
NOCION, OEFINICION Y FORMAS FUNDAMENTALES 
DEL MEDIO 

PARTE I.-C01nposición y origen etimológico de ia palabra 
"milieu" (medio) .  

Según los diccionarios etimológilCo que hemos consuil.tado (1) , Ia 
palrubr.a "m.iili.too", •en f;rairucés (medio) , se com¡pone de dos ¡partes 
esenciailes : di€ll ·piiefij o "mi" y la die la voz fra.ncBSa "lieu" (el espacio 
aue OC:U¡p·an los cUJe1.1pos) . Pwr·ece- que no existe ningún desacuerdo 
snbrie este !PUil'to lde vista. Quizá :haya UJila controversia i'es¡pocto a la 
e:iq¡licación del orig·en y la •evolUlción que la pailrubra "medio" ha su
frido ·en el curso de su 0eXiiste111cJ.a, y sobre .todo, die! origen die su pri
me.r •comporuente, ·el ¡prefijo "mi". Algunos, como Gen.in (2) ,  sin ad
mitir .ningún cam!bio, ¡pretenden erróneaimente que es una ·forma aipo
cqpada (·cor.taida), pura y sim¡ple del itérmino "mileu" (medio). Otros 
a.utories, que ya hemos ciltado (3) ,  afirman ''CJJU!e "mi" proviene de la 
palabra latina "medius", cuya :bra'IJSformación por caída de la "d" 
r:1Ediail y el cambio de