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Ex una recíente publicación nos hemos referido al extraordínario ínte-
rés didáctico que encíerran los estudíos práctícos de los medios bio-

lógícos locales (1).
En aquella ocasión recogíamos las palabras de F. Junge (2) al reco-

mendar la investígación por parte de los alumnos, y en el campo, de au-
ténticos conjuntos de vida: ei bosque, y no exclusívamente el árbol; la
charca o arroyo, y no la rana o los vegetales exclusivamente; el trígal
en todo su conjunto, y no sólo el cereal o la amapola, etc.

Es ínnecesarío entre profesíonales de la enseñanza de las Ciencías Na-
turaíes ínsístir en la conveníencia, o mejor aún en la necesidad, de rea-
lízar con alumnos, tanto del cíclo elemental como dei superior, paseos y
excursíones por el campo en los alrededores de la población.

Estas prácticas en plena naturaleza alcanzan el máxímo valor dídác-
tíco cuando proporclonan vísión y conocimiento síntétíco de los grandes
cuadros vívos del medío natural y demuestran las correlaciones existentes
entre los vegetales y animales que allí víven, la vída que se desarralla
en un lugar determínado en relación tambíén con el marco geológico in-
animado que lo encuadra.

El estudio monográfico de los seres vívos, la descrípción de un típo
morfoldgíco escogido como representante de cada gran agrupación taxo-
nómica, tiene la gran ventaja pedagógíca de establecer los rasgos funda-
mentales de la morfoestructura sobre un modelo concreto, tangible y sus-
ceptíble de ser seguido a favor de análísís, tal como se establece según
el método de enseñanza de investigación y redescubrimiento índivídual.

Este procedimiento, sancionado como ejemplar de la dídó,ctica de Ias
Cíencias Naturales, tiene o puede tener el inconveniente de proporcionar
a los alumnos una vísión incompleta, fragmentada del mundo que nas

(1) D¢diáctira y^ h9etndoloqío de las CiFnrias Nal2^r^Ics nn ia EnseiIanza A7^^1ia. Pu-
blicaciones de la Dirección General de I:nseñanza Media. Enero, 19f2,

(2) Henraaco JuNCh: 1)orftcit7^ al Le^hr^^isyrmer^isc)iaf1.
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rodea, de una visián especíaimente compartímentada en la que no se pe^^
cibe un hecho básico y fundamental exlstente en la estruetura y comple-
^ídad del mundo vívo: el vasto sistema de correlaciones biológícas y 1a
dependencia mutua de los ŝeres vívos entre si y con el medío que los rodea.

Para cumplir esta necesidad y cubrir la posible desviacíón fortnativa
que un uso exclusivo de las monografias bíológícas pudiera origínar se
ha aconsejado la proposicíón y excelente práctica de campo de los estu-
dios del medio bíológíco: de sencillas bíocenosís y bíotopos.

Esta moderna oríentación metodológíca ha sido desarrollada especíal-
mente en los establecímíentos docentes franceses de una forma ordenada,
ofícíal y como base de la enseñanza, sí bíen su utilízación tambíén se
puede observar en los cuestíonarios de trabajo escolar de otros países.

En un reciente artículo del profesor Marcel Siré, del Liceo Janson-de-
Saílly, de París (1), se hace hístorfa de la iníciacfón en eI plano de Ia
Enseñanza Medía francesa del método de los aestudíos del mediob.

Desde 1938, y con carácter voluntarlo, profesores y alumnos efectua-
ban este típo de prácticas de campo utílizando las posibilidades horarías
de los Ilamados lofsirs dfrigés, una de cuyas consecuencias fué la crea-
ción y desarrollo de los denominados clubs o sociedades de jóvenes na-
turalistas.

