
  

HUMANOS A LA CARRERA 

 

 
 

¿Has pensado en estudiar sociología, antropología, lingüística o historia? Conoce el 

objetivo de estas interesantes carreras de ciencias sociales y humanidades. 

 

Sociología 

Es una carrera de ciencias sociales que se dedica a analizar –desde una perspectiva científica– 

la forma en la que las personas y los grupos de seres humanos organizados  se relacionan 

entre sí. Además, analiza la manera en la que están estructuradas las sociedades y cómo estas 

van cambiando a lo largo del tiempo, tanto a nivel cultural como por las instituciones que 

crean.  

 

Para lograrlo, deben analizar profundamente la realidad nacional y todos los factores que le 

dan forma, como su contexto histórico y cultural. Los sociólogos prefieren analizar las 

sociedades mediante datos cualitativos, como tablas de datos.  

 



 

¿Qué hacen en la práctica? Analizan conflictos sociales para encontrar vías de diálogo, 

diseñan proyectos de intervención social para proyectos estatales, privados, o de 

organizaciones no gubernamentales, realizan proyectos de investigación, etc.  

 

Antropología 

Como la sociología, esta carrera también es parte de las ciencias sociales. Aunque exploran 

temas similares, no son carreras idénticas. Mientras la sociología estudia el comportamiento 

de las sociedades, la antropología se dedica a analizar la cultura.  

 

Así, durante su carrera, estudia la evolución humana, la formación del lenguaje, la historia 

cultural de los pueblos y, por ejemplo, cómo se consolidan rituales o mitos claves para el 

desarrollo de cualquier cultura.  

 

Los antropólogos analizan su objeto de estudio mediante métodos cualitativos como 

entrevistas, observación participante y descripciones. ¿Qué hacen en la práctica? Pueden 

desarrollarse en espacios de ciencias sociales diseñando proyectos de intervención social, 

elaborando proyectos de investigación, analizando conflictos sociales, etc.  

 

Lingüística 

Es una carrera de la línea de humanidades que estudia de qué manera se conformó el lenguaje, 

cómo se convirtió en un sistema para expresarnos, comunicarnos, socializar y representar 

nuestra realidad. Un profesional de esta carrera analiza el origen de las palabras, la estructura 

del lenguaje, su evolución histórica y su relación con el trasfondo cultural en el que se 

desarrolla una lengua.  

 

Particularmente en Perú, la lingüística tiene mucho campo de trabajo, ya que existen 47 

lenguas nativas en nuestro país. Generalmente, esta carrera se lleva junto con el estudio de la 

literatura.  

 

 



 

¿Qué hacen en la práctica? Pueden desarrollarse en investigación lingüística, trabajar de la 

mano con la antropología, ejercer la docencia, desarrollar equivalentes escritos de lenguas 

orales, dedicarse a la edición de textos, etc.  

 

Historia 

Es una carrera de la línea de humanidades que se dedica a analizar la historia y entrenar al 

estudiante con las herramientas necesarias para entenderla, interpretarla y también 

reconstruir episodios no conocidos previamente mediante investigación. Lo cierto es que un 

especialista en el pasado tiene mucho trabajo en el presente.  

 

¿Qué hacen en la práctica? Pueden trabajar en los rubros de cultura, ciencias sociales y 

educación, entre otros. También pueden dedicarse a la investigación y docencia, reconstruir 

procesos históricos, participar en proyectos relacionados al patrimonio histórico, realizando 

gestión cultural o trabajando en la conceptualización de exposiciones de museo, entre otros. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. ¿Por qué estudiar sociología? 

https://www.nosequeestudiar.net/por-que-estudiar-sociologia/  

 

2. ¿Por qué estudiar antropología? 

http://antropologoprincipiante.com/tag/por-que-estudiar-antropologia/  

 

3. ¿Por qué estudiar lingüística como carrera profesional? 

http://peru21.pe/vida21/que-estudiar-linguistica-2248866  

 

4. ¿Por qué estudiar historia en Perú? 

http://noticias.universia.edu.pe/portada/noticia/2015/09/17/1131313/estudiar-

historia-peru.html 
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