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1 Los premios de Bachillerato

en 1981
Por José M.A DE RAMON BAS (*)

Ya es tradicional que ofrezcamos a los lectores de Revista de
Bachillerato algunos datos y consideraciones sobre los Premios
Extraordinario y Nacional de Bachiilerato, convocados y otorgados
por el Ministerio de Educación a los alumnos que más brillantemen-
te finalizaron estos estudios en el curso anterior. Incluimos tam-
bién, para consideración de los profesores y orientación de futuros
candidatos, las pruebas propuestas a los aspirantes a dichos pre-
mios.

Como ya sabrán la mayoría de nuestros lectores, al Premio Extra-
ordinario pueden optar aquelfos alumnos cuyo promedio de califica-
ciones en los tres cursos de bachillerato alcance como mínimo el
valor de í,5. Estos premios se conceden a nivel de distrito y su nú-
mero viene establecido por el de millares de alumnos inscritos en
3 8t curso en cada distrito. Aquellos alumnos que lo alcanzan
pueden concurrir al Premio Nacional. Diez eran este año los pre-
mios convocados y cada uno estaba dotado con la cantidad de
50.000 pesetas.

Se pueden obtener más detalles sobre la organización de estos
premios consultando las órdenes ministeriales que los regulan. EI
Premio Extraordinario se rige por las órdenes ministeriales de 1 de
agosto de 197L<y 14 de agosto de 19í.<O lvéase Revista de Bachillera-
to números "t< y 19). EI Premio Nacional es convocado anualmente
por el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción al Estudiante
dentro del Régimen de Ayudas al Estudio. La del año que nos ocu-
pa tiene fecha de 17 de octubre de 19t1 y se publicó en el Boletín
Oficial del Estado de 1i<de novíembre.

PREMIO EXTRAORDINARIO

La participación en el Premio Extraordinario ha crecido ligera-
mente con referencia al curso anterior, curso en el que ya se produ-
jo un notable aumento que demostró e) acierto del Ministerio al
retrasar al mes de octubre el plazo de inscripción para participar en
las pruebas. Desde entonces está situado entre los días 5 y 15 de
dicho mes.

EI Cuadro I recoge el número de participantes por distrito y{o
compara con el de alumnos de tercer curso. EI índice que se propo-
ne representa el número de candidatos por cada 10.000 alumnos de
tercero y sólo es significativo si supo^emos que la relación entre
atumnos sobresalientes y el total de alumnos es igual para todos los
distritos.

Se puede observar que la participación es muy variada. Cbrdoba
y Málaga, al igual que en años anteriores, van a la cabeza. Los
alumnos de Madrid, como ya ocurrió el año anterior, parecen muy
poco dispuestos a participar. Lo mismo puede decirse de los de Ba-
leares, aunque en este caso podrían aducirse razones de dificultad
de desplazamiento.

Las pruebas para la selección de candidatos se celebraron el día
10 de noviembre en todas las capitales de distrito. Los ejercicios
propuestos y sus indicaciones se recogen a continuación.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO
PRIMER EJERCICIO

ADVERTENCIAS: E/ tlempo máximo para la totalidad del ejerci-
cio es de dos horas. La valoración de /as distintas partes es la si-
guienre.•

- Composición: de 0 a 3 puntos.
- ldioma extranjero: de 0 a 3 puntos.
- Cuestión de Filosoffa: de 0 a 2 puntos.
- Cuestión de Geografa: de 0 a 7 pun[os.
En e/ejercicio de ldioma moderno e/aspirante deberá hacerla tra-

ducción directe e inversa exc/usivamente delidioma cursado como
obligatorio. No puede utilizarse diccíonario.

La ordenación lógica de las ideas, la claridad de la expresión y/a
carrección gramatica/ son aspectos que se va/orarán en todos /os
ejercicios, pero de un modo espec3fico, en el de composición.

TEMAS.• 1. ° fscribir una composición sobre e/ tema: rrEl medio
ambiente es de todos», medidas que usted propone pera respetarlo
y conservarlo.

2. ° Tiaducción directa /A) e inversa (B! de los textos de/ idioma
cursado que se adjuntan.

3. ° Filosora. aSentido y va/or del%nguaje forma/i^. '
4. ° Geografla. «Paisajes agrarios y tradicionaless, observe !os

dos planos adjuntos que reflejan e/ paisaje agrario de la misma /oca-
lidad en los años que se indican. Analice /os cambios e interprete /as
causas de las transformaciones que observe.

PARTICIPACION EN EL PREMIO EXTRAORDINARIO

Alum- Presen-
Distrito noa 3.° tados Indice

Inl Ib1 Ib/nl 104

Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.792 7 10,30
Baleares .................. 4.566 3 6,57
earcelona . .... .. .. .. .. .. . 38.143 51 13,37
Bilbao . ... .. . . .. .. . . .. .. . 17.346 46 26,51
Cádiz .................... 5.197 8 15,39
Córdoba .................. 4.613 26 56,36
Extremadura . . . . . .. . . .. .. . 6.276 18 28,68
Granada .................. 12.376 36 29,08
La Laguna ................ 8.409 23 27,35
León .................... 4.269 8 18,73
Rladrid ................... 50.863 29 5,70
A4álaga ................... 6.459 27 41,80
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.244 9 10,91
Oviedo ................... 8.315 14 16,83
Salamanca ................ 5.916 8 13,52
Santander ................ 3.468 10 28,83
Santiago . . . . . . . . .. . . .. .. . 15.906 48 30,17
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.225 33 29,39
Valencia .................. 14.894 41 27,52
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.314 10 13,67
Zaragoza ................. 14.261 20 14,02

254.852 475 ' 18,63

CUADROI

('1 Inspector-jefe de Servicios Pedagógicos de la Inspección Central de
Bachillerato.
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FIGURA 1

ALEMAN

A. DIEDEUTSCHENVOLKSSTAMMEUNDIHREDIALEKTE

Auf deutschsprachigem Gebiet in Mitte%uropa /eben verschiede-
ne dautsche volksstame, die ihre eigenen Dialekte sprechen. So
gehóren zum Beispiel die Bewohner von Hannover, Hamburg und
Bremen zu den Niederschsen und sprechen einen niederdeutschen
Dia/ekt

Mittan im deutschsprachigen Raum /eben die Franken /am Rhein
und am Mainl, die Hessen (z. B. in Kassell, de Thuringer (z. B. in
Weimar und Jenal, die Sachsen lz.B. in Leipzig und in Dresden/.
/m Sŭden wohnen die A/emannen (oder Schwabenl und die Ba-
yern.

Kein Dia/ekt gleicht genau der hochdeutschen Schriftsprache,
wie sie jedes kind in der Schule lernen und gebrauchen sol% auch
wenn es mit seinen Ehern und freunden Dia/ekt spricht. Ein Deuts-
cher von der Nordseekiiste kenn einen aus den bayerischon Alpen
nicht verstehen, wenn sie beide ihren Dialekt sprechen. Sie kónnen
sich nurin derhochdeuschen Sprache unterhalten.
dar Volksstamm, el pueblo

B. «^A quién has invitado este noche?» pregunta Hans a inge,
su mujer. inge contesfa: rcVienen Claudia con su marido y Werner
con su novia. A ésta no /a conozco. Mónica queria venir sola, pues
su marido tuvo que salir ayer para Hamburgo. Pero esta mañana me
ha //amado y me ha dicho que viene con una amiga. También viene
Peter con su mujer. Todav/a no sabe a qué hora puede venir.»

INGLES

A. l never rea/ly /iked my brother, Sonny. From the time he was
a baby he was ahvays the mother's pet and aAvays chasin her to tell
her what mischief l was up to. Mind you, l was usually up to so-
mething. Unti/ l was nine or ten l was never much good at schoo%

and l really believe it was to spire me rhat he was so smart ar his
books. He seemed to know by instinct that this was what Mother
had set her heart on, and you mighi almost say he spelt himse/f inio
her favour.

«Mummys, he'd say, «Will l call Larry in to his t-e-a?» or.•
rrMummy, the k-e-t-e-l is boiling», and, of course, when he was
wrong she'd correct him, and next time he'd have it right and there
wou/d be no standing him. «Mummy», he'd say, «aren't / a good
spel%rh^.

lFrom The Holy Door and Oiher Stories by Frank O'Connor/

B. Ha venido la sobrina de Mrs. Dawson, que estaba en Córdo-
ba. Es de mi edad y no sabe más de diez pa/abras españolas. Lo pe-
or es que está siempre queriendo hablar español con todo el mun-
do. Natura/mente, nadie /a entiende.

Ayer estuvimos en un tea party que dieron a/as Dawson sus ami-
gas de Sevil/a. Habia mucha gente joven y la fiesta fue un éxito,
aunque no para mí. Sigo creyendo que hay un misterio en las cos-
tumbres de estas gentes, sobre todo en los hombres, y en su rubor
y su palidez.

/Le fesls de Nancy. Ramón J. Senderl.

FRANCES

A. Pour skfer sans risque mAme hors des pisies
Ce/a est trés grave. En eKet, transgresser /es interdictions mises

en place par les responsables, méme si parfois el%s semblent un
peu exagérées peut devenir criminel Rée/lement, je pense que tous
les skieurs devraient d'abord essayer de s'assumer eux-mémes et
ne pas suivre des skieurs p/us chevronés / 1/ qu'eux pour se risquer
dans des randonnées /2/ au-dessus de leurs moyens. Attention, je
ne dis pas qú il n'est pas bon de progresser, mais qu il est trés dan-
gereux de se surestimer. Lorsqu'on décide de partir, méme avec un
professionne% sur un terrain qui peut @tre dangereux, on n'a pas /e
droit d'en méconnaitre /es périls et de ne pas savoir si l'on est ca-
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pable ou non de «passen^. On fait courir tiop de dangers e son en-
tourage et on risque, par insouciance /3J, la vie des secouristes qui
devront venir vous rechercher. C'est ce qu'on oublie trop faci/e-
ment e[ pourtan !es précédents ne manquent pas. L interdiction to-
ta/e du hors piste est une utopie, car nous n áurons jamais assez de
personnel pour la faire respecter. Alors, la seule solution, pour Jimi-
ter au maximum les risques de ce sport grisant (41, c'est que /es pra-
tiquants prennet conscience des risques et qú ils suivent, á la lettre,
ces consignes de prudence

(Y. GaudeL «Parls Match» 2Q 11-81)

l11 Chevronés=experimentados

(2/ Randonnées = circuitos

(3J lnsouciance = descuido

l4) Grisant = embriagador

B. Antes de /a existencía de la televisión /a radio tenie un éxito
universal. Las emisoras apasionaban a/os oyentes del mundo ente-
ro. Ahora es la te%visión /a que tiene más éxito y ha llegado a hacer
al cine una competencia temible.

Hace veinte años habia en todos /os hogares por /o menos un
aparato de radio y a menudo un receptor de te%visión, pero /a te%-
visión en co%r aún no estaba a/alcance de/público.

Cuando dentro de unos años todo elmundo renga un aparato en
co%r, el video se habrá convertido en a/go corriente. Si nos lo hu-
biesen dicho hace veinte años no lo hubiésemos creído.