En 1945, y por decisibn ministerial, los estudíos dei medío aparecíeron
como atributo de las llamadas aclases nuevasm, con una aprecíable dedi-
cacíón horaria en forma de medías jornadas de carácter obligatorio para
los alumnos, culminando el apoyo ofícíal a estos métodos de enseñanza
cuanda en 1952 fué extendída su práctíca a las clases iniciales del eielo
elemental (óéme y SAme),

En un escrito aparecído en l'Education Nationale, reproducído en
I'Enseignencent des Sciences Naturelles, del Mínisterío de Instrucción Pú-
blíca francés, en 1956, el Inspector general, F. Campan, escríbfa: rII es-
tudio del medío sígnífica una actividad que se ofrece por vez primera al
profesorado de las clases nuevas, y a la cual los naturalistas han pres-
tado ia mayor atención. Hoy día estas actívídades se han extendido a las
clases de los primeros cursos y a las clases pilotos de l^me y 2^me y en
forma más imperatíva aún a las Secciones C' y M'» (2),

La misma autoridad pedagógica manifestaba en aquelia ocasíón que
la buena realización de estas enseñanzas presentaba algunas dífícultades,
y que mal organízada podía degenerar en una simple recoleccíón de ma-
terial en el campo,

Después de unos años de dedicacíón ofícfal a este método de enseñan-
za, que ha sido denominado ^príncípe de la nueva pedagogía», las dis-
posícíones ofíciales de la reforma de la enseñanza de 1960 suprimen
como actividad permanente su aplícación en los cursos de cicIo elementai,
volvféndose en realídad a la situación de 1938, esto es, a que los estudíos

(1) M. SiaE: F,h^dk^ du ^rriliru et plu^s parCicu^iere7r^,eni du ^nilieu naGurel. •L'en-
seignement Qes Scicnces Naturelles». ^ahiers Pédagogiques, n^Smero 27, 15 avríl 1861.

(2) P. CamirnN; l,'étu^de du r^i^l^tcu. aL'e^nseignement des Sclences Na:urelles^. Ra-
bat, ]956. ^



I.r^s bosyuec•ille,fi, rtlator•rales y l^rader•a^ cle la I^a:^e cle 1^,, montaña^ ^c^n lli^;:,,•^•; n^icy
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4@4 C. VIDAL 80X

del medlo natural se constítuyan como trabajo propio de paseos y excur-
síones al campo y como actívídades características de las asocíaciones
eseolares de jóvenes naturalístas establecidas desde hace años.

r n

Entraremos ahora en el tema estudianda la signífícación pedagógica
de estos modernos métodos de las Ciencías Naturales en el plano de la
Enseñanza Medía.

Ante todo, tqué es un medío natural? A. Obré lo define como «un con-
junto de factores físico-quimicos, biológícos y humanos que ejerciendo^
interacciones los unos sobre los otros establecen un estado de equilibríb
en un lugar y en un momento dado, evolucionando constantemente eti
el tiempo y en el espacio» (1).

EI concepto de medío natural, objeto de tan grande dedicacíón e in-
terés por parte de los pedagogos europeos, coincfde en su definicíón y
caracteristícas con el propio de biocenosis (Moebius, 1877-1880) y de bio-
topos, tan fecundos hoy en el campo de la Ecología.

Una biocenosís, para Maebíus ( bíocoenosis), «es una comunídad de se-
res vívientes que en un lugar determinado encuentran todo lo necesarío
para su desarrollo y perpetuación, como suelo conveniente, alimento su-
fíciente, la concentración necesaria de sales y una temperatura apropíada
para su desarrollo. Comunídad donde la suma de especíes y de indivíduos
mutuamente límitados y seleccíonados en las condiciones externas medias
de vída han continuado, por medio de su perpetuación, en la posesi ŭn de
un territorío determinado» (2).

Bíotopo es «una unidad de ambiente en la que vive una población an
mal, entendíéndose como tal un complejo de indívíduos límítado y
nido con relacíón al espacío y al tiempo» [Pearl ( 3)^. Un determínado
charco, un arroyo, prado, playa, tronco podrido, etc.; c^ñ eondiciones de
habítat uniformes constituyen bíotopos díferentes.

ValoT pedagógico del estudio de sencillas biocenosis y biotopos.

Hemos ínsístido en el interés que encierran estas actividades escolares
práctícas como complemento del método monográfico en la exposicíón y
estudio de las agrupaciones bíológicas, pero además aquellas actívidades
poseen un valor educatívo adícional que se puede sígnificar así:

a) Hacer observar y comprender a los alumnos la complejidad de los
hechos y fenómenos naturales, la dependencia mutua e ínteracciones exis-

(]1 A^.t+t:ar O^aitr:: 1.'(ludr du uiiliru. Semalne PédaKugiyue dt^ Y3yues, 1955.

