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INTENSO DEBATE ENTRE CIENCIAS Y LETRAS
Hoy en día, la gente suele discutir sobre cuál de estas dos opciones es la
mejor, sobre cuál de las dos te prepara mejor para enfrentarte a la difícil
búsqueda de empleo que te espera al salir de la Universidad. Es un debate
que nunca cesará, ya que siempre habrá personas que critiquen una u otra
modalidad.

Cada modalidad tienes sus ventajas y sus limitaciones. Cuando la gente
habla, y en ocasiones no están bien informados, de que te preparan mejor
en una u otra, están equivocados. En ciencias, te preparan para
determinadas carreras, los conocimientos están enfocados a carreras
como Medicina o Ingeniería, que últimamente son las más solicitadas por
los alumnos de ciencias. En cambio, en letras, te preparan para carreras
como Magisterio, Económicas o incluso Psicología. Cada modalidad tiene
sus ventajas e inconvenientes, por ejemplo, los de ciencias pueden decir
que los de letras no saben de materias como Física y Química o dibujo
técnico, pero los de letras pueden decir que los de ciencias no tienen
conocimientos de materias como Economía, Griego o Latín. Ahora
pensemos, ¿para qué necesita un abogado tener conocimientos
profundos de Física y Química? o ¿para qué necesita un médico saber
griego? Estos son dos claros ejemplos de que cada asignatura está
enfocada a las determinadas carreras que ofrece esa modalidad.
Pero un ejemplo que no está tan claro es la Historia, asignatura que se
imparte en letras y no en ciencias. La Historia, es cultura general, que
deberían tener tanto los de letras como los de ciencias. Generalmente los
de ciencias se creen superiores a los de letras, pero aquéllos no se dan
cuenta normalmente, que se les da mejor pensar, plantearse un problema
y a continuación resolverlo. Si pasas a una persona de ciencias a letras,
probablemente le vaya peor, ya que la capacidad de estudiar páginas y
páginas de una asignatura, sea mucho menos menor que una persona de
letras. Y esto ocurre también al revés, si una persona de letras, se pasa a
ciencias, probablemente le cueste más o no consiga resolver un problema
con la misma facilidad.

Los profesionales que salen de estas dos opciones, son necesarios para el
avance de la sociedad. Pero si planteáramos la hipótesis imposible de que
todos fuéramos médicos o científicos, el mundo no se hubiera
desarrollado de igual manera, ya que los científicos necesitan abogados, y
los ingenieros necesitan notarios y sobre todo economistas, ambas
carreras de letras; y más que nunca en la actualidad, ya que el mundo se
mueve por la economía.

En mi opinión, letras te prepara para unas carreras y ciencias para otras,
pero lo que sí está claro es, que en letras, estudias temas de cultura
general, temas interesantes y curiosos; en letras debes hacer resúmenes,
ensayos y mas trabajos que en ciencias son menos frecuentes. A favor de
las ciencias, afirmo que también tienen su parte positiva, porque si los
grandes científicos, médicos o ingenieros hubieran decidido hacer letras,
posiblemente el mundo estaría perdido.
Cada uno es libre de elegir la modalidad que desee, aquello con lo que
vaya a ser feliz, lo que más le realice como persona, y que cuando acabe
su carrera trabaje en lo que le guste. En conclusión, no hay mayor
frustración que vivir haciendo algo que no te gusta.