SEGUNDO EJERCICIO

ADVERTENCIAS: El riempo máximo para la totalidad del ejerci-
cio es de dos horas. La valoración de /as distintas partes es /a si-
guiente;

- Latín: traducción de 0 a 3„r^, cada cuestión de 0 a 0, 6 puntos.

- Matemáticas: de 0 a 2, 5 puntos.

- Física y Quimica.• de 0 a 2, 5 puntos.

No está permitida /a utilización de diccionario, ni la de calculado-
ras.

LATIN

Quienes atacan a/a República actúan más decididamente que
sus defensores.

Maioribus copiis oppugnatur res publica quam defenditur, prop-
terea quod audaces homines e+perditi nutu impe,7untur et ipsi etiam
sponte sua contra rem publican incitantur, boni tardiores sunt et,
principiis rerum negler.tis, ad extremum ipsa denique necessitate
excitantur. lCic Pro P. Sestio Oratio, 47I.

A. Traducción.

B. Cuestiones: 1. Pietérito imperfecto y pretérito pluscuamper-
fecto de indicativo activos de neg/ectis. 2. Análisis de la forma y
función de copiis, homines, tardiores. 3. Magistraturas en la
época republicana.

nutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : con una seña.
tardus, -a, -um . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . : lento.
negligo, -is, -ere, neg/ezi, neg/ectum . . . . . . : despreciar.

MATEMATICAS

Fijado en elplano afín un sistema de referencia {0, ú,, ú=^.

1. Dados dos puntos A y B por sus coordenadas la, , a,) y lb, ,

b,l determinar razonadamente /as componentes de/ vector ÁB.

2. Determinar razonadamente /as coordenedas del punto medio
M del segmento AB.

3. ° Dada /a recta r: y= x-?, se consideran todos /os segmentos
de extremos A/1, 1/ y un punto P situado sobre /a recta r. De-
mostrar que todos los puntos medios M de dichos sagmentos se
ha//an sobre una recta r'. lCuá/ es /a posicidn de r'respecto a rl

4. ° Suponiendo que e/ punto P se hallase sobre /a curva defini-
da por y=^^cuá serie la ecuación y= f/xl de /a cunra sobre /e
que se he//an /os puntos medios M de /os segmentos APl

FISICA V QUIMICA

En el circuito çle /a figura e/ amperimetro está marcando la inten-
sidad de 0,1 A: ^cuáf será /a indicación que corresponde a/
vo/tímetrol

^O lL

EI cuadro II refleja fas calificaciones obtenidas por los aspirantes
en cada una de las materias. En todos los casos las puntuaciones se
han distribuido en cinco bloques de igual amplitud y que traducidos
a la escala corriente de 1 a 10 corresponden a los siguientes interva-
los:

E10-1,9; DI 2-3,9; C14-5,9; B16-7,9; A) 8-10.

En un análisis rápido hay que sefialar las notorias divergencias
con respecto a la distribución tipica que presentan los histogramas
de latín y fisica. En el primer caso por la acumulación en zona baja
(explicable tal vez por la mayor presencia de alumnos que en terce-
ro optaron por opciones cientificas) y en el de la física por la ausen-
cia de resultados medios lo que significaria la extrema facilidad del
problema para aquellos alumnos con visiÓn clara de los circuitas
eléctricos elementales. EI elevado número de respuestas negativas,
aquf en absoluto atribuibles a los alumnos de letras, deberfa hacer
reflexionar a todos los profesores de la materia.

EI cuadro III recoge la distribución de candidatos y premiadoa
tanto por distrito como por las opciones seguidas en tercer curso.
Estas opciones, ocho en total, se han numerado de la forma que se
recoge en el cuadro IV. EI índice a es un indicativo de la dificultad
para alcanzar el éxito, debido al carScter competitivo de la ptueba;
en otras palabras, el número de aspirantes por cada poaible premio.
Si a5 1 no existe competencia y para obtener el premio basta con
superar la prueba. Obsérvese que en tres de los distritos no se pre-
sentaba oposición entre los candidatos y que ésta, por otra parte,
sólo se prevefa fuerte en dos de ellos. EI indicativo (3 presentaba el
número de alumnos que superan la prueba por cada 100 presenta-
dos; su valor límite seria, por tanto, 100. Nótese que los alumnos
que superan la prueba pueden alcanzar premio (d) o no alcanzarlo
(cl por exceder del cupo distrital. Este segundo supuesto, al igual
que en anteriores convocatorias, no se ha presentado en la prácti-
ca.
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PREMIO EXTRAORDINARIO 1981

PRESENTADOS PREMIADOS

DISTRITO Premios Total Indice
posibles Inscri- Por opciones a Total Por opciones Indica Q

Ia1 tos Ib1 Ib/al Idl c+ d 10,

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
b

Alicante . . . . . . 7 7 7 - 2 - - - - 5 1,00 - - - - - - - - 0,00
Bafeares . . . . . . 4 4 3 - - - - - - - 3 0,75 - - - - - - - - - 0,00
Barcelona..... 38 64 51 5 1 - - - - 45 1,34 - - - - - - - - - 0,00
Bilbao........ 17 68 46 3 3 - - - - 6 34 2,70 1 - 1 - - - - - - 2,17
Cádiz . . . . . . . . 5 11 7 - - - - - - - 7 1,60 - - - - - - - - - 0,00
Córdoba...... 5 29 23 3 1 - - - 1 1 23 5,20 5 - 1 - - - - - 4 19,23
Extremadura... 6 23 18 5 2 - - - 1 - 10 3,00 2 - - - - - - - 2 11,11
Granada...... 12 44 36 2 2 - - - - 4 28 3,00 2 - - - - - - - 2 5,55
La Laguna..... i.+ 39 23 1 1 - - - 1 20 2,E7 1 1 - - - - - - 4,34
León ........ 4 10 8 1 - - - - - 1 6 2,00 - - - - - - - - - 0,00
Madrid . . . . . . . 51 34 29 1 1 - - - - 6 21 0,57 2 - - - - - - 1 1 6,89
Málaga . . . . . . . 6 30 27 1 4 - - - - 3 19 4,50 - - - - - - - - - 0,00
Murcia....... 8 11 9 1 - - - - - - 8 1,12 - - - - - - - - - 0,00
Oviedo . . . . . . . t 16 14 2 - - - - - 3 9 1,75 - - - - - - - - - 0,00
Salamanca . . . . 6 8 8 - - - - - - - 8 1,16 - - - - - - - - - 0,00
Santander..... 3 11 10 1 - - - 1 - 2 6 3,33 - - - - - - - - - 0,00
Santiago...... 16 63 48 5 2 - - - - 2 39 3,00 1 - - - - - - - 1 2,08
Sevilla........ 11 38 33 4 5 - - - - - 23 3,00 2 - - - - - - - - 0,00
Valencia . . . . . . 14 53 41 2 10 - - - - 5 24 2,92 - - - - - - - - 0,00
Valladolid . . . . . 7 17 10 - 1 - - - - - 9 1,42 4 - - - - - - - 4 40,00
Zaragoza . . . . . 14 21 20 4 1 - - - - 1 14 1,42 2 - - - - - - - 2 10,00

250 601 471 41 36 - - 1 2 36 361 1,88 20 1 2 - - - - 1 16 4,24

CUADRO III

NUMERACION DE LAS OPCIONES EN TERCER CURSO

Núm. Materias

1 Lengua y Lit., Latín y Griego.
2 Lengua y Lit., Latín y A4atermáticas
3 Lengua y Lit., Griego y A4atemáticas
4 Latín, Griego y Matemáticas
5 Lengua y Lit., C. Naturales y Física y O.
6 Lengua y Lit., C. Naturales y Matemáticas
7 Lengua y Lit., Física y Q. y A4atemáticas
8 C. Naturales, Física y O. y A^atemáticas

CUADROIV

PREM10 NACIONAL

Los 20 alumnos que obtuvieron el Premio Extraordinario fueron
convocados al Premio Nacional. La prueba se celebró el día 27 de
noviembre simultáneamente para todos los candidaios y los ejerci-
cios, convenientemente preparados para garantizar su anonimato,
fueron remítidos al Tribunal constituido al efecto en Madrid. Los te-
mas propuestos, junto con las indicaciones que los acompañaban,
se recogen a continuación:

EJERCICIO PREMIO NACIONAL

Cada alumno eligirá libremente un tema entre los dos que se le
proponen. Estos temas dependen de la opción seguida on 3.a' curso
de acuerdo con el cuadro siguiente:

Temas entre
Opción en 3.ef curso los que

puede elegir

1. Lengua y Lit., Latín y Griego A y B
2. Lengua y Lit., Latín y Matemáticas A y C
7. Lengua y Lit., Física y O. y Matemáticas C y D
8. Ciencias Nat., Fisica y O., y Matemáticas C y D

E/ tiempo máximo total en cualquier caso es de dos horas.

TEMA A

1. FlLaSOFlA
«/ndividuo y sociedads.

2. LAT/N
Segesta, ciudad de Sici/ia.
Segesta est oppidum pervetus in Sicilia. Segestani non so/um

perpetua societate atque amicitia, verum etíam cognatione se cum
populo romano coniunctos asse arhitrabantur. Hoc quondarn oppi-
dum a Karthaginiensibus vi captum atque de%tum est, omniaque,
quae ornamento urbi esse possent, Karthaginem ex illo laco sunt
deportata.

(Cicerón. Actiones in Verrem, lV, 33J

a) Tiaducción
CUESTIONES
bl Forma y función de vi, ornamento urbl, Kerthaginem

cl Anélisis sintácrico desde «Segestani... », hasta «... arbitraban-
tun^.

d) Sistema politico-administrativo que Roma astab/eció para /os
territorios conquistados durante /a Repúblice.

Valoración de les distintas partes de/ tema:
1) de0a4puntos
2s/ de 0 a 3 puntos
2b1, 2c) y2d) de0a 1 punto, cada una.

TEMA B

1. HISTORIA
«La 5egunda República Española».

2. GR/EGO
Recibimiento de /os embajadores
0r)Qaµr:vrlç da^ xai SaJ^ol nQÉO(iElç, itrEi rjoav Év Fta,labía, ÉQW7WµE-

vOl ÓL fTrl TIVI ÁÓrll1 Y^KOI£V £ll[OV ÓTl QVTOKPQ'TOQEt; 1fEQ1 ElQ11V1'Iç.

(Jen. Hel% l%2J
aJ Traducción.
b) Aná/isis morfológico de: Einov - ÉQr^TU^N£vol
c) Análisis sintáctico del texto.
dl La guerra de/ Pe%poneso.
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Va/oroción de /es distintas pertes del tema:
1/ da0a4puntos.
2a) de 0 e 3 pun[os.
161, 2c1 y 2d! de 0 a 1 punro, cade una.

TEMA C

1. GEOGRAFIA
aTeorlas sobre crecimiento de la población y desarrollo económi-

coa^.
2. MATEMAT/CAS
Dedo un triángulo equilátero de área v^y e%gido uno de sus !a-

dos, se considara /e recta que pasa por el punto medio de ese lado y
forme con él un óngulo de a rodianes.

a) Determinar en /unción de a/a /ongitud del segmenro de /a
recta contenido en e/ triéngulo.