('1) U. L. C^.nxKt:: /s'(rmrn(ua dr I;colnclia, páge. 4E;7 y sigs. I?d. Omega, S. A. I3ar-

celona, 195R.
(;3) D'Anronn ]í.: Traladu dc 7.nolo^ía. 'Pomo I, pú^. 343. L:d. Labor, 19G0.
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tentes entre los seres vívos y el medio físico-quimico que los rodea y como
consecuencia.

bl Iniciarles en la necesidad de relacionar los acontecimientos obser-
vados por el método de sintesis, y por él, alcanzar una elemental concep-
cíón de que las materias que estudian los alumno5 separadamente, como
dístíntas disciplinas, al tYn se proyectan en un com ŭn fondo de unidad
del conocimiento natural. «Nuestra enselianza, escribe M. Weiler, es ex-
cesivamente analitica; el niño cree que existen tantos mundos cuantas

('nn c•har^•a cr,n ariundan[r ^^eKetacibn es ^ien)pr^^ un e^ci^lvnle moU^^o ^1^^
eleui^)t;^le, e,tudiu_^ ^Ic• bin[upc,^, ,y biocenosi^. (Casa de Campo, NPa^lt•i^i.Y

materias tratan sus programas; es preciso ligar estas diversas especula-
ciones en una sola realidad, encontrar la unidad del conocimiento.»

cl Hacer conocer el mundo vivo tal como es y como se desarrolla en
plena naturaleza, libre del artificio de la explicación teórica y las des-
cripciones de los manuales.

dl Estas actividades con^tituyen una posibilidad excepcional de poner
al nillo en contacto con el mundo local que le rodca, suscitando en él
aficíón al campo y una noción elemental pero firme de lo que sígnifica
el tiempo y el espacio.

el Finalmente, los estudio^ del medio local son excelente ocasión de
recoger ile sit2c ejemplares y aprovisionar de material de estudio inmediato
o con destino al enriquecirniento de las colecciones del Centro.
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Bl problema de la selecc{6n de temas.

El profesor de Cíencias Naturales que desea realízar con sus alumnos
estudios elementales sobre bíotopos y bíocenosis, e.n el curso de paseos
y excursiones escolares, deberá en primer lugar conocer y seleccionar do
antemano aquellos temas concretos y susceptíbles de ser propuestos a los
nifios; nó se improvisará nunca nada y síempre se trabajará sobre pro-
blemas bien conocídos y prevíamente seleccíonados.

Ante todo, la seleccíón habrá de estar de acuerdo con el nível escolar
de los alumnos y con su preparacíón a lo largo del curso: alumnos del
ciclo elemental y del cíclo superíor.

No obstante, esta dívisíón no sígnífíca límitacíón absoluta de determí-
nados temas para uno u otro nível escolar; algunos estudios de medíos
vítales no serán apropíados para cursos de íniciaclón, tales como, por
ejemplo, el que sígnífíca el estudío de un paredón rocoso o muro víejo con
humedad, cubíerto de materíales de alteracíón y soporte de criptógamas
y fauna especíalizada: Ios problemas que sugíere están fuera del alcance
del estudíante de los prímeros aSos. Por el contrario, la elemental inves-
tígacíón de una charca y sus alrededores presenta aspectos fácílmente
accesíbles para la mentalídad y conocímíentos concretos de los níños en
la primera etapa de los estudios medíos.

Otros temas son perfectamente seleccíonables en funcíón de la cualí-
dad y profundidad de los problemas que encierran, queriendo con esta
decir que un bosque monotípico, un estanque o una formación rocosa ba-
fíada por el mar, por ejemplo, pueden ser objetívo de reconocímiento en.
iiístisitas etapas de la escolaridad y con el mísmo grupo de alumnos: en.
los primeros cursos, a propósito de investígaciones sencíllas, motívos de
observación lígados con elementales síntesis; en cursos superiores, un ma-
yor detalle de reconocímíentos sistemátícos de los seres vívos congregados
en aquel biotopo, extrayendo del oportuno reconocímíento síntesís más
complejas de acuerdo con los conocimíentos y formacíón intelectual de
los alumnos.

Otro aspecto ínteresante del desarrollo de este método de estudío de
las Cíencias Naturales es el signífícado por la evolucíón estacíonal del
medío bíológico.

