
Seminario para la reforma
---- de la

enseñanza de la Bio^ogia -
Tuvo lugar en La Tour de Peilz-Vevey
($uiza) deI 4 al 14 áe sepfiembre áe 1962

^rganizaáo

por la

O. C. D. E.

DIIRANTE Ia3 dos primeras semanas del pasado mes de septíembre tuvo lugar, en
Peilz-Vevey (Suiza), el anuncíado Congreso ,de Biología organizado por la

O. C. D. E., con la cooperación de eminentes profesíonales europeos y americanos.
Se ha suscitado, en estas últímos afios, un vivo ínterés por la revisión y mejo-

ramtento de los métodos de enseflanza de las cíencias experimentales y las mate-
máticas en el plano de la doceneía media, pero era una realidad que la Bíologfa
no había tenído presencia en este ambíente de reformas pedagógícas en forma de
un cambio de i^ieas en el seno de un concierto y consulta internacional.

Los biólogos, a diferencia de sus coléĝas matemátióos y físicos, nunca hasta
entonces tuvieron ocasión de dislogar y díscutír en una asamblea de rango inter-
nacional los problemas dídáctícoa y pedagógicos planteados en la enseñanza de
esas materias, y asf sus actividades únícamente fueron perceptibles a través de
Sociedades cíentiflcas, de genéticos, ecólogos, botánicos, mícrobiólogos, etc.

LOS OBJETIVOS DEL $EMINARIO

De lo anteríormente indicado se deducen los íines fundamentales perseguidos
por la Organización ínternaoíonal patrocinadora, y que fueron inicíalmente expues-
tos en la reunión de septíembre de 1981 en Estambul: encontrar y descubrír, por
medio de un intercambío de ínformación habido entre los 83 representantes de los
19 países que particíparon, fórmulas pedagógicas de mejoramíento de los métodos
de enseñanza en uso hasta el presente, de articular programas de estudío a nivel
de las enseSanzss d grado Medío, buscar oríentacíones •dídúCticas, trábrtjos pr^c-
ticos, seleccionar ma^erias de estudío, todo en estrecha relá,ción con el fundamental
papel que juega la Biologfa en la sociedad actual y en el mundo en que vivimos.

A,demás de estos objetivos ,d^• carácter general, la organíz,acíón se -propuso pre-
sentar é los profesiónales europeos los ensayos de mejoramíento de las ensefianzas
blológicas Ilevadas a cabo recientemente en los Estados Unidos por la Biological
Scíences CurricuIUm Study (B. 8. C. BJ, en forma de las versiones azul, verde •y
amarilla de las obras didácticas publicadas y generosamente puestas a dispasicíón
de los congresistas reunídos en la Tour de Peilz.

Han tenido presencia en este importante Congreso cíentf8co-pedagógíeo, los repre-
sentantes de Bélgica, Brasil, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Ale-
mania, Grecia, Irlanda, italía, Holanda, Noruega, Portugal, Espafia, Suecia, Suiza,
Turqufa, Inglaterra y Yugoslavía.

Teniendo en cuenta el carácter de reforma pedagógica del seminario, cada repre-
^enta^ión nacional írecuentemente estaba constituida por un profesor universitarío,
un representante ministeríal (In^pector de Ensefianza Media) y un profesor natu-
ralista de Centros de Enseñanza Media.

La Asamblea general .de Vevey-La Tour de Peilz estuvo preparada y precedida
por ct-as reunfcnes de una comisíón organizadora que actuó durant^ la pasada
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primavera en la sede de le O. C. D. E., en Paris, participando en estas deliberaciones
iniciales, el Catedrátíco de la Facultad de Cíencias de Madrid D. Aliredo Carrato
Ib^áñes, Jefe de la Delegación espafiola particípante.

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO

El prngrama de traba]os efectuados en la reunión suiza quedb establecido en.
tres dfierentea etapas.

a> Una prímera activídad consistíó en la presentación y discusión en sesiones
plenarias de diferentes temas de carácter general, entre los que destacaron:

El papel de ta Biologfa en 1a enseñanza en general.-Profesor H. J. Muller.
Cómo atraer y jormar a los juturos biólogos. La jacultad creadora en Biologia_

M. Bates.
La concepción experimental de la Biología.^T. Beament.
La rejorma de la enseñanza de Ia Biolog{a en Europa.-B. Rensch.
Rejorma de la enseñanza de !a Biologta en Zas EscueIas Normales.-G. Rizet.
Posición actual de Ia Ecolog{a en Ia enseRanxa de la Biología.-P. Duvigneaud.
Conocímientos matemkticos necesarios para los biólogos,-A. W. H. Herk.
Le rejorma en el nivel universitario.-F. E. Lehmann.
Situación actual g tendencia de rejorma en las escuelas secundarias de dijeren-

tes pafses. Principales activtdades del Instituto Americano de Ciencias Biológicas.-
H. T. Cox. ^

B. S. C. E.: Estudio de Ios programas de enseñanza d.e las ciencias biológicas.-
H. T. Cox.

b) Las sesíones siguientes del seminario de Biología se establecieron en forma
de reuniones de profesores consagrados cad^ uno a1 estudío de una tema concreto,
su discusíón y redacción.

