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LA IMPORTANCIA DE LA CIENCIA FRENTE A LAS
HUMANIDADES EN NUESTRO FUTURO.
La ciencia es un método exacto y preciso que nos ayuda a conocer la mayoría de las
cuestiones de nuestra vida cotidiana, mediante una serie de investigaciones científicas
y procesos contrastados. Es necesaria para asuntos tan importantes como prevenir las
enfermedades o elaborar pesticidas, par evitar plagas en los cultivos que después nos
alimentarán.
Mientras que las humanidades se basan en la lengua o en ciencias menos exactas que
no necesitan comprobaciones científicas y pretenden aleccionar nuestro lenguaje e
influir principalmente en nuestra cultura, profundizar en nuestra mente pretendiendo
quedarse en ella. Trata asuntos como acontecimientos de la historia etc.
Según mi perspectiva, yo estoy a favor de ambas, tanto las humanidades como las
ciencias. La lengua nos aporta una completa comprensión de la realidad a todas las
personas que habitamos en el mundo. Opino que la lengua o las humanidades se
basan en la lógica, ya que la mayoría de sus conceptos nunca cambian.
Pero aunque piense que las humanidades son importantes, mi gran pasión y
fundamento son las ciencias, ya que sin ellas no tendríamos los inventos necesarios
para facilitar nuestra vida en el planeta y muchas de las vidas que se han salvado no
existiría. Pienso que la ciencia es imprescindible para la vida porque se basa en hechos
demostrados con mucho esfuerzo y que aunque requieren un poco más de estudio,
son interesantes y necesarios.
Yo no podría vivir en un mundo donde una persona por ser analfabeta se le condene a
la marginación. Tampoco podría vivir en un mundo donde no existan fármacos, como
antiguamente, donde por el simple hecho de tener una enfermedad menor o comer
algo en mal estado podría morir.
De hecho la mayoría de las personas centradas en las humanidades o la lengua asumen
que la ciencia forma parte de ellos y afirman que sin la ciencia no podrían
desarrollarse.

En resumen, en el futuro la ciencia seguiría evolucionando porque si ha evolucionado
en un pequeño periodo de tiempo. ¿Que no hará cuando esté casi todo descubierto y
solo se necesiten perfeccionamientos?Llegará un momento en el que la ciencia sea lo
único en nuestras vidas y lo indispensable, aunque ya lo es hoy en día .Por otra parte
en el futuro las humanidades no evolucionarán por lo que todo lo que sabemos será lo
mismo, solo que quizás con un poco más de conciencia y también más historia.
Estoy convencida que la ciencia es lo más importante para desarrollarnos y mantener
nuestras vidas sanas. El ejemplo más claroes que no importa cuáles sean tus
conocimientos o tu cultura, sólo importa que cualquier persona tiene derecho a
salvarse y continuar su vida hasta el final, hasta que le llegue la hora.

