PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2013-2014
PRUEBA DE

TEMA GENERAL

Criterios generales de calificación:
Se tendrá en cuenta la riqueza léxica y la precisión en el uso del lenguaje, así como la
expresión, el orden y estructura en la exposición y las faltas de ortografía.
Criterios de calificación específicos de la materia:
• Se valorará especialmente la coherencia argumentativa, la capacidad de ordenar un
discurso y expresar ideas complejas y matizadas, capaces incluso de dar respuesta a
las posibles objeciones que se puedan plantear desde puntos de vista alternativos.
• Igualmente se tendrá en cuenta el uso correcto de, al menos, tres de los materiales de
apoyo, siendo capaz de mostrar la correcta comprensión de los mismos y la capacidad
de integrarlos en un discurso propio y personal.
• El texto ha de mostrar igualmente claridad de ideas y capacidad de síntesis,
transmitiendo al lector una idea clara de lo que se pretende defender y los argumentos
principales que la respaldan.
Especificaciones para la realización del ejercicio
Se ofrecen cinco documentos de apoyo, de los cuales el estudiante debe utilizar al menos tres.
Nada impide, sin embargo, que integre los cinco en su texto. En cualquier caso, ha de elaborar
un texto personal, en el que las referencias a estos documentos sirvan para reforzar su postura
y no sean el cuerpo principal del texto. No se aceptará en ningún caso, que el texto sea una
sucesión de citas de los documentos de apoyo, con paráfrasis de las mismas y con breves
textos que sirvan de enlace entre ellas.
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DESARROLLO DEL TEMA
LA CONTRIBUCIÓN DE LA CIENCIA AL PROGRESO MORAL DE LA SOCIEDAD.
Escribir un texto valorando el lugar de la ciencia en nuestros días y especialmente su
contribución al progreso moral de la sociedad. Se tendrá en cuenta algunas de las ideas
que han surgido a lo largo de la historia, pero sin perder de vista ejemplos reales y
concretos que podemos leer en los medios de comunicación a diario. La pregunta clave a
la que ha de responder el texto es: ¿contribuye la ciencia al progreso moral del ser
humano y de la sociedad? Al finalizar el ensayo, ha de aparecer una conclusión en la que
se sintetice lo expuesto y se tome una postura personal, sea a favor de la ciencia, en
contra, neutral, crítica… en definitiva, la que se considere más adecuada.

SE INCLUYEN 5 DOCUMENTOS DE APOYO

DOCUMENTO DE APOYO nº 1
Jean Jacques Rousseau – Discurso sobre las ciencias y las artes

“¡Cuántos peligros, cuántas falsas vías se han seguido en la investigación de las ciencias! ¡Por
cuántos errores mil veces más peligrosos cuanto inútil es la verdad, no es preciso pasar para
llegar a ella! La desventaja es visible, puesto que el error es susceptible de infinidad de
combinaciones, en tanto que la verdad manifiéstase siempre de la misma manera. ¿Quién, por
otra parte, la busca sinceramente? Y, aunque con la mejor voluntad, ¿por medio de qué indicios o
señales puede estarse seguro de reconocerla? En esta confusión de sentimientos diversos, ¿cuál
será nuestro criterium para bien distinguirla? Y, lo que es más difícil aún, si por fortuna la
encontrásemos al fin, ¿quién de nosotros sabría debidamente utilizarla? Si nuestras ciencias son
vanas e inútiles al objeto que se proponen, son aún más peligrosas por los efectos que producen.
Nacidas de la ociosidad, nutren a su vez a ésta y la pérdida irreparable del tiempo, es el primer
perjuicio que necesariamente causan a la sociedad. En política como en moral, es un gran mal no
hacer el bien, y todo ciudadano inútil, puede ser considerado como hombre pernicioso.
Respondedme, pues, filósofos ilustres, vosotros por quienes conocemos las leyes por las cuales
los cuerpos se atraen en el espacio: ¿cuáles son, en las revoluciones de los planetas, las
relaciones de las áreas recorridas en tiempos iguales; qué curvas tienen puntos conjugados,
puntos de inflexión y de dirección contraria; cómo el hombre ve todo en Dios; cómo el alma y el
cuerpo se corresponden sin comunicación cual se corresponden los relojes; cuáles astros
pueden ser habitados; qué insectos se reproducen de manera extraordinaria? Respondedme,
digo, vosotros de quienes hemos recibido tantos conocimientos sublimes; si nunca nos hubieseis
enseñado nada de estas cosas, ¿seríamos menos numerosos, peor gobernados, menos
temibles, menos florecientes o más perversos”
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DOCUMENTO DE APOYO nº 2
Martin Heidegger - ¿Qué significa pensar?

