Ana Castillo Durán 1º Bachiller, Ciencias

Ensayo acerca de: ¿Qué piensas que predominará en el futuro?

LOS DE LETRAS ESCRIBEN HISTORIA, LOS DE CIENCIAS;
HACEMOS HISTORIA
Voy a hacer un pequeño ensayo acerca de mi opinión sobre las ciencias, las
letras y lo que yo creo que predominará en el futuro.
Hoy en día hay dos ramas del saber que sobresaltan en los estudios
universitarios: las ciencias, tanto biológicas como tecnológicas y las letras
que incluyen la historia, FILOSOFÍA, latín, griego etc...
Desde mi punto de vista yo creo que son más importantes las ciencias que
las letras porque son las que nos llevan a explicar de una manera más
racional el mundo y a larga son mas útiles y si eres bueno te dan una
mayor calidad de vida, por ejemplo hay numerosos científicos o
matemáticos que tienen mayor reconocimiento que algunos historiadores o
filósofos , esto no quiere decir que tengan menos importancia sino que
están más reconocidos en la época en la que nos encontramos. Steven
Hawkings como ejemplo, con un reconocimiento mundial y sus
importantísimos estudios acerca del origen del universo han servido para
más en nuestra vida diaria que por ejemplo un traductor descubra grafías o
escritos en latín o griego.
Aunque lo que muchos no saben es que en un principio la filosofía y la
ciencia iban unidas, formaban un todo por lo que no había distinciones ni
una estaba por encima de la otra. Aunque lamentablemente con los avances
científicos se ha dejado atrás y ``aparcada´´ a la filosofía poniéndose ésta
al servicio de la ciencia.
Por ejemplo hay numerosos científicos o matemáticos que tienen mayor
reconocimiento que algunos historiadores o filósofos , y si yo tuviera que
elegir, que de hecho ya he elegido al estar en bachiller, elijo las ciencias,
porque a la hora de buscar un trabajo tiene más salidas, con un salario
mejor, y tienes mayores oportunidades de trabajar en mas lugares que las
carreras de letras, si ahora saliera un filosofo a buscar trabajo los
resultados serían casi nulos, mientras que si sale un médico lo encontraría
casi con solo chasquear los dedos. Pero lo que tampoco está bien es
subestirmarlas ya que muchos descubrimientos tecnológicos o biológicos no
podrían haber sido posibles sin a lo mejor la filosofía.

