LA VENTANA DEL SAULO

CIENCIAS VS
LETRAS

¿QUIÉN SABE MÁS?
POR JUAN JOSÉ QUESADA ACOSTA Y NICOLÁS LÓPEZ GUERRERO
Dentro de la comunidad educativa siempre se ha

Comentarios como éstos podemos escucharlos por los

planteado una pregunta que suele tomar mayor figura al

pasillos, recreos y clases; bromas menospreciando grupos

comienzo de la enseñanza secundaria, en el instituto:

de la rama opuesta, o justificando malas noticias con el
típico: “Normal, es de letras/ciencias”.

Y tú, ¿eres de letras o de ciencias?
Si nos paramos a pensar en el origen de esta visión,
Éstas son las dos posturas más comunes y recurrentes a

tampoco es que saquemos nada en claro. Lo normal es que

la hora de hablar sobre nuestro futuro profesional. Bien

se relacione con la orientación de cada rama a los distintos

es sabido que unas son tan necesarias como las otras, y

campos profesionales, y el debate que se genera al convivir

desempeñan funciones complementarias entre sí, esto

diariamente.

no se da de la misma forma desde dentro, en el día a día
escolar.

Desde la visión del campo científico, es cierto que estos
comentarios se escuchan con frecuencia. Bastante más de

Los de letras van a lo fácil. Sus matemáticas son una

lo que se puede esperar. De hecho, es Magisterio la carrera

chorrada al lado de las nuestras. ¿Eres de letras? Vaya

que más palos se lleva:

pringao.
Estudiar bachillerato para hacer collares de macarrones.
Mucha ciencia, pero no sabes expresarte. A ver si

Una carrera para aprender a hacer manualidades.

aprendemos a leer. ¿Eres de ciencias? Vaya inculto.

No te olvides de colorear por dentro del borde.

Buscando la convergencia
" A ver, es que son los de
Otro campo muy recurrente para las mofas de
mal gusto son las matemáticas, teniendo en
cuenta que en las carreras “de letras” están
orientadas a una aplicación directa a las tareas
de la vida cotidiana, el campo empresarial,
finanzas y estadística, etc.; mientras que en las
carreras “de ciencias” toman un rumbo más

ciencias"
" A ver, es que son los de
letras"

técnico orientado al campo tecnológico y médico,
que se imparte en la geometría, álgebra y
aritmética, análisis, etc.
En función a la accesibilidad y aplicación de

Pues... no. Son declaraciones totalmente

ambas, derivan las comparaciones que tanto

refutables y carentes de sentido.

resuenan por las clases.
Dentro de las ciencias es imprescindible saber
Cabe destacar, que algunos profesores tampoco

expresarse, dar explicaciones claras, con

se libran. A pesar de surgir como un debate de

argumentos bien elaborados y pruebas

niños, existe la posibilidad de toparse con

demostrables. De ahí que la ciencia sea

instructores que tiene perfiles prediseñados de

construída bajo el famoso método científico.

los alumnos de cada rama. Algunos prefieren a
los de ciencias, y los califican como superiores en

Y qué decir de la cultura en las letras. Sin ir muy

cuanto a capacidad de retención de información

lejos, en la filosofía, la base científica es

y comprensión de tareas más complejas, porque:

imprescindible. La literatura también recoge

“A ver, es que son los de ciencias.”

temas científicos. La economía y sistemas

También tenemos el otro extremo, que encuentra

empresariales llevan un trabajo matemático de

mejores perfiles en los de letras, porque: “A ver, es

gran calibre.

que son los de letras.”
Ahora bien, ¿es cierto que los de ciencias no

En conclusión, tan solo tenemos que pararnos a

saben expresarse y no tienen cultura? ¿O tal vez

pensar en la interconexión que existe entre

son los de letras los que no tienen ni idea de

ambas ramas: las relaciones que se forman

matemáticas de verdad?

cuando convergen varias ramas, con el objetivo
de elaborar un producto final que se
desempeñe con el mejor resultado posible.
A fin de cuentas, es una cuestión de
convivencia, prejuicios y madurez. A estas
edades suelen darse situaciones y debates de
este tipo que, aunque se tomen con humor,
pueden resultar denigrantes para otros.
Si aprendemos a cooperar entre todos
manteniendo el respeto y complementar

Y TÚ, ¿ERES DE
LETRAS O DE
CIENCIAS?

nuestras virtudes con las de los demás,
conseguiremos un ambiente más sano.
Mucho apoyo para la gente de Magisterio, que
es fundamental para el comienzo de nuestro
desarrollo. Para aquellos que hacen florecer la
semillita de la curiosidad y dedican su tiempo
con pasión para incitarnos a aprender en
nuestros primeros años de enseñanza.