“El fundamento de este estado de cosas está en que la ciencia no piensa. No piensa porque,
según el modo de su proceder y de los medios de los que se vale, no puede pensar nunca;
pensar, según el modo de los pensadores. El hecho de que la ciencia no pueda pensar no es una
carencia sino una ventaja. Esta ventaja le asegura a la ciencia la posibilidad de introducirse en
cada zona de objetos según el modo de la investigación y de instalarse en aquélla. La ciencia no
piensa. Para el modo habitual de representarse las cosas, ésta es una proposición chocante.
Dejemos a la proposición su carácter chocante, aun cuando le siga esta proposición: que la
ciencia, como todo hacer y dejar de hacer del hombre, está encomendada al pensar. Ahora bien,
la relación entre la ciencia y el pensar sólo es auténtica y fructífera si el abismo que hay entre las
ciencias y el pensar se hace visible, y además como un abismo sobre el que no se puede tender
ningún puente. Desde las ciencias al pensar no hay puente alguno sino sólo el salto. El lugar al
que éste nos lleva no es sólo el otro lado sino una localidad completamente distinta. Lo que se
abre con ella no se deja nunca demostrar, si demostrar significa esto: deducir proposiciones
sobre un estado de cosas desde presupuestos adecuados y por medio de una cadena de
conclusiones.”

DOCUMENTO DE APOYO nº 3
Albert Einstein - Mis creencias

“Vivimos una época rica en inteligencias creadoras, cuyas expresiones han de acrecentar
considerablemente nuestras vidas. Hoy cruzamos los mares merced a la fuerza desarrollada por
el hombre, y empleamos también esa energía para aliviar a la humanidad del trabajo muscular
agotador. Aprendimos a volar y somos capaces de enviar mensajes y noticias sin dificultad
alguna a los más remotos lugares del mundo, por medio de ondas eléctricas.
No obstante, la producción y distribución de bienes se halla por completo desorganizada, de
manera que la mayoría ha de vivir temerosa ante la posibilidad de verse eliminada del ciclo
económico, y sufrir así la falta de lo necesario. Además, los habitantes de las distintas naciones
se matan entre sí a intervalos regulares, por lo que también, debido a esta causa debe sentir
miedo y terror todo el que piense en el futuro. Esta anomalía se debe al hecho de que la
inteligencia y el carácter de las masas son muy inferiores a la inteligencia y al carácter de los
pocos que producen algo valioso para la comunidad. Confío en que la posteridad lea estas
afirmaciones con un sentido de justicia y la necesidad de un cambio en la situación.”
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DOCUMENTO DE APOYO nº 4
Rolf Heuer - Ciencia para innovar y para vivir mejor (texto publicado en El País el 1 de agosto de
2013 y escrito por Rolf Heuer, director general del CERN, con motivo de la concesión del Premio
Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica a Peter Higgs, François Englert y al
CERN)