A/ variar a en R se obtiene una función de la que se piden:
b1 Los puntos en que no es continua o no es derivable.
c/ Los méxímos y minimos re/ativos.
dl La representación grbfica en elintervalo (O, nl.
Valoración de las distintas partes del tema:
11 de 0 a 4 puntos
2a) de 0 a 2,5 puntos
2b1y 2c1 de 0 a 1 punto, cada una.
2d) de0a1,5puntos

TEMA D

1. HISTORIA
rcLe Segunda República Españo/a».
2. FlSICA
Una bombilla tiene /as siguientes indicaciones: 220 voltios, f00

watios. Se conecta a !a red de 12F voltios durante 6 horas. Calcular:
al L a potencia que consume an estas circunstancias.
bl E/ coste de dicha conexión si la tarifa apliceda por la com-

pañia es de 4 ptes. /Kw. h.
3. F/SICA
Un automóvil entra en una curva horizonta/ de fAD m. de radio a

T1 Km/h, ^cuól ha de ser el coe/iciente de rozamiento minimo entre
la cerretere y los neumáticos para que no derrape?

4. QUIM/CA
a/ Escribir y nombrar tres compuestos diferentes que respon-

dan a /a fórmula C,H,,.
bl Escribir y nombrar cuatro compuestos diferentes que res-

pondan e /a /órmula C,H,o.

Alumno Centro Opción

Tilman Gruber Bergman Colegio «Retamar», Po-
zuelo (Madridl Núm. 7

Ignacio de la Mata Colegio uEl Salvadoru,
Barranco Bilbao Núm. 2
Rafael Molero Baltanés I. B. «Marqués de Coma-

res», Lucena, (Cbrdobal Núm. i;
Joaquín Delgado Ra-
mos I. B. «Padre Manjón»,

Granada Núm. Z
José María Abril Her- I.B. «Juan de Mena»,
néndez Bujalance, ICórdobal Núm. í;
José Carmelo Albillos Colegio «San José»,
Merino Valladolid Núm. b'
Santiago Garcfa Burillo I.B. «Goya», Zaragoza Núm. i;
Ana Isabel Garralda Colegio «Ntra. Sra. del
Guillén Huerto», Pamplona Núm. í;

CUADRO V

cl fscribe /a fórmula y su correspondiente nombre de los si-
guientes compuestos.•

- un alcohol
- una cetona
- un fenol
- un écido orgánico
- una amina
Valoración de /as distintas partes de/ tema:
1) de0a4puntos
2al y2bl de0a 1 punto, cada una
31 deDa2puntos
4aly4bl de0a0,5puntos,cadauna
4cl de 0 a 1 punto.

Ocho de los ejercicios fueron juzgados por el Tribunal como me-
recedores de premio. Con la solemnidad acostumbrada, y en pre-
sencia del Inspector General de Bachillerato, se procedió a abrir las
plicas de estos ejercicios identificando con ello a sus autores.
Nuestra felicitación a los alumnos premiados y a los centros en que
han cursados sus estudios de Bachillerato. Quedan recogidos en el
cuadro V. Para tranquilidad de feministas, debemos informar que
en el acta de calificación firmada por el Tribunal se hace una men-
ción expresa a la extraordinaria calidad del ejercicio realizado por la

PREMIO NACIONAL. DISTRIBUCION POR OPCIONES Y TEMAS

TE MA
ELEGIDO

A

8

ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO
PREMIO NACIONAL EN 1981

PREMIOS

I~ q

G

D s ^f-fT-I-^I

CUADRO VI

q _ ^I ALUIMNO
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PREMIO NACIONAL. DISTRIBUCION POR SEXOS Y CENTROS

ASPlRANTES PREMivS
^ e^

ASPI QANTES

%

7RHMI05

y

VARouK

nu^ ^ga^s

q ^2%

COLE6IQS

CUADRO VII

alumna Ana Isabel Garralda. Ello significa que la representación fe-
menina, aunque muy limitada en esta ocasión, alcanzó la máxima
cota de calidad, dejando en muy buen lugar la reputación académi-
ca de su género. En el VI se clasifican los aspirantes por opciones y
temas elegidos y en el VII la distribución de los mismos por sexos y
tipos de centros.

RESUMEN COMPARATIYO

Como final de este breve informe ofrecemos a nuestroa lectores
unos datos comparativos de loa cuatro años en que, por implanta-
ción del nuevo bachillerato, se ha venido aplicando la nueva regula-
ción de astos premios.

PREMIO NACIONAL RESUMEN DE 4 CONVOCATORIAS

1978 1979 1980 1981

Alumnos de 3.° ..... 184.912 216.717 250.791 254.852
Premios posibles .... 185 209 249 250
Presentados P.E..... 454 230 459 471
Alcanzan P.E....... 38 12 25 20
% sobre presentados. 8,37 5,21 5,44 4,24

Alcanzan P.N....... 10 6 10 8
% sobre presentados. 26 50 40 40
% sobre presentados
P.E ............... 2,20 2,60 2,17 1,70
Por cada 10fi alumnos
de 3.° . . . . . . . . . . . . 54 28 40 31

Aspirantes: 92
Varones 70 (76%)
Mujeres 22124%1

de Institutos 51 C55,4%)
de Colegios 41 (44,6%)

Premiados: 34
Varones 27 (79,4%)
Mujeres 7 (20,6%1

de Institutos 16 (47,1 %)
de Colegios 18 f52,9%1
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2 Los contenidos en la enseñanza
de la Geografía e H istoria en el
Bachillerato
Dificultades que plantean para la realización de
una auténtica tarea educativa

Por Gregorio SANCHEZ MECO (*)

I. INTRODUCCION

Uno de /os problemas que, desde nuestra perspectiva, conside-
ramos crucial en la enseñanza de /a Geograf/a e Historia, tal y
como la misma se presenta desde /as directrices emanadas de /as
distintas disposiciones ministerie%s, estriba en /a enorme amp/itud
de los temarios, factor este que induce en ocasiones, bien a
se%ccionar, bien a dejar partes de la discíplina inexplicada, o en el
mejor de los casos a completar !a misma de una forma rápida y
sintbtica, sin ningún tipo de profundización.

Pero si problemética resulta la amplitud temática, no es menos
cierto que en una enseñanza como /a impartida en nuestros
ceniros, donde se prima de forma especia/ los conocimientos, esta
circunstancie queda agravada, ya que desde el instante en que el
protesor transmite un sin fin de información, a lo que nuestras asíg-
naturas son extraordinariamente propensas, cualquier retación de
escas con un auténtico y rea/ proceso educativo, queda roto. El re•
su/tado final de ambas incongruencias es une transmisión de cono-
cimientos aislados, totalmente inconexos, frecuentemente in-
completos y, por supuesto, sin valor educarivo alguno.

Exponer todos y cada uno de estos prob/emas, destacar sus
espectos negativos y proponer /as so/uciones que nosotios consi-
deramos vá/idas será e/ objetivo de este artlcu/o.

11. PROBLEMATICA FUNDAMENTAL DE LOS
CONTENiDOS CORRESPONDIENTES A LAS
ASIGNATURAS DE GEOGRAFIA E HISTORIA

Tal y como /as Ordenes Ministeria/es de 22 de marzo de 1975 y
de 1 de marzo de 1978 desarro/lan los programas de /as disciplinas
de Geograffa e Historia, /os contenidos establecidos en los mismos
tendrlan como caracter/sticas básicas:

a) Su emplitud: Los contenidos estab7acidos en 1as asignatu-
ras de Geogrella e Historia de nuestro Bachi/lerato y Curso de
Orientación Universitaria, son enormemente extensos, abarcando
cue/quier conocimiento próximo o lejano qua tenga algo que ver
con nuestras disciplinas, buscando, aunque diflcilmenre podré de-
cirse que se consiga, que en e/ primer año de Bachillerato e/ a/umno
maneje y diferencie conceptos (en muchas ocasiones mediatizados
por /e matodo%gle1, ta/es como civi/ización y cuhura, psra desde
ah! pasar revista e todos y cada uno de /os grandes temas de la His-
torie universal, en una perspectiva económica, soci% po/Jtica, insti-

(') Profesor agregedo de Geografla e Hirtoria del Inatkuto de San Loren-
zo de EI Escorlal.

tucional, cultura/ y artística, sin olvidar hechos y crono%gía. La His-
toria ideal, la Historia total, que cua/quier profesiona/ de la misma
busque, puede encontrar/a resumida en este primer año de los estu-
dios medios.

Si inabarcab/e nos parece /a Historia de las civilizaciones y del
Arte de primer curso, /a Geografía Humana y Económica del
mundo actual, de segundo, supera a la primera en ese ansia de
dominar cua/quier aspecto de las re/aciones económicas y huma-
nas del hombre. De esta manera, si en e/ primer año de Bachil/e-
rato se analizó toda /a Historia universa/, en segundo curso se
comp/etan esos conocimientos con el estudio de aquel%s avances
de !a Geografia en e/ campo de fa población y de !a economía,
tratando de exponer el complejo ienómeno de relaciones del
hombre con el medio en toda su extensión y del hombre con los
demás hombres, en e/ espacio de unas ciento cincuenta horas de
clase.

Pero si la maraña de temas era inacabable en los cursos estu-
diados, /a Geografía e Historia de España y de los países hispSni-
cos supera cualquier posib/e llmite estab/ecido. Los cuarenta y
cinco temas con los que aparece concebida y los aspectos tan
dispares que analiza exigen un tiempo muy superior al asignado.
Ciertamente que al incorporarse el temario de/ Ordenamiento Cons-
tituciona/ a la Hisioria de este tercer curso, el profesor ha ganado
posibi/idades de exp/icar /os contenidos de /a asignatura, eso sl,
covirtiendo e/ estudio de la Constitución en un e%mento más a
desarrollar dentro de dicha disciplina, pero olvidando el valor
propio que para e/ estudiante puede representar el anSlisis del
propio ordenamiento politico.

Por lo que se refiere a/ Curso de Orientación Universitaria, los
programas ministeriales se acercan bastante más a fa reafidad. La
Historia del Mundo ContemporSneo y la Historia del Arte culminan
una preparación a nivel medio suficiente para el inicio de los
estudios universitarios. Ahora bien, si formalmente estamos de
acuerdo con los contenidos estab/ecidos, la problemática surge en
e/ momento de poner en práctica e/ estudio de los mismos,
produciéndose un gran desajuste entre lo que se ha de explicar y
lo que realmente puede explicarse, por cuanto !a mala preparación
de los cursos anteriores repercute an este ú/timo, tarando asi un
programa que en principio podria ser correcto.

b) La profundidad de loa contenidos: La normativa minis[e-
rial antes referida, en e! momento de ampliar las distintas programa-
ciones de los cursos de Geografía e Historia, señala a/ referirse a/a
Historia de las civilizaciones y del Arte:

... EI Ibgico anólisis de acontecimientos ha sido suficientemente
tratado en Educación General B3sica y aunque en el Bachillerato
no se deben perder de vista en ningún momento, sí debe marcar-
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se el énfasis en el estudio de los diferentes aspectos económicos,
sociales y culturales, los cuales han marcado en una gran medida
las líneas maestras de la civilización (11.

