio-
nado con el turismo: gente que le gusta
viajar, conocer otras culturas, admirar
obras de arte, aprender otros idiomas,
contactarse con personas de otras len-
guas, o gente que le guste organizar gru-
pos o efectuar gestiones para proporcio-
nar opciones de viaje a turistas o disfrute
de sitios de interés turístico, ligados o no a
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la naturtaleza.
Tienen cabida, también, las per-

sonas que gustan de la diplomacia y
del manejo de relaciones y contac-
tos en el extranjero ( Relaciones In-
ternacionales).

Para las personas que trabajan o
desean hacerlo, en empresas que
ofrecen espectáculos, en clubes de
vacaciones, en parques de diversio-
nes y en la organización de eventos,
las opciones laborales son cada día
mayores

( Recreación, Mercadeo, Comu-
nicación Colectiva: locución, ani-
mación, relaciones públicas ).

Quienes se dedican al arte co-
mo profesión encuentran en el sec-
tor oportunidades para presentarse

al público: conciertos, exposiciones,
audiciones musicales, representacio-
nes teatrales o de danza. También
oportunidades para vender sus pro-
ductos de artesanía o sus obras de
arte.

Asimismo tienen cabida en este
“polo de interés” quienes de dedi-
can al deporte como profesión, sea
de alto rendimiento o a nivel aficio-
nado, o quienes entrenan, dirigen u
organizan actividades deportivas.

Diseño interior ( diseño del espa-
cio interno), decoración, moda, alta
costura, belleza, modelaje, marro-
quinería (cueros), pertenecen a este
sector y encuentran en él el sitio pa-
ra su desempeño laboral.

Se puede trabajar en museos,

teatros, salas de exposiciones, activi-
dades de restauración de edificios y
de monumentos, en bibliotecas y en
empresas de comunicación colecti-
va, entre otras, en tareas relaciona-
das con la difusión de la cultura, el
rescate de valores, de tradiciones y
de nuestras raíces.

Profesionales como: historiado-
res, geógrafos, bibliotecólogos, do-
cumentalistas, sociólogos, biólogos,
antropólogos, psicólogos se unen a
los artistas y a los deportistas, a los
animadores y a los administradores,
a los profesionales en turismo y a los
comunicadores colectivos, en esta
vasta gama de actividades que tie-
nen en común la función de recrea-
ción y la difusión de la cultura.
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