“En este sentido, importantes transformaciones de nuestra sociedad, como la mejora de la
calidad de vida, la revolución de Internet y de la economía en la nube, el desarrollo de las
energías renovables y la innovación en la gestión de los residuos están íntimamente vinculadas a
descubrimientos estimulados por la investigación básica.
Así, por ejemplo, la World Wide Web, inventada hace 20 años en el CERN, no solo ha generado
un cambio esencial en nuestros hábitos sociales y profesionales, sino que también ha promovido
un incremento anual de 1,5 billones de euros en el comercio internacional, lo que multiplica por
150 el presupuesto invertido anualmente en el CERN. Y los más de 10.000 aceleradores que se
utilizan en los hospitales de todo el mundo o la terapia de hadrones están suponiendo un avance
fundamental en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
No hay que olvidar el papel imprescindible que juega un gran instrumento científico como el
CERN al ofrecer, a la industria de los Estados miembros, una plataforma para la innovación, la
pre-industrialización y validación de nuevos conceptos tecnológicos, posibilitando su madurez en
vista a su comercialización en beneficio del bienestar de la población.
Estos ejemplos muestran el enorme impacto de la ciencia y la investigación básica en la mejora
de nuestro bienestar y calidad de vida. Asimismo, la ciencia es un puente de comunicación entre
civilizaciones que contribuye de una manera determinante al mantenimiento de la paz y al diálogo
entre las diferentes culturas. Hace ya más de tres siglos, Isaac Newton constató que las personas
“construimos demasiados muros y no suficientes puentes”. Precisamente, una de las principales
aportaciones de la ciencia es “construir puentes” entre las naciones y promover la paz en el
mundo. La creación del CERN en 1954 está unida al ideal de consolidación de la paz en Europa,
a través de la cooperación entre los científicos de sus distintos países. Ya en 1955, Niels Bohr,
uno de los “padres fundadores” del CERN, organizó la primera conferencia Átomos para la paz
en Ginebra.
La ciencia es un lenguaje universal que nos ayuda a comunicarnos, a apreciar el valor de la
diferencia y a convivir con personas de diversas culturas. En las organizaciones científicas
internacionales trabajamos en equipo, compartiendo un mismo objetivo común, personas de muy
diferentes razas, religiones e ideologías. Solo en el CERN contamos con la colaboración de
científicos de 113 nacionalidades distintas.”
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DOCUMENTO DE APOYO nº 5
Bertrand Russell - La perspectiva científica

“La sociedad científica que ha sido dibujada en los capítulos de esta última parte no ha de ser
tomada como una profecía seria. Es un intento de describir el mundo que resultaría si la técnica
científica hubiese de mandar sin freno alguno. El lector habrá observado que hechos que todo el
mundo admite como deseables están íntimamente mezclados con hechos que son repulsivos. La
razón de esto es que hemos imaginado una sociedad desarrollada de conformidad con ciertos
ingredientes de la naturaleza humana, con exclusión de todos los demás. Como ingredientes son
buenos; como única fuerza impulsora habrían de ser probablemente desastrosos. El impulso
hacia la construcción científica, cuando no contraría ninguno de los grandes impulsos que dan
valor a la vida humana, es admirable; pero si les es lícito y posible cerrar toda salida a lo que no
sea él mismo, se transforma en una variedad de tiranía cruel. Hay un verdadero peligro de que el
mundo llegue a verse sometido a una tiranía de esta clase; y por esta razón es por lo que no he
retrocedido en pintar con tonos sombríos el mundo que la manipulación científica ilimitada podría
desear crear.
La ciencia, en el curso de varios siglos de su historia, ha tenido un desarrollo interno, que aún no
parece estar completo. Se puede resumir este desarrollo como el paso de la contemplación a la
manipulación. El amor del conocimiento, al cual se debe el crecimiento de la ciencia, es en sí
mismo el producto de un doble impulso. Podemos buscar el conocimiento de un objeto porque
amemos al objeto o porque deseemos tener poder sobre él. El primer impulso conduce al tipo de
conocimiento contemplativo; el segundo, al tipo práctico. En el desarrollo de la ciencia, el
impulso-poder ha prevalecido cada vez más sobre el impulso-amor. El impulso-poder está
representado por la industria y por la técnica gubernamental. Está también representado por las
conocidas filosofías del pragmatismo e instrumentalismo. Cada una de estas filosofías sostiene,
dicho de un modo general, que nuestras creencias sobre cualquier objeto son verdaderas
siempre que nos hagan capaces de manipularlo con ventaja para nosotros. Esto es lo que podría
llamarse una concepción gubernamental de la verdad. De las verdades así concebidas, la ciencia
nos ofrece una gran cantidad; en realidad, no se vislumbra límite a sus triunfos posibles. Al
hombre que desea cambiar su medio ambiente, la ciencia le ofrece instrumentos
asombrosamente poderosos, y si el conocimiento consiste en el poder de producir cambios
intencionados, entonces la ciencia proporciona conocimiento en abundancia.”
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