Transcribe a este propósito M. $iré (1) un fragmento de una bella con-
ferencia pedagógíca pronunciada por Mme. Comet: «De la misma forma
que un paisaje cambia según la hora, la estacíón, la personalídad o estada
de ánimo del que lo contempla, de semejante forma el estudío del media
-conducido por un grupo de alumnos, por un equipo entero de profesores-
deberá presentar un juego de constantes navedades y no conducirá jamás
a la monotonia y por ella al tedío y aburrímiento. El estudío del media
debe ser Puente de gozo y diversídad (lo que no signífíca incoherencía);
es para nosotros, profesores, a quienes nos incumbe un serio esfuerzo de
renovacíón y coordínacíón para obtener resultados favorables.»

(1) M. Sta^: Op. cft.



Sin llegar a la exageración de alargar el estudio de un biotopo deter-
minado a lo largo de un excesívo tíempo, que forzosamente cansaria a
alumnos y al mismo profesor, es de gran importancia hacer algunas vísi-
tas al mismo lugar y con el mismo tema en estacíones opuestas: prima-
vera-verano, otofio-ínvíerno. Los cambíos de temperatura, la varíación en
las condicíones físíco-quimicas, acidez y salínídad del medío, posibilidades
de nutríción, etc., tienen como consecuencia la evolucíbn del mundo ve-
getal y, por tanto, la fauna vegetaríana y carnivora del paísaje geográfico-
bíológíco del biotopo.

Aigunos ejemplos de medios naturales apropiados para ser reconocídos
y estudíados con alumno de Ense-
„anza Medía son los síguientes;

Medios acuáticos.

Charcas naturales, permanentes o
temporales; estanques; canales de
aKUas lentas; ríberas de lagunas.
arroYOS y ríos; zonas pantanosas de
bocarribera..

Biotopos marinos, t a 1 e s como:
playas de arena o gui.iarros; dunas
iitorales; rocas sumergidas en la os-
rtlación mareal; cuevas marínas de
^os acantilados costeros; regiones
fangosas en los puertos, esteros y des-
Pmbocaduras; instalaciones pesqueras
fíjas, mejilloneras, ostras, etc.

Medios terrestres.

Terrenos salinos próximos al mar;
lagunas desecadas y regíones forma-
das por sedimentos yesosos; zonas
esteparias; biotopos rocoso-graníticos
y de otras rocas; murallas y acan-
tilados de montai5a; viejos muros
cubfertos de vegetación; troncos de
árb01 Caídos y eri descomposieíbn; Una lagw,a rodeada de prarleras f1m•ida,

cavernas poco profundas; escombre- y PE^>>'e^aie, e:; ^,n tema ^^e ^ran in^^^rÉ.
en los estudios del medi^, hiolñgin^. (Se-

ras y terraplenes; montones de hojas n^^n^ ,^e r^;^, r,^u^^^o, Y^^•;nf•oç cE„crai^s.^
y materia vegetal en putrefaccibn;
praderas alpinas; matorrales; árboles
aíslados y bosques perennífolios y caducifolios; huertas y cultivos de re-
gadio; campos de cereales, etc.

Medios ^zaturales y rzzedios hunzarzizados.

Cuando se trata del problema metodológico de proponer investígacio-
nes elementales sobre biotopos y biocenosis a los estudiantcs, con ocasión
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de paseos y excursiones dírigídas, se mantfiesta en todo su relieve el valor
que se debe otorgar al concepto de medíos naturales y medíos humaltí_
aados, y su íntroduccíón en el programa de vísítas en las ínmediacíones
de la lcealidad donde reside el Centro de enseñanza.

Para un pedagogo naturalísta, un bíotopo perfectamente natural ser$
aquel lugar más o menos extenso donde una bíocenosis séncilla o compleja
se desarrolla con absoluta independencia de cualquíer influencia humana,
próxíma o lejana. Podríamos representarnos un medío natural absoluto
como un lugar en la selva vírgen de la cuenca del Amazonas, un arreeífe
tropícal coralíno del Pacifico o un paredón rocoso con «níchos» habíta-
dos entre los riscos de una montaña. Desde estos prototípos de medíds
naturales límites, hasta las áreas vitales claramente mediatízadas por el
hombre, exíste la misma ^radacíón insensíble que se observa en una se-
cuencia de paisajes geográficos y la misma influencia crecíente del hombre
en el medío y paisaje natural.

Se podría establecer una serie, como hace M. Siré (1), de una fórma
que va de'lo completamente «nat;ural» a lo «humano»: «bosques virgenes,
reservas zoológicas y botánicas, bosques en explotacíón, parques y jardí-
nes públicos, campos de cultivo, huertos, jardines florísticos, ínvernaderos,
plantas en^^acetas».