Por lo que a tercer curso se rafiere, la misma orden indica:
... Es imprescindible astab4ecer continuas relaciones con la si-

tuación de otras culturas del mundo, tanto en su historia como en
su momento presente, de acuerdo con los diversos momentos que
se vayan estudiando...

En definitiva, se trata de introducir una interrelación de fenóme-
nos históricos y geogrSficos 121.

Tenemos, pues, estab/ecido e/ nivel en e/ que, por lo que al
estudio de conocimientos se refiere, se ha de desenvo/ver el
profesor, y por si esto no fuese bastante explfcito, en /as progra-
maciones de Historia del Mundo Contempor8neo se seña/a que al
alumno hay que:

... capacitarlo para la posesión de unas técnicas que le acerquen
a la metodología del trabajo histórico (31.

Parece evidente que el único medio de conseguir los nive%s
marcados es profundizando en todas y cada una de las partes de
las distinias asignaturas, estab/eciendo frecuentes re/aciones entre
todos los conocimientos, buscando armonizar esa historia tatal
que se nos indica, con estrechas vinculaciones geográfico-histÓri-
cas y todo e!!o en unos espacíos de tiempo a todas fuces limitado.

c) EI carácter hibrido con que se nos presentan los conte-
nidos geogrSfico-históricos^ No cabe duda que uno de /os gran-
des prob/emas que se p/antean nuestras disciplinas es /a amplitud
de visiones metodológicas con que pueden explicarse cada uno de
los distintos fenómenos histórico-geográficos. Esta prob/emática,
creamos, se ha transmitido a/ campo de los contenidos a exigir al
alumno de Bachi/lerato, el cual ha de enfrentarse no sólo a/ estudio
y descripción de hecpos y fenómenos importantes, sino que tam-
bién ha de ser capaz de relacionarlos y conectarlos, buscando /a
amplitud deseade por los estudios modernos de Geografia e Histo-
ria, produciéndose por tanto unos contenidos híbridos en los que
las formas tradiciona/es histórico-geográficas se han mezc/ado con
los nuevos criterios de estudío. El resukado es un conocimiento
acumulativo de hechos, personajes, descripciones y re/aciones en
los que e/ alumno se pierde y el profesor diBci/mente se encuentra.

Tenemos, pues, unas asignaturas de enormes contenidos que
han de explicarse en profundidad, sin una llnea clara de formula-
ción y que han de cumplir por encima de todo una labor educa-
cional, a cuyo servicio han de estar fodos los conocimientos.
Veamos cuál es la función esencial de esos contenidos, dentro del
ámbito educativo en que nos movemos.

III. DIFICULTADES DE ARMONIZAR LOS CONTENIDOS
CON UN AUTENTICO PROCESO EDUCATIVO

Evidentemente los contenidos de /os programas de Geografía e
Historia de nuestro Bachiflerato no tienen vaJor en si mismo, sino
que, como los correspondientes a las demás disciplinas, tienen sen-
tido dentro de un ámbito mucho más amplio, al que podemos deno-
minar proceso educativo.

Denrro de este proceso educacional, el aprendizaje de estos
contenidos conducirá al desarrol% de los conocimientos del a/um-
no. Tenemos asi perfilado uno de los grandes fundamentos de la
enseñanza: el aprendizaje de una serie de conocimientos.

No seremos nosotros quienes dudemos de la importancia de los
conocimientos en una cultura como la nuestra, pero tampoco
seremos de aquel%s profesores que identifican conocimientos y
educación, pues desde nuestra perspectiva el segundo de /os
conceptos es mucho más amp/io que e/ primero, y es la búsqueda
de una educación integral, para la /ibertad y para /a independencia
humana, e/ gran objetivo educativo.

Ahora bien, ^cómo puede realizarse una educación como /a
que proponemos, cuendo el profesor se ve obligado a explicar y
transmitir unos contenidos como los analizados anteriormente? La
pregunta sólo tiane dos grandes respuestas: o nos inclinamos por
desarrollar los programas y explicar /os temarios con la profundi-
dad requerida, rozando o incluso superando /os conocimientos

l1/ Orden de 22 de marzo de 1975, por la que se desarrolla el Decreto
160/ 1975 de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios de Bachillerato.

l2/ /bldem.
(3) Resolución de las Direcciones Generales de Enseñanzas Medias y de

Universidades de feche 1 de marzo de 197B por la que se regulan los
estudios del Curso de Orientacibn Universitaria.

que en ocesiones se imparten en /a enseñanza uníversiiaria, olvi-
dándonos totalmente de la funcián educacional, o por el contrario
damos prioridad a/os grandes objetivos educeciona/es, buscando
desarrollar en el elumno su integración socia/, su /ibertad, e/
desarrolfo de sus capacidades y su propio criterio penronal, sacri-
ficando con e/% la importancia teórica concedida en principio a
los contenidos.

E/ profasor podrá e%gir cua/quiera de ambas opciones y para
el% dispondrá de toda su libertad, aunque nunca sabrá con cuá/
de los criterios que elija dañará más a sus alumnas, por cuento
que si se decide a practicar una auténtica educación, /os conoci-
mienios exigidos habrSn de marginarse en parte, con la problem8-
tica que e/% puede acarrear en el momento en que e/ a/umno
deba hacer frente a las pruebas para e/ ingreso en le Universidad.
Si opta por transmitir el máximo posible de conocimientos, cu-
briendo los programas establecidos, habrá de enfientarse a hecer
de/ alumno un gran conocedor de /a Geografía y de /a Historia, no
sabiendo jamás hasta dónde /a marginación socia/, tan frecuente
en nuestra sociedad, no estará vincu/ada a ese exceso de conoci-
mientos, inútiles en muchas ocasiones, conseguidos a cambio de
abandonar su /abor formativa.

Cabr/a una fórmula intermedia y es /a armonización entre pro-
gramas y proceso educativo, pero esto, dadas las caracterlsticas
apuntadas por /os contenidos y/a dificultad de rea/izar lo segun-
do, cuando e/ profesor lucha constantemente conira el tiempo,
creemos que es inviable, aunque comprendemos que sue% ser
una de /as opciones admítidas por buena parte de/ profesorado, y
que conduce irremediab/emente a limitar tanto e/ eampa de !os
contenidos como e/ de /a educación, reuniendo asJ, de forma
globaf, !os dos aspectos negativos de !as opciones anteriormenta
seña/adas.

Esta desarmonla, esta dificu/tad de conectar contanidos progra-
mados y establecidos con un auténtico proceso educaciona/, es
uno de los grandes prob/emas con que se enfienta la enseñanza
de la GeograBa e Historia en nuestro Bachi/lerato, y si ta/ prob/e-
ma es extensible a buena parte de las discip/inas impartidas en
nuestros centros docentes a nive/ medio, e(!o ser/a un problema
genera/ de todo e/ sistema educativo vigenfe. Sin intentar genera-
lizar a campos que no conocemos, sí queiemos indicar un grupo
de soluciones posibles que permitirlan, caso de l/evarse a/a prác-
tica, la integración de los contenidos geográfico-históricos y pro-
ceso educacional.

IV. SOLUCIONES POSIBLES

Planteado e/ prob/ema en las condiciones anteriormente expues-
tas, hemos querido buscar una serie de so/uciones que hiciesen
viab/e /a necesaria interacción entre contenidos y educación, /le-
gando a/a conc/usión de que esto puede hacerse partiendo de /as
premisas siguientes:

1) La labor del profesor de Bachillerato es ante todo educati-
va. Esta premisa es tan fundamentat como dif(ci! resuha !levarfa a
la práctica, circunstancia que conduce a que el profesor en mu-
chas ocasiones la ignore, refugiándose en su obligado cumplimien-
to de/ programa. Evidentemente las razones son válidas, como
también es importante la poca colaboración que e/profesor encon-
trará en el alumno en el momento de querer rea/izer su auténtíca
labor /ormativa, entre otras causas por la gran desconfianze que
e/ alumno siente ante e/ profesor, al cua/ contemp/a como gran
juez, capaz de conceder un aprobado o un suspenso, pero no
como un educador.

Creemos, por tanto, que es obligado fortalecer este aspecto de
fa educación, af igua/ que consideramos necesario romper esa
desconfianza de/ a/umno ente el profesor, y esto sólo pueda
hacerse devolviendo al profesional de la enseñanza su pape/ de
educador, circunstancia que romperá ante el alumno la idea de
que /a función del profesor estriba en dar sus clases, sin que en
ningún momento deba intervenir en factores ajenos a el/a.

Se trata, pues, de extiaer de /os contenidos de nuestra ciencia
e/ máximo posible de fórmu/as de vida, de comportamienio, de
actuación y de crltica, aspectos que nos darán !a auténtica madu-
rez del a/umno y que /e pandián en condiciones tanto de partici-
par en /a vida universitaria como de integrarse en e/ cuerpo socia/,
pero esto no se consigue, creemos, transmitiendo mera informa-
ción, sino tomando conciencia de /os superiores fines de la
enseñanza.
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2) Los contenidos de la enseñanza de ia Geografia e Historia
han de ajustarse lo m9s posibla a la realidad. Si entre /as discipli-
nas de nuestro Bachi/lerato hay alguns capez de ofrecer una visión
de integroción de/ hombre con /a realidad circundanre, rento en el
tiempo como en el espacio, bsta es la Geogra/la e Historia.
Debemos, por tanto, buscar en ella Jos espectos m8s próximos e!
e/umno, ancajendo la pura teor/e con la vida real, pero esto sólo
as posib/e eliminando un sin/In de contenidos e ideas ampulosas,
pare centrar nuestia enser3anza en aquel%s aspectos esenciales
de /a vida y de les realidedes presentes y pasadas, que puedan dar
pruebas de conducta a/a sociedad actual.

No se trata, como puede parecer, de ebandonar ningún grado
de cientiricismo en !as enseñanzas de nuestra disciplina, pero si de
evidenciar que nuestros nive%s de enélisis no pueden ajustarse a
los fijados por la Universidad, por mucho que a todos nosotros
nos deslumbren éstos. Ha de buscarse de /orma inmediata une
reducción, en ese gran abanico de contenidos, priorizando los
bésicos, eliminando !o accesorio y todo aquel% que sea mero
detal/e, sin que el% pueda ocasionar una reducción en la ca/idad
de !a enserfanza, por cuanta se trata ante todo de dar a! alumno,
a través de esos esencia/es contenidos, pautas de racionalidad y
capacidad para hacar/e vá/ido ante cualquier situación, tanto inte-
/ectua/ como vital.

3

3) Es preciso potenciar el trabajo interdisciplinario. Un modo
de superar la enorme amplitud de !os contenidos de !as distintas
disciplinas esté en la programación co%ctiva de los distintos cur-
sos, por cuanto e/% permite estab/ecer los puntos en que los
prograrrras de las diversas asignaturas son coincidentes. La estre-
cha colaboración interdisciplinaria dar/a un mayor dinamismo a/os
sobrecargados contenidos, a/ tiempo que evitada repeticiones en
muchos temas, en ocasiones con perspectivas casi similares. En
este sentido, la programeción abierta, pero coordinade de todos
los pro%sores de los dísrintos cursos, la creemos sumamente
necesaria como medio de superar las amplitudes de los contenidos.