Como ejemplo de los objetivos perseguidos en los trabajos de estos grupos de
estudío son los siguientes:

1° Aplicaciones específlcas de la Biología y su valor desde el punto de vista
prafesional y sus especializaciones. ^

2" Papel de los estudios biológicos en la educación general de los ciudadanos:
3" Estado ^ctual de los anteriores objetivos en los díferentes países.
4.° Determínación del caúdal mípimo de conocímientos biológícos que los alum-

rios deberán poseer al flnalizar sus estudios mediós, en reláción eon la cultura en
general, y caso de seguir estudios superiores de Biologia o que _ tengan relación
estrecha con esta ciencia, eomo es la Medícína, Agronomía, Psicología, etc.

5^ Programas uníversitarios q programas de Ensefíanza Me,dia desde el doblé
pitnto de vista de la formación del profesorado y la admisión en la Universidad.

6^ aigniScacíón de los medíos visuales, cine, televisión, etc., en la enseñanza
de la Biología y sus relaciones con la produccíón y distríbución de materfal peda-
gógico a escala nacional e internacíonal, así como los medios que favorezcan la
extensíón de su empleo.

7^ Los trabajos prácticos y la experimentación de Laboratorio, teniendo en
consíderación las posibilidades materiales y los medios de mejoramiento de más
pequefio costo.

8.° Conocimiento de las dificultades de toda índole que pueden impedir eI
desarrollo de la necesaría reforma de la ensefianza biológíca en cada uno de los
diferentes países.

9^ Información permanente del profesorada: proposición de fórmulas para tener
al dfa la formación cientíRca de los profesionales de la enseñanza.



SEMINARIO DE LA TOUR DE PEILZ-VF.VFY: 1. Los con^;resistas cn un;r tiNtiíón I^lenaría.
2. Durante una de las confereucias de la rcunión, organiz;ida por ln O. C. D. F..
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Las jornadas síguíentea del 8emínario celebrado en La Tour de Peilz, fueron
consaqradas al estudio ea sesíonea pienarías, de los temas elabora,dos por cada una
de las delegacíones o grupoa de estudios, desarrollándoae con este motivo anímados
coloquios y discusioar.a a continuacíón de la lectura de loa infarmes presentados.

Laa últimas aeaiones plenarías, celebradas loa días 12, 13 y i4 de aeptiembre.
estuvieron dedicadas a la elaboracíón de las resolucíonea y recomendaciones flnales,
como últimas conaecuencias de laa deliberaciones de la Asamblea, asf como al
examen genera] de los resultadoa obtenidos.

La D^elegacíón española ha presentado a la Superioridad un plan de trabaja
para que las recomendaciones sugeridas por la Asamblea de Suíza tengan efecti- •
vidqd en el campo de la EnseSanza Medía de nuestro país.

C. V/DAL BOX
(/nspector de Ertselfanza Medfa)

^*************************s^s******#*******^**********^^
* *

* LA PRIMERA OBRA DE DIDACTICA SOBRE CIENCIAS NATURALES *

* DIDACTICA Y METODOLOGIA *
* DE LAS* .

*CIF.NCIAS NATURALES**
* por
*
* CARL06 VIDAL BOX
^F

* (Inspector de Enseñanza Media del Estado, encargado de la dirección
* e ínstalaciones de los Laboratoríos de Centros de Ensefíanza Media)
*
*__ Estudio completo sobre las modernas.teorias y métodos pedagógicos sobre

la matería. Comprende, entre otros aspectos:

at
*
*
*
*
*1) El momento actual de las Ciencías Naturales. *

2) La enaefianza de las Ciencias en el ciclo elemental y en el superior. ^
3) Ejemplos de clases de iniciacíón. *
4) Tipos de clases práctícas. *
5) Material científlco e ínstalacíón de Laboratorios. *
6) Bíblioteca de Cíencías Naturales. *
7) Empleo de medios audiovisuales. *

Un volumen de 9b0 páginas, con 16 lámínas a todo color y cubierta en *
plástíco. ^

^
*

Pedidos a: *
^t

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA". Alcalá, 30, 5" MADRID (14) *

^
* Y
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