Nó ol3stante, lo corriente es que no nos encontremos y podamos estu-
díar medios naturales al estado de pureza absoluta, sino más bien medíos
con domínancia natural, y estar. persuadidos que cíertamente es artífl-
cíosa la díferenciación habítual que se hace entre medios naturales y
medios humanizados: «Así las cosas, un campo de trígo ^es un medío na-
tural o artífícial?; una planta ornamental en un tíesto ^es un medio
natural o humanizado?» (1).

El Centro Internacional de Estudios Pedagógicos de Sévres, el 19 de
enero de 1950, d.efinió ei medio natural de esta manera: «El medio natu-
ral agrupa elementos en relación unos sobre otros, sin cesar el equílíbrío
móvil: las relaciones que exísten entre estos elementos son de causalídad
y de conexíón. El hombre puede ser uno de estos elementos, y asi el medio
puede ser de dominancia humana (medío humanizado) o no (medío na-
tural) con sus intermedíarios.»

Una recomendación más: De semejante forma a como se debe condu-
cír una vísita y excursión en la que se pase por una población o núcleo
habitado rural, así tambíén en los estudíos prácticos en el campo, con
rnotivo de una biocenosis local, se debe tener bien presente que el profesor
no debe ceñirse rígídamente al campo de la ciencía pura.

Así en el primero de los casos es esencialmente pedagógico aprovechar,
entre los temas biológicos y geológicos que se estudien, como base funda-
mental del programa de excursión, aquellas oportunas pinceladas que se
puedan dar con pretexto de una obra monumental, de arte, aprovecha-
míento industríal, etc., que se sorprenda.

(U M. Si^+F:; Op. cit.



Bn las pra^leras v en lati graudes 1^lotneraciunes de hlocrues grc.^+iítico^ de la Y^^^L^izu
del n-lanztint^res, esfas alumnay evUidit^n y rec^oke» ^^I.minn y:^nim;ile, adoptailoa a las

condiciones del mriliu. (5ierr;^ ^Iol (.ua^larr.unn.l



410 C. vrn^, sox

En el caso segundo, el reconocimiento científíco elemental de un me-
dio biológico puede, si es oportuno, salir del cuadro de la pura ciencia
natural y dedícar alguna atención a las aplicaciones; asi recomiendan dos
competentes profesionaIes de la enseñanza, A. Obré y F. Campan, Ins-
pectores Benerales de Cíencias Naturales en Francia (1).

^No es posible tratar el trigo, por ejemplo, sín hablar de su cultívo y
de su Importancía económica; de los rumiantes o de las gallináceas, sin
aludir de alguna manera al problema de la domestícídad ; estudíar las
rocas, los paisaies y sus transformacíones, sin tratar de los productos del
suélo y los cultivos que proporcíonan, así como las explotaciones que mo-
tívan:^ esto es, haeer ver las relaciones con el hombre sín salírse del es-
tricto cuadro de las Cíencías Naturales, estableclendo las relaciones con
la C+eografía, Historia, Física, etc.^

Contínúan estos autores: ^Es preciso hacer sentír a los alumnos que
con las nociones de unídad de la naturaleza y unidad del conocimiento
debe existír una unidad en la enseñanzar; y a este respecto tíenen tam-
bién el mayor interés esos temas para proponer en la cIase como ejerci-
cios según el método de ^centro de interés>, tales como el estudío dei
bosque y el hombre, el agua y el hombre, el mar y el hombre, etc.

Cómo Ilevar a cabo estas actividades.

No es posíble establecer una normativa rígida dada la riqueza de los
factores variables que íntervíenen en cada caso: de una parte, ld propía
p^ersonalídad del profesor, el factor fundamental que puede hacer de una
clase una autkntica obra de arte; de otra, la estacíón del año, la natu-
raleza y característícas propías del tema qúe se pretende ínvestígar y que
por su extraordinaría variedad obllgan a seguir métodos distintos en cada
uno de los casos.

Vamos a suponer, por ejemplo, que el tema seleccíonado es el recono-
cimiento de un viejo estanque, una charca o la ribera de un rio de lento
curso en la buena estaeíón.

El profesor habrá reconocído prevíamente aquel biotopo y su corres-
pondiente biocenosis, y de acuerdo con el nível íntelectual y escolar de sus
alumnos, habrá establecído un programa de trabajo en el que propongan
Ios problemas a resolver, sin olvídar de preparar el materíal necesario y
que han de conocer los alumnos antes de realizar la práctica.

La elase en el campo se establece, por supuesto, como una auténtíca
clase actíva, una clase dialogada, en la que intervienen los alumnos en
forma actíva y decídida con sus observacíones, sugerencías y reflexiones;
el profesor ínícia aquello que los muchachos por sf solos no advertírían,
estimulando la capacidad de percepción natural, oríentando y dirigíendo
las observacíones, vagabundas al príncípío, ordenadas y efícaces después.
pero siempre permitiendo la libre y espontánea actívidad de investigación
de sus alumnos.

(1) A. Oené y F. CenzrnN: L'^ie grande étape da^is T.'Ensci,qne^nenl d^s Scienccs Na-
turelles en France. Cahiers Pédagogiques, n° 27, 15 avril 1961.
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En ocasiones ha dado buen resultado disponer el conjunto de los chícos
en unos cuantos equipos, encargados cada uno de un problema concreto,
que después habrá de exponer ante el resto de los compa15eros, con las
conclusíones a que haya llegado, de tal suerte que todos conjuntamente
puedan extraer de aquellos análisis parcíales una síntesís global y verda-
dera, que tan fecundo resultado pro-
porciona a e^tos métodos de trabajo
que propugnamos.

^Y qué habrán de estudiar los
alumnos de un curso de Ciencias Na-
turales de ciclo elemental?

Serán motívos de investigacíón:
la situación de la charca o estanque ;
la naturaleza de las rocas y el marco
geológico general que lo encuadran;
aquetlas circunstancías que estable-
cen la permanencía o temporalídad
de las aguas; las propiedades de és-
tas, tales como son la temperatura,
insolación, composicíón y renuvación
de las aguas; !a vegetación espontá-
nea de las riberas; las plantas medío
sumergidas y habitantes del fondo;
los pc^ibles habitante^ de la superfí-
cíe, tales como insectos, anfibios, etc.,
nadadores unos, buceadores otros, et-
cétera; animales vivientes en el fon-
do fangoso, arenoso y los estados lar-
varios, etc.

Del conjunto de observaciones se
llegará a estabiecer las condíciones

Praaeras ae alta ,»or,taña ct^tríneo5 cP»-
trales) Y^anarlería. I,a l,radería y blo-

del biotopo y de la fauna y flora que ^^^,eS r^c•^„^,; ^r^,^. ,le ella ,ol,retalen r^ons-
lo colonizan, las singulares propie- titL,yen ^,^, ni^^t^^p^ ^;e c•aracceres inte,•e-
dades de todo orden que puedan exis- Sa,»ístmo5.

tir en el medio vítal significado por
las aguas mansas, tibías y poco profundas de la charca; las adaptaciones
para vivir en este medio que exhiben invertebrados y vertebrados de la
bíocenosis, así como las dependencias mutuas que existen entre los ve-
getarianos y el mundo botáníco y las que hay entre ellos y la fauna car-
nivora en un equilibrío biológíco estable para un momento dado y un
lugar taml;ién determinado, pero susceptibles de varíación con los cam-
bios estacionales anuales y otras circunstancias naturales.

Los resultados de las observacíones y reflexiones efectuadas de común
acuerdo entre los alumnos constituirán el resumen global o trabajo de
conjunto del que se debe multicopíar ejemplares para cada uno de los
muchachos.

El material recogido, tal como son las muestras de agua, plantas pre-



paradas en prensa, insectos acuáticos aéreos, gusanos, moluscos, larvas,
anfíbios, etc., etc., convenientemente preparados en frascos, así como las
muestras de rocas de las proximidades de la laguna, se llevarán al Ins-
tituto o Colegio para un estudio más definitivo y para enriquecer los te-
rrarios, acuarios y colecciones con nuevos huéspedes.

Las coleccioties.

Con razón se ha hecho advertencla del peligro de establecer las colec-
cíones de ejemplares recolectados en las salidas al campo, con un espíritu

I'n c•ampo Qe cerr,rlc^s c•cfisliluye siempre tura sencilla e
interenante biocenusiti rntry a Irroph.^Ito para alumnos de

Lnseñ.uiza Aledia.

y orden parecido al que presíde las colecciones de base, necesarias y útíles
en la ensefianza general que se imparte en el Centro.