4l Sa impone una revitalización de nuestros centros de ense-
ñanza. Los centros docentes de carécter estata/ se encuentran,
desde nuestra perspectiva, carcomidos por la rutina, e/ adocena-
miento y la costumbre convertida en ley. Es necesario revitalizar-
los, dando sentido a entes ta/es como: coordinador de área y
tuforlas, para que rea/mente esa labor de coordinación y auténtica
educación pueda realizarse.

Estas son !as premisas que creemos harían víable una auténtica
vincu/ación entre contenidos y educación; a resaltar/os, a demos-
trar su necesidad y a lfjar su importancia, hemos querido con[ri-
buir con este artículo.

Hematología de un invertebrado
común , Melanopsis S . P .

INTRODUCCION

Los escasos manuales de prácticas para el actual Bachiller ado-
lecen, a nuestro entender, de un defecto, que es la carencia
absoluta de ejercicios relacionados con la Hematología de Inverte-
brados; si bien se habla de que en algunos ( lnsectos) el oxígeno
Ilega directamente, a las células y en otros el 02-COZ va disuelto
en sangre, apenas si se dice nada sobre si esta sangre tiene o no
células circulantes y para qué sirven.

Con esta pequeña práctica queremos empezar a Ilenar esta
laguna, esperando que sea el inicio de una serie que cubra distín-
tos grupos de Invertebrados y el alumno tenga una idea c4ara de
que a partir de la posesión de tres hojas embrionarias los animales
empiezan a tener elementos formes en la sangre, que esto no es
privativo de los vertebrados superiores, y que, por tanto, el con-
cepto de sangre pierda ese sentido antropomórfico que tiene.

Hemos elagido como Invertebrado un representante de los Gas-
trópodos Pulmonados de agua dulce, el Melanopsis sp. (No entra-
mos en fárragos sistemáticos, somos conscientes, y en eso traba-
jamos actualmente, que la clasificación de estos Pulmonados,
estrictamente - hasta ahora- circunmediterréneos, es inciertal.

Se les puede encontrar en las acequias, barrancos con agua,
riachuelos, arroyos y ríos de las provincias da Zaragoza (Jaraba y
Alhamal, Barcelona, Alicante, Valencia, Castellón, Murcia, Alme-
ria, Granada, CSd9z, Sevilla, Córdoba, Jaén, Albacete y Balearas.

Los usados por nosotros proceden del r(o de Sants ( Canals.
Valencia) y de diversas acequias de la Albufera de Valencia.

1') Prof. interina Clencias Naturales. I. B. ^cCarcagente» IValencial.

Por M.° Angeles FERNANDEZ OLMEDILLA (*)

En aquellas provincias donde no hay fauna de Melanopsis se
pueden elegir para la práctica cualesquiera géneros de Helícidos,
muy abundantes y con los mismos resultados, ya que parece ser
que la morfología celular es muy parecida.

OBJETIVOS

Estudiar la Hematología de un invertebrado común.
Melanopsis sp. Lamarck, 1822. (Cat. Canteret de riu.l

MATERIAL Y METODOS

Hemos usado ejemplares adultos 10,8 a 20 mm.l, lo que da
indicios de pdimorf'^a de especie Ifigura 11. Para cogerlos lo
hemos hecho bien a mano directamente del fango, sobre Charales
(río de Sants) o de las piedras; ya con una draga manual (figura II)
construida a base de un palo de unos 2 m. de largo por 2,5 cm.
de diémetro, al que atamos fuertemente un colador de aluminio
de los usados para aclarar arroz hervido. Con esta draga barrimos
el fondo y las mSrgenes de algunas acequias de la Albufera de
Valencia. Es conveniente que los bordes del colador sean fuertes.

La extración de sangre la hicimos en el mismo lugar de recogi-
da. Utilizamos dos sistemas:

t.° Un pequeño apretón, pinchazo, etcétera, hecho en el pie
del animal es suficiente ^ara que éste extruda unas gotas
(aproximadamente, 0,2 mm 1 de un líquido blanco-amarillo-grisá-
ceo muy claro que podemos considerar como sangre.

2.° Corte de un tijeretazo por la mitad del ejemplar, haciendo
unos pequeños toques sobre el porta-objetos.
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Borde resistente

Albufera Albufera R. de Sants

Siluetas de Melanopsis sp. tomadas de Azpeitia Moros,
F., 1929. En ellas se observa muy claramente la polimor-
fía de la especie.

FIGURA 9

Sentido de avance

`

FIGURA3

FIGURA 4

Bordes recortados

Manera de colocar los portas

La gota corre-se extiende detrás del borde de contacto

^

Palo de 2 x 0,025 m.

Colador de hierro o aluminio

FIGU RA 2
DRAGA MANUAL

Lugar de donde se coge con los dedos índice y sagundo

Lugar donde se coloca la falangeta del dedo medio

Porta-objetos sobre el que queda la extensión

FORMA DE REALIZAR LA EXTENSION

Dos trozos de tubo de goma para unir

Dos varillas de vidrio

Vaso de precipitados grande donde caen los restos de las tinciones

COLOCACION DE LAS EXTEIIISIONES PARA LA TINCION
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Se hace una extensión por el método usual (figura III) (porta
con los bordes recortados que se desliza por el lado corto sobre el
que hernos dejado caer las gotas, procurando que el arrastre se
realice por detr9s, para no romper las células al Ilevarlas por
delantel, cuando no se consigue la cantidad suficiente para reali-
zar cómodamente la extensión, unas gotas de suero fisiológico
tamponado (pH 7,41 solucionan el problema.

Los portas deben estar muy limpios y desengrasados. Recomen-
damos lavarlos con detergente enérgico, alcohol, xilol, alcohol y
dejarlos secar al aire sobre unas gradillas, dentro de un vaso de
precipitados grande puesto boca abajo, después se limpian con
un paño que no suelte pelusa.

Una vez hechas las extensiones se las seca un poco y se las
coloca en cajitas porta-objetos. Nosotros hemos utilizado las de
ENOSA de pléstico, con capacidad para 28 extensiones.

Es muy conveniente que después de realizar la extensión se las
preserve del polvo en suspensión del aire, ya que esas pequeñas
partículas dan muy mala visión al microscopio.

Es recomendable esperar de 6 a 12 días hasta teñirlas.
Como colorante hemos usado GIEMSA. EI modo de preparar la

soluciÓn madre puede verse en cualquier manual de tinciones de
Cítología.

Una vez obtenida la solución madre procedemos como sigue:
Extensiones de como mfnimo 6 dias son situadas sobre una

gradilta-vaso de precipitados (figura iV) y cubiertas con alcohol
metílico durante 5 minutos. Esto actúa como fijador.

Quitamos el metflíco y lavamos con agua destilada abundante.
Cubrimos con unas gotas 12-31 de solución madre de GIEMSA.

Colocamos sobre el GIEMSA unas gotas de agua destilada para
obtener, aproximadamente, una solución del 40 por 100, y lo
mantenemos de 5 a 20 minutos; es muy conveniente -por lo
poco controlable que es la tinción GIEMSA- hacer tandas de
diez preparaciones a distintos tiempos hasta conseguir el tiempo
adecuado.

Una vez teñido aclaramos muy bien con abundante agua destí-
lada y procedemos a su montaje.

Aclaramos con xilol, unas gotas.
Tiramos el xilol. EI tiempo de permanencia del xilol sobre la

preparación deberá ser determinado en cada caso. Desde unos
pocos segundos hasta más.

Colocamos una gota de BSlsamo del Canadá o de resina sinté-
tica y colocamos un cubre encima, lo apretamos muy cuidadosa-
mente con el fin de dejar el mínimo espacio entre cubre y porta y
pasamos a observarlo al microscopio.

RESULTADOS

A 60X y 100X, con ocular 10X, vemos una relativa cantidad de
células teñidas de azul, con un di8metro de entre 15 a 35 micras;
redondeadas, ovaladas y con un núcleo muy aparente, bastante
teñido.

EI eitoplasma tiene una fina y uniforme granulacibn, como se
puede observar en cualquiera de las microfotografías.

Observamos alguna célula con dos núcleos (microfotografía
núm. 11.

Claramente distinguimos por lo menos dos tipos celulares, en
cuanto al tamaño nuclear y celular y a la granulación citopl9smica
(microfotograffas núms. 2, 3 y 41.

Vemos células emitiendo pseudópodos (microfotografías núms.
2 y 5, Flechas).

Células agrupadas imicrofotografía núm. 51.

DISCUSION

(Es conveniente que el alumno dibuje en su libreta de laborato-
rio los tipos celulares vistos, así como todo el desarrollo de la
práctica desde el primer momento.)

Como hemos podido observar, la existencia de células en san-
gre no está reservada y restringida a los vertebrados.

Estudios mSs completos hechos en otras especies similares a
ésta (por ejemplo, en Helícidos) demuestran que algunas células
tienen un sentido defensivo dentro del Gastrópodo -aquéllas que
emiten pseudópodos-, comprobándose por la existencia de pseu-
dópodos cuando se las observa in vivo por contraste de fases,
aquí lo vemos también teñidas, y por la elevada fagocitosis cuan-
do se les somete a inundaciones de tinta china y otros productos
en su hábitat.

uéwlss t'trot

box cí ► ^^as r^POZt

Es conveniente resaltar la relación entre la existencia de granu
laciones citoplásmícas y la fagocitosis, de lo que se puede inferir
a priori y como base de discusión el elevado R.E. granular de
estos tipos celulares.

Se puede proponer a los alumnos más avanzados una mesa
redonda sobre qué tipos de pruebas se podrían hacer para aclarar
definitivamente la cuestión.
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Algunas precisiones sobre la
«Estructura algebraica de los
cuadrados mágicos»

I. ADVERTENCIA PRELIMINAR

En un número anterior de esta misma Revista aparece un artí-
culo titulado «ESTRUCTURA ALGEBRAICA DE LOS CUADRA-
DOS MAGICOS» (ver Revista de Bachillerato, núm. 22. Madrid,
19821. Como lector y persona interesada por el tema, estimo que
et contenido y, fundamentalmente, la forma en que se presenta
requieren algunas puntualizaciones.

Efectivamente, prescindiendo de una breve introducción de
carScter general cuyas ideas principales están contenidas en el
folleto «LES CARRES MAGIQUES», editado por la APMEP en
1975, se puede comprobar que la mayor parte del artículo y la
totalidad de su argumento principal es una reproducción, incluidas
notaciones y esquemas, de los resultados obtenidos por J. Pinaud,
R. Domain y P. Monselliar en su trabajo «BASE MAGIQUE»
publicado en abril de 1977 (ver Boletin de la APMEP, núm. 308,
páginas 217-225). Circunstancias que no se mencionan en ningún
lugar del articulo aludido a pesar de incluir dichas publicaciones
entre la bibliograffa.

EI articulo sólo se aparta del último trabajo citado en dos
puntos. Uno, trivial; otro, si no ajeno al contexto, al menos
parece irrelevante e incompleto.