Si se desea que queden recogídas las ensetianzas aprendfdas en plena
naturaleza y conservadas, al menos durante algún tiempo, los ejemplares
y muestras colectadas, no deberán quedar díspuestas exclusivamente con
orden taxonómico. Por el contrario, estas colecciones del medio biológíco
deberán demostrar la evolución de la vida en ]os biotopos estudíados; por
ejemplo, la evolución metamórfica de las libélulas y sus formas de vida.
las transformaciones de ]os escarabajos y chinches de agua, el ciclo vital
de los anfibios, etc. Una coleeción biológica no es una simple exhíbición
de despojos funerales reunidos según un criterio de pura sistemátíca. Esta
tendencia a repetir de alguna manera las condiciones reales en que se
desenvuelve la vida en cada uno de sus múltiples marcos tiene una síg-
nificacíón pedag ĉ:gicas mucho más real para el alumno, imprimiendo al
mismo tiempo auténtico valor formativo a nuestras enseftanzas.



Se ha dicho en alguna ocasión, y con un criterio verdaderamente des-
afortunado, que las Ciencias Naturales son discíplínas memoristas y des-
criptivas para los niños de las clases íniciales de la Enserlanza Media.
Pudiera ser esto cíerto para un determínado caso, desdichado siempre,
comn lo es y puede ser para otras materias de estudio. Lo fundamental es
estar persuadídos y avisados de que las Ciencías Naturales constituyen
materías apropiadas para contribuir muy efícazmente a la integral for-
macíón humana del niño y del joven en esa edad crucial de los estudíos

AI bajar la marea, ^^ntre el fanKo, tierra ,y guijarros se
pue^te in^'estit;:u• medio. de ^'ida ricos en t'auna y 1'L^ra

mup earac•tEV•í.aic•a. <La Toja. Yonte^edra.)

medios, siempre y cuando la metodología que se emplee esté de acuerdo
con la mentalidad y modo de sentir la naturaleza en aquellas edades.

Precisamente, el método de observación, ligado a un posteríor proceso
de sintesis apropiada de estudios elementales del medio biológíco, cons-
tituyen excelentes procedímientos didáctícos en los que la inducción de
hechos, las correspondientes reflexiones que motivan consecuencías de-
ductivas y síntesis generales tienen además el valor de ímpulsar al alum-
no ante la multiplicidad de acontecimientos y hechos que observa, a je-
rarquizar y a establecer un orden, todo lo cual significa un esfuerzo
íntelectual innegable y constituye un excepcional método de trabajo que
no en vano le ha valido el calificativo de «príncipe de la nueva peda-
gogía^ ( ll.

cl> bl. S^nE:: op. <•it.
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Mil mitlones de pesetas más
para la "Fundación March"

Por escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid don Alejan-
dro Bérgamo Llabrés con el número 530 de su protocolo, don Juan March,
dfas antes de su fallecimiento, donó a la «Fundación Juan March» la suma
de 1.000 millones de pesetas, con lo que el capital de dicha Fundacián se
ha elevsdo a 2.000 millones de pesetas.

La uFundación Juan March» se instituyó el 4 de noviembre de 1955 con
un capital de 304 millones de pesetas y 1.200.000 dólares de los Estados
Unidos,

Por virtud de sucesivas donaciones, el capital de la Fundación fué ele-
vado posteriormente hasta la cifra de 1.000 millones de pesetas, de los que
372 millones de pesetas están representados por su contravalor de' dólares
de los Estados Unidos.

Desde hace algún tiempo dan Juan March había adoptado la deeisión
de aumentar el capítal fundacional hasta la cifra de 2.000 millones de pe-
setas meuiante la correspondiente donación, La escritura escaba ya prepa-
rada cuando sobrevino el grave accidente automovílístico sufrido por don
Juan March.

A1 día siguiente del accidente, don Juan March manifestó su deseo de
no demorar, por razón de su estado, el otorgamtento de la referida escri-
tura y, en consecuencia, ésta fué autorizada el mismo día, con lo que el
capítal de la Fundación ha quedado fijado en 2.000 millones de pesetas.

En el momento de la firma acompañaban a don Juan March sus hijos
don Juan y don Bartolomé.