Por José Manuel MARTINEZ SANCHEZ (*)

También se observan algunas diferencias, no todas, en el orden
de presentación de los resultados y en el título de los epígrafes.

En consecuencia, la finaVidad de la presente NOTA es intentar
analizar el contenido real del art(culo y precisar determinados
aspectos que no parecen estar suficientemente aclarados por los
firmantes del mismo.

II. PRECISIONES Y COMENTARIOS

Sin pretender ser exhaustivos, ni hacer un análisis línea por
línea, tarea que se deja como ejercicio al lector, comparemos
simplemente los apartados principales del artículo -que citaremos
en primer lugar- con las publicaciones previas sobre el tema
-las cuales serán citadas por el número con que figuran en la
referencia final de esta Nota-, indicando en ambos casos las
páginas correspondientes que tratan aspectos anélogos.

(') Catedr8tico de MatamAticas e Inspector de Bachillerato.
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1. lntroduccibn lArt., pág. 3 y 4 ► : Ver [5], pág. 5 y 10; ver
también [7], pág. 62, no incluido en la bibiiografia del articuio,
pero que además de ser un antecedente inmediato del tema de
autores españotes, tiene la particularidad de preaentar el dibujo
del cuadrado chino iguaf que en el articulo, es decir, traspuesto
respecto del que figura en [51, pág. 10.

Para la cod'rficación de mensajes y la detección de errores en la
transmisiÓn, ver [51, pág. 45. Esta Ksorprendente» aplicación de
loa cuadrados mágicos es consecuencia natural de las propiedades
de loa cuadrados latinos ortogonales, las cuales permiten el con-
trol simuttáneo de varios parámetros en el diaef5o de experimentos
(Fisher, 19201, v8ase [2], pág. 215-217 de Ia edición en castellano;
[51, pág. 15 y 16, que trascribe de la edición francesa de [21; y[31,
pág. 97 y 96 de la edición espafiola.

Hay aquí unas ideas que si bien en el contexto original-
tomando coma tal el citado [5] en su aspecto global -parecen
suficientemente claras, no ocurre ígual en su transcripción al
articulo. Copiamos literalmente, desde el primer punto y seguido
del último aparte de la página 3(primera del articulol: cEl estudio
de los cuadrados mágicos sigue a través de los siglos hasta Bpoca
reciente; en agosto de 1973 se encuentra un cuadrado mágico de
orden 10 y suma 495. Si escribimos los números de ese cuadrado
con dos cifras, desde 00 a 99, encontraremos una sorprendente
aplicación a este cuadrado mágico. Veamos: si añadimos a cada
uno de los números Wue figuran an él dos cifras, una que indica la
fila y la otra la columna lambas del 0 al 91, obtenemos una tabla
de 100 números de cuatro cifras con la siguiente propiedad: Dos
de estos números drfieren al menos en tres cifras. Ejemplo: 3057
y 7049 sólo coinciden en la segunda cifra 0».

La situación si es sorprendente; se nos da un ejemplo de dos
números que efectivamente sólo coinciden en una cifra -que se
supone del mismo orden de magnitud, pues si no, coinciden
además en el 7- y que debemos inferir son obtenidos del cuadra-
do mágico al que se refiere el párrafo copiado Iver [51, pág. 191,
paro como ni se nos dice cuál es ese cuadrado mágico, ni se cita
la referencia donde figura el mismo, nada podemos comprobar.
Puestos a admitir las cosas, sobra el ajemplo, o se podia haber
puesto 1086 y 3059 que desde luego no figuran en el cuadrado
mSgico al que se alutle pero para el caso igual daba.

Lo peor del párrafo, sin embargo, es que su lectura puede
canducir a una confUsión conceptual y dar una inadecuada pers-
pectiva histórica; pues, lqué sentido tiene la frase a... en agosto
da 1973 se encuentra un cuadrado mágico de orden 10 y suma
495. Si escribimos los números de ese cuadrado...»l, si no es otro
que en agosto de 1973 se encuentra por primera vez un cuadrado
mágico que él, y sblo él hasta ese momento, cumplia la propiedad
que se cita. En caso contarío, lcuál es la particularidad especial-
mente importante de ese cuadrado digna de ser destacada en efe-
mórides7

La ambigiiedad proviene, a nuestro juicio, de que el texto
francés formalmente correcto sblo es claro y compteto contempla-
do en su totalidad.

En efecto, la propiedad que se especifica no es privativa de los
cuadrados mágicos, cuyas condiciones son muy fuertes pues la
constancia en la suma de las diagonalas es supertlua y por otro
lado algunos cuadrados mágicos la cumplen y otros no, más bien
es una propiedad caracterfstica de los cuadrados latinos y greco-
latinos (ver [21, pág. 218, donde figura el primer cuadrado greco-
latino de orden 10 conocido -Parker, 1959- que también goza
de la propiedad citada en el art(culol. No hay, pues, que esperar
a 1973 para encontrar un ejemplo al caso.

EI texto francés 1[51, pág. 191 se limita a presentar un cuadrado
mágico, obtenido al parecer por uno de los autores del folleto, y
posteriormente, pág. 45, decir que, en particular y como ejemplo,
ese cuadrado mágíco cumple la propiedad, lo cual es cierto no
tanto por ser cuadrado mágico como por ser según su construc-
ción un cuadrado greco-latino.

La particularidad de ese cuadrado mágico, razón por la que
figura en [5], es símplemente la de construirse partiendo de un
cuadrado latino autoortogonal encontrado por HERZ, parece que
precisamente el 20 de agosto de 1973, modificando el cuadrado
de HEDAYAT -áste sí- primer cuadrado latino autoortogonal
de orden 10 conocido. Lo cual no parece razón suficiente para
hacer excasivo énfasis en la fecha en que HERZ obtuvo esos
resuitados, ni atribuir a los mismos mayor importancia de la que
tienen. (Ver [tl, pág. 25-34, donde se dan varias formas clásicas
para la construcción de cuadrados mágicos.)

Respecto al último aparte de la introducción, sobre la utilización

en COU, pueden consultarse 171, de titulo más explicito, l31 y
también [4].

2. Casos perticulares (Art., pág. 4 y 51.
a) I y II. Cuadrados mágicos de órdenes 1 y 2: Ver [61, pág. 217.
bl III. Teorema 1: Ver [61, pág. 218.
cl Teorema 2: Primera parte de la demostración elemental e

inmediata, ver [5], pág. 31. Segunda parte de la demostración
trivial y redundante, se limita a comprobar que una base conocida
dal espacio vactorial de los cuadrados mágicos de orden 3(ver
[6], pág. 223 donde figura dicha basel, es efectivamente una base
de ese espacio vectorial.

d) Teorema 3. Consecuencias: Resultados parciales y aislados
que ni se utilizan ni se aplican en el resto del articulo. Tal como se
presenta la cuestión tampoco parece que tengan importancia por
sí mismos, pues ni siquiera se demuestra que repreaenten una
caracter(stica general de los cuadrados mágicos de orden n.

En el articulo se dice, pág. 5, que todo CM se descompone de
modo único en suma de un cuadrado mágico simátrico, CMS, y
un cuadrado mágico de diagonal principal nula, CMD ('"1, pero
no se demuestra dicha unicidad. En realidad lo que se hace es
mostrar una tal descomposición, lo cual evidentemente no prueba
que no haya otras.

En relación con lo anterior, para poder asociar a cada CM -sa
entiene de orden 3- un CMS de manera inequfvoca es necesario
probar que el EICM1, espacio vectorial de los CM de orden 3, es
suma directa del espacio vectorial de los CMS y otro espacio
vectorial, no especificado en el articulo, de dim. 1(ver [7], pág. 6£
que, en otro orden de ideas, trata un caso similarl. Por consiguieri-
te, si la proposicíón es cierta los CMD deben constituir un subes-
pacio de EICM), isomorfo a R y no contenido en el subespacio
E(CMSI•

Afortunadamente, es fácil comprobar que las cosas ocurren ast:
il La suma de dos CMD -respectivamente, el producto de un

escalar por un CMD- es un CMD; el subespacio correspondiente
lo denotaremos EICMD ► .

ii) La dimensión de EICMD) es 1, pues todo CMD es de la
formaCO k ,

m 0 PJq r 0
D= con sID1= 0, slDl indica sumamágica de D,

por consiguiente se verifica que k=-I =-m = p= q=-r y D puede
ser expresado en función de un solo parámetro k y un cíerto
vector C, el cual al variar k engendra E(CMD ► ; la aplicación que,
para un C dado, asigna a cada D su parámetro correspondiente es
claramente lineal.

iii) EI único CMS de diagonal principal nula es el CM cero,
pues si

S= aC 0 c
b c 0a^

setieneA+b=a+c=b+c=b+b=0
ya=b=c=0

En consecuencia, teniendo en cuenta las dimensiones de los
subespacios y del espacio total considerado y que dichos subes-
pacios sólo tienen en común el elemento cero, se concluye que
EICMI es suma directa de E(CMS) y EICMDI. Lo cual tambián
puede deducirse de [71, págs. 64, 65 y 66, a partir de la base que
alli figura.

Ahora es f9ci1 ver la unicidad de la descomposición, consecuen-
cia inmediata de la suma directa, pues si M= S+ D y M= S' + D' se
tiene S-S'+D-D'=0, es decir S-S'=D'-D pero S-S' es un
CMS y D'- D es un CMD luego S-S' = 0 y D'- D=0, o sea S= S'
yD=D'.

Todo esto, que puede parecer trivial, hay que decirlo, pues
aunque los resultados son inmediatos no se desprenden directa-
mente de la lectura del texto.

Hemos comprobado que a cada CM le corresponde univocamen-
te un CMS, si la recíproca fuera cierta el estudio de los CM se
podría reducir al de los CMS. Como era de esperar la recíproca no
es cierta: si M= S+ D, al variar D se obtienen distintos CM a los
que les corresponde idéntico CMS.

Lo que si ocurre es que todos estos CM tienen igual suma
mágica: si M= S+ D y M' = S+ D', por la linealidad de s, se verifica
queslMl=slM'1=sIS1, yaqueslDl=s(D'1=0.

1@uizá estamos ante la posibilidad de establecer una partición
en EICM) cuyas clases, constituidas por todos los CM de igual
suma mágica, vengan representadas por el CMS correspondientel

(") Loe CMD eon cuedrados m8gicoe hemisimbtdcos.
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Tampoco, existen infinitos CMS con la misma suma mSgica; cada
CMS depende de dos parSmetros, que determinan la constante
m9gica, y en R cualquier valor puede expresarse de infinitos
modos como suma de dos sumandos. Ejemplo:

1 10 4 1 9 5 0 1-1
8 5 2 = 9 5 1 + -1 0 1 ;
6 0 9 5 1 9 1-1 0

2 9 4 2 8 5 0 1-1
7 5 3 = 8 5 2 + -1 0 1
6 1 8 5 2 8 1-1 0

En resumen, parece que efectivamente la propiedad estudiada
no pasa de ser una mera curiosidad referida a los cuadrados
m9gicos de orden 3. Las propiedades de este tipo suelen ser
abundantes y no deben causar especial sorpresa ( véase l71 donde
a partir de la base que allí figura podrían enunciarse varias; [4] en
donde damos un ejemplo de Categoría basado en propiedades de
los CM de orden 3; finalmente, [31 que presenta algunos modelos
geométricos en relación con los CL y los CM).

Lo importante no es que haya muchas propiedades; lo impor-
tante es saber distinguir, en cada caso, lo principal de lo accesorio
y encontrar el enfoque correcto que permita aprovechar tales
propiedades.

3. fspacio vectorial de /os CM de orden n>31Art., págs. 6, 7
y 81.

Voz de María
Zambrano en lec-
tura de texto iné-
dito.
Estudio de Jesús
Moreno.
Lectura de frag-
mentos de ta obra
de M. Z. por Javier
Sádaba.

Edita: Servici^o de Pnblicaci^ones del
Ministerio de Edncacisn y Ciencia

^-
/^1

- Planta huja ^icl Miniurri^i rlc Eduraci^ín y(^iairiai. Alca-
I^í, 1-i.

- Paxo ^lcl Praclri, '?;. Ma^IriJ-I-I.
- Ediliciu clel Srrvici^i ^1r I'uhlicariunrti. C'iu^l,ul Unicrrsita-

ria. M,idrid-3. l^cl^Cun^^: -1^19 (.7 ??.

CASSETTE-HOMENAJE
A

MARIA ZAMBRANO

a) Teorema fundamental: Para el primer Lema ver 161, pAg.
218 y 219; para el segundo Lema var [6], pggs. 220, 221 y 222;
para el Corolario, que demuestra el teorema fundamental, ver [61,
pAgina 223, y[71, pág. 73 que, subsanando la errata, Ilega a las
mismas conclusíones. (Es una lástima que en [71 no se indique
bibtiografía, ni referencia alguna, pues estimamos que, salvo algún
error de menor cuantfa, contiene elementos interesantes.l

bl Consecuencias. Ejemplos: Para la construcción de una ba-
se canónica y los ejemplos de n= 3 y n= 4, ver [61, p9gs. 222 y
224, incluida la cita al cuadro aLa Melancolía» de A. DURERO
([61, Pág. 2251.

c) Aplicación lineal de J„ en R(Art., pág. 7 y 8. FIN DEL
ARTICULOI: Véase [6], p9g. 224.

En lo que precede no se ha hecho referencia a las otras dos
obras que se incluyen en la bibliografia del artículo. En un caso,
«L'ALGEBRE LINEAIRE PAR SES APPLICATIONS», de T. J.
Fletcher, debido a que los enfoques son distintos y sólo hay una
ligera relación con el teme (en cambio, es clara la razón por la que
esta obra se cita [61, pág. 2171; en el otro caso, ccCONCEPTOS
MATEMATICOS: UN ENFOQUE HISTORlCO», de M. F. Willerdin,
por no disponer de ocasión para su consulta.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Sin profundizar más en el tema, no se pretende hacer juicios de
valor, ni un análisis de intenciones, parece que la forma en que se
ha presentado el artículo no es la usual entre escritos de carácter
profesional y, menos aún, de tipo matemático.

La situación, en cualquier caso, no puede ser admisible pues si
no se exponen los hechos con claridad y veracidad, indicando la
procedencia de los resultados ya obtenidos y señalando los apor-
tes originales, se produce una confusión de valores y una informa-
ción errónea. EI lector no siempre puede consultar la bibfiograffa
precisa o recurrir a las fuentes adecuadas para clarificar el tema.

Evitar esto es norma que nos obliga a todos y todos hemos de
contribuir a su cumplimiento; los autores, primeros interesados en
que sus escritos y trabajos sean reconocidos; los editores de
revistas y publicaciones especializadas, quienes sin ser directamen-
te responsables de los trabajos firmados, deben velar por el
prestigio y calidad de sus publicaciones; finalmente, la comunidad
o colectivo afectado que, por medio de sus miembros, deberá
expresarse en este seniido siempre que haya ocasibn fundada
para ello.

Esperemos, pues, que con esta NOTA hayamos contribuido a
aclarar y precisar el alcalce de los resultados expuestos en el
artículo comentado.
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5 Palabras en el homenaje a los
profesores de Instituto jubilados
en el aña 1982

PorAntonio RODRIGUEZ HUESCAR (")

Nó sé por qué se /tama «juóilación» (que viene de «júbila^l a
este licenciamiento de/ servicio de /a Administración implacable-
mente decrefa a fecha fija. ^Quién debe sentir júbilo por ella?
Parece que, ante todo, e/ propio jubi/ado. Pero se admite enton-
ces, impllcitamente, que el rrservicio» activo es una especie de
tortura o, al menos, de pro%ngado infortunio, puesto que el
abandonarlo debe producirnos «júbilou. Bueno, la verdad es que
a/go de esto sucede: todo trabajo obligatorio tíene algo de trabajo
rrforzadou, y, por otra parte, /a «profesionalización» de cualquier
tarea tiende a su degradación rutinaria y es, por fanto, en a/guna
medida «alienante». Pero en nuestra profesión esta tendencia
entra constantemente en pugna con la índote misma de la función
docente, que se resiste a/a esc%rotización burocrática, por ser
siempre una relación entre profesor y a/umnos. De ahí la
peculiar «iensión^^ que caracteriza nuestro trabajo gremial. Mas,
sea como fuere, parece excesivo, casi indecoroso, sentir júbilo en
este trance vita/ de ingresar en la mefancólica cofradía de los
oficialmente desocupados. Ya sé que hay muchas maneras de
mber el asunto. Por ejempfo, decir. «Bueno, se trata de !a "satis-
facción" del deber cumplido, de /a misión cumplida». S!, pero
satisfacción, suponiendo que la haya, no es júbilo -es decir,
a/egrla exu/tante, vio%nta, casi estentórea-. También se dice:
«Hey que a/egrarse de haber I/egado a esta eded en condiciones
-suponiendo que asl sea- de poder disfrutar todavla de una
vida de ocio o de descanso, o de poder dedicarse a actividades o
a trabajos de nuestra predi/ección, que antes nos estaban veda-
dos»..., etcétera. Si, pero... ^con qué perspectivas? De mi maestro
prtega aprend! que la vida humana se compone de posibilidades,
y, meditando yo por mi cuenta sobre esta idea, llegué a/a conclu-
sión de que tiempo y posibilidad son la misma cosa, de que la vida
se ofiece siempre, en cua/quiera de sus momentos, como una
determinada acción o rrsa/do» de pérdidas y ganancias, y que lo
que en éstas se pierde o gana es tiempo y, por tanto, posibilida-
des. Y este es todo el quid del asunto: la sazón de la jubilación es
uno de /os momentos o situaciones de la vida que de cierta
manera se pueden /lamar crucia/es, pero en un sentido opuesto a
aquél de !a juventud en el que se nos plantea !a cuestión de
verdadera y radica/ encrucijada: Quod vitae sectabor iter7 1Qué
camino seguiré en /a vida7 El joven que se hace esta pregunta
tiene ante sl e/ futuro abierto corno un p/eroma de posibi/idades.
Casi no tiene pasado: toda su tensión vita/ es incitante proyección
hacia e/ futuro. La situación del jubi/ado -sobre todo mientras /as
edades de /a jubi/ación sigan siendo las actua/es- es casi la
inversa: eligió su iter vitae hace mucho tiempo, y ahora se encuen-
tra al término del misma. La vida sigue ŝiendo para él rrfuturición»,
porque ésta es condición inexorable de/ vivir, pero /en qué modo
tan distinto! Cuando se pregun[a en esta nueva y ya casi crepus-
cular encrucijada: «1Qué voy a hacer ahorahi, este «ahora» tiene
un signo que no es ya e/ de/ punto de partida, sino e/ de estación
termina/.• mira al futuro y ve que ese horizonte de posibilidades se
ha angostado enormemente; vuelve entonces sus ojos al pasado
y/o ve dilatarse en /ejanfas, y acaso ve también cómo a lo /argo
del camino recorrido fueron quedando sembradas muchas posibi-
lidades, en /a siembra estéril de /o que ya no puede renacer. No
estoy enionando e%g(as, sino describiendo esqueméticamente
rasgos generales de la vida humana referidos ahora a!a sifuación
del jubilado. En toda situación que represente un cambio de

rumbo en !a vida se impone una dobfe mirada: al pasado, para
hacer balance de lo ya hecho y vivido; y al /uturo, para encarar
la perspectiva de /o que aún podemos y queremos hacer. Y, por
supuesto, /o uno sue% estar en función de lo otro. Pero más
impoKante que estos rasgos generales es e/ temple con que se
asume la nueva situación, y ésta depende ya de circunstancias
personales, individua/Isimas, por lo que aqu! sólo cabe que cada
cua! dé testimonio de! suyo propio. Cada cuaJ cuenta !a feria
según le va en el/a. Ahora bien, mi ba/ance personal creo que no
es énreresante, porque -como dije al principio- yo soy un caso
atlpico dentro de /a enseñanza, tanto por circunstancias vocacio-
nales como por mi peripecia biográfica. Por eso, puedo decir con
sinceridad, y sin que el% implique actuar de aguafiestas, que este
ba/ance es para ml más bien negativo -lo cua/ supone, c/aro
está, que hay también en é/ mucho de positivo-. Tengo la
imprasión -para decirlo sin ambages- de que mi dedicación a la
enseñanza ha representado para mí una considerable pérdida de
tiempo; percibo como un desajuste o desproporción entie el
esfuerzo rea/izado y los rasultados obtenidos. Es verdad que noso-
tros no podemos juzgar con precisión de esos resu/tados. Serían
nuestros alumnos /os que estarlan en condiciones de hacerlo con
mSs justeza, y en este aspecto tengo que decir que no puedo
quejarme. Sin embargo, esa impresión es tan fuerte que no puedo
evitar e/ preguntarme: «lHa va/ido /a pena?^i ^Ha va/ido /a pena
dedicar la mayor parte de /a vida a una tarea, como se dice, tan
nob/e, pero también tan «sacrificada^, y de la que, en definitiva,
uno llega a sentir -más o menos inconfesadamente- que es
utópical En /a primera /ección de un curso dado por Ortega en
1933 (/uego pub/icado como artlcu/o con e/ t/tu/o «Sobre e/ estu-
diar y el estudiantes), nuestro filósofo mostraba cómo la acción
de estudiar constitula una falsificación, parque no respondla,
salvo en casos muy excepcionales, a una auténtica necesidad
vita/. Y el mismo argumento -pienso yo desde hace mucho
tiempo- se podrla ap/icar, mutatis mutandis, a/a acción docente.
En mi disciplina, la filosofía, sabemos muy bien, desde mucho
anres de que lo dijera tan contundentemente Kant -en rigor,
desde que hay filosofia- que es algo que no se puede aprender
y, por tanto, tampoco enseñar, puesto que ambas cosas son
funciones reclprocas.

Todo esto es persona/ e intransferib/e, de acuerdo, y seguramen-
te cada compañero tendrS su propio punto de vista, que no
coincidirá con el mío. Pero debo agregar a/go, y es que a crear en
mí la impresión descrita han contribuido también factores que no
son ya personales, sino objetivos, y a los que, por tanto, no creo
que se pueda sustraer totalmente nadie, porque, o bien pertene-
cen a la realidad socio-cultural, histórica, de nuestro tiempo, o
bien, incluso, a ciertas condiciones aún más concretas e inmedia-
tas, propias de /a situación de /a enseñanza en nuestro pals. Mas
entrar en estos temas seria largo, complejo y hasta espinoso. No
lo intentaré, pues. Sólo indicaré, por v/a de ejemplo, el ripo de
hechos a que me refiero. Con respecto a1 primer punto, nos
encontramos, ante todo, con el hecho de que /a enseñanza, como
todas las relaciones socia/es, las formas institucionales, y hasta

("1 Catedrático de Filosofía de I. B.
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los modos más usua/es de convivencia, está hoy -un hoy que se
remonte ya a varias décadas- en profunda crisis. 1Por qué no se
iba a reflejar en /a enseñanza lo que sucede, por ejemplo, en /a
famifia, o en cualquier otra forma da convivencia homóloga, es
decir, en /a qua entren factores educativos, y, por tanto -por
ejemplo- el famoso «hiato» (gap) generaciona/? No hace fa/ta
mencionar, porque est8n en /e mente y en la axperiencia cotidiana
de todos, las estupafacíentes anoma/fas que en estos núc%os o
espacias socia/es se vienen produciendo. Uno -sólo uno, sunque
importantlsimo- de /os aspectos de esa anorma/idad es e/ a/udido
en la expresión -ya tópica y, por tanto, no bien entendida en su
honda significación- «crisis del prinCipio de autoridad». Se trata,
naturalmenfe, no de /a autoridad fundada en la fuerza o en el
poder, sino -lo que es más grave- de /a fundada en el prestigio,
e/ respeto y/a confianza les decir, en la «autoridad» en su sentido
atimológicol. Y no tiene mucho sentido preguntar quién es el
cu/pab/e de /a situación, pero /o tendría mucho menos tratar de
contestar a esa pregunta -a veces se hace- con el cómodo
expediente de una traslación de responsabilidad. En toda situación
educativa, y en generat, en toda situación de relaciones humanas
en que a/guien dirige, orienta, gula o simp/emente manda, y
consecuentemente alguien es dirigido, orientado o mandado, la
responsabi/idad pririmordial -no digo que el otro no tenga /a
suya- es siempre del que astenta e/ pape/ directivo, orientador o
decisor. En todos estos casos se da por supuesto que e/ que sabe
-el que sabe lo que hay que hacer- es, natura/mente, el gufa,
conductor, educador; en suma, /a autoridad. Mientras esfe supues-
to está vigente, todo marcha bien, esto es, normalmente; pero si
se niege o, simp/emente, hay dudas sobre é/, /as cosas no funcio-
nan, y hasta se puede l/egar a/ caso extremo y aberrante de una
inversión de papefes (de hecho, se pretende /Jegar a éf, en muchos
casosl. Asumamos, pues, nuestra responsabilidad como educado-
res, y no nos duelan prendas a/a hora de enjuiciar la situación
actual en nuestro campo, en /a enseñanza. Es verdad que tampo-
co tenemos nosotros la culpa de que nos haya tocado vivir en una
época tan crítica, conflictiva y confusionaria como la nuestra;
pero /o que no se puede hacer es cu/par o responsabilizar a los
jóvenes. Si e!los na creen en nosotros, si no !es inspiramos
confianza, ^no será porque advierten, con esa peculiar agudeza
iniuitiva caracterfstica de su edad, nuestra propia inseguridad? La
idea de /a educación esta en función de la idea del hombre; quiero
decir, de la idea del hombre que nos proponemos formar, de /a de
los valores que en él pretendemos hacer encarnar o incorporar.
Pero confesemos que no tenemos muy clara ni muy firme esa
idea. Todo está hoy puesto en cuestión, y si hay algo que !o esté
de un modo más radical que cua/quier otra cosa, es precisamente
e/ saber o!os saberes sobre el hombre. Podemos fingirnos seguri-
dades sobre el% -ficciones que pueden variar desde la pedante-
rfa hasta e! fanaiismo-; es inútil: en tos últimos hondones de
nuestra conciencia «sabemos» que estamos simulando. Par eso,
el enorme artilugio en que ha llegado a convertirse en nuestros
dlas /a función socia/ de /a educación, con sus comp/ejas estruc-
turas instituciona/es, sus mú/tiples programaciones académicas,
sus vastas p/anificaciones económicas, sus inrrincadas dependen-
cias lincluso pollticasl, es como una inmensa construcción vaci-
lante o una ingente maquinaria cuyo funcionamiento estS someti-
do a constante revisión y ensayo, porque no se conocen bien sus
principios.

Esre es, creo yo, diseñado a grandes rasgos, e/ telón de fondo
sobre ef que habrfa de proyectarse cualquier consideración más
concreta sobre problemas educativos de este o aquel cuadrante.
Quizé a/guno se pregunte por qué no he hab/ado más especifica-
mente de /a enseñanza media, que es lo nuestro. Estos folios
-redactados apresuradamente- no pretendlan ser otra cosa que
lo que son: reflexiones de un jubilado en torno a!a situación de !a
vida docente. Hab/ar especlficamente de /a rea/idad y de /os
problemas de fa enseñanza media hubiera requerido un enfoque y
un formato muy distintos de /os que representan estas pa/abras
volanderas, que yo hubiera querido, para la ocasión, aún más
ligeras y joviales, pero que, conira mi vo/untad, se han ido tornan-
do demasiado serias, quizá por rrdeformación pro{esional». No
obstante, y para que este tema especial no quede tota/mente
intacto, señalaré /o más brevemente que pueda -si me concedéis
unos minutos més- !o que yo creo que consUtuye hoy el proble-
ma principal en este campo de /a docencia /por lo pronto, en
España, aunque probablemenie no sófo en efla). Se podrla resu-
mir, en una forma muy expeditiva, diciendo que /a enseñanza
media estS hoy fuera de su sitio, ha sufrido un desplazamiento
hacia abajn, y su necesidad más urgente, por tanto, serla /a

iniciación de un proceso de recuperación, o de acceso, a su /ugar
o nive/ propio, al que deberfan contribuir, en estrecha sofidaridad,
todos /os estamentos interesados, desde e/ profesarado y los
padres de los alumnos haste 1os brganos administrativos compe-
tentes. Y habrfa que empezar por crear une c%ra y enérgica
conciencia genera/izada de este hecho deficitario. En efecto, la
EM., con su carécter presuntamente trensitivo entra e! perfodo
e%menta/ de la educación y e/ superior de /a formación universita-
ria y profesionaf, ofrece un cuadro de problemas diffcifes, bien
conocidos de pedagogos y/egisladores. Pero el fundamental es el
prabfema mismo deJ sentido que ha de asignarse a ese presunto
carácter «transitivo», pues, en efecto, los adjetivoŝ «medlo» o
«secundario» sólo deberian entenderse como válidos para /a topo-
grafía vital de este nivel educativo, pero no para su significado
intrínseco. De hecho, en muchos casos, es este e/ estadia de /a
educación impartida que puede consíderarse como definitivo -si
alguno mereciera ese nombre en esiricto sentido-, y en tor^os /os
casos se trata de la etapa educariva auténticamente b8sica -/a
así denominada hoy sólo es iniciadora o preparatoria-. Se trata,
pues, de !a fase decisiva y de mSs Jargas consecuencias de /a
educación. Se impone, por tanto, una ardua tarea de dignificación
de /a E.M., en todos los órdenes, pero fundamenta/mente en !os
de /a calidad y la eficacia, /o que implica toda una serie de
acciones inmediatas sobre aquel/as zonas o aspectos suyos más
gravemente afectados por /a faisificación y/a 'simulación. Seña/aré
entre el/as, para no a/argarme, só/o las que me parecen de más
inmediata relevancia:

al Una reducción considerable de los programas. Estamos
infringiendo permanentemente /a que considero regfa de oro da fa
educación, a saber: no intentar enseñar nunca més de /o qua e/
alumno está en condiciones de aprender o asimifar. La voz de!
profesorado, con su experiencia, debe tener aquf una audiencia
continua y preferente.

bl Una reforma inmediata de/ l/amado sistema de eva/uación
continua. Todos /os profasores que me escucháis sabéis perfecta-
menre a!o que me refiero.

cl Una ampliacián sustancia/ de /a capacirrad de iniciativa de
fos Insritutos. Nay que conseguir un margen de autonomíe para
/os Centros sometidos hoy a una excesiva, digamos, tutela por
parte de/ Estado, hasta e/ punto de que, en ocesionas, da /a
impresión de que el profesorado y hasta las autoridades directivas
reciben un trato casi de menares de edad mental. No ignoro /as
razones que asisten a/a Administiación para /a adopción de estos
criterios tan rigidamente «intervencionistas»; pero creo que, en
definitiva, esas razones no !os justifican. La flamada Ensañanza
Estatal, no por ser estata/ ha de ser «estática», es decir, rigida,
uniforme e impositiva. Elfo va contra la esencia misma de la
realidad viva, que es -que debe ser- la anseñanza, la cual
ofrece situaciones, necesidades y convenieneias diferentes en
cada tiempa y/ugar, para responder a las cua/es se impone una
normativa enceminada a reconocer una rezonable flexibilidad en
cuanto a la interpretación y ap/icación de la /egis/ación y disposi-
ciones de la enseñanza oficial por parte de /os Centros, y unos
cauces /ega/es dentro de /os cuaies pueda canalizarse y tener
realidad /a iniciativa discreciona/ de los mismos. La traducción de
este principio en resoluciones concretas tendrla que ser !/evada a
cabo, por supuestn, con todas /as preceuciones y garantfas nece-
sarias y de un modo gradual. Pero debe comenzar ya. Y estoy
seguro de que tendría como primera consecuencia la puesta en
marcha de un proceso de creciente responsabilización de los
Centros y de autentificación de !as Enseñanzas da Bachillerato.

dl La dignificación de este nivel de la enseñanza imp/ica, por
supuesto, la de la imagen pública de/ profesor de /nstituto, ia
e%vación de su nivel de estimación social, hoy tan disminuida f/a
cua! no es, desgraciadarnente, posible sin una adecuada remune-
ración), etcétera,

Y ahora sí que termino, pues ya he abusado de vuestro tiempo
y atención, que os agradezco vivamente.

Nosotros nos vamos de la enseñenza, pero no de vuestra
compañla espiritua/. Durante un tiempo más o menos largo hemos
navegado en /a misma nave y hemos compartida /os avatares,
favorab(es o adversos, de una misma singladura, y esto crea
vínculos perdurab/es. Vosotros seguís viaje -para seguir con
las metáforas iiinerantes-; nosotros hemos llegado a puerto, con
buena cargazón de años y níeves, y, como /os viejos marineros,
viviremas en él el tiempo que nos quede añorando la mar. Os
deseamos una tiavesía feliz -y mSs corta que /a nuestra-. Y,
pues que estamos en trance jubilar, asumamos, pese a todo, e!
talante de la tradición gremia/.• Gaudeamos igitur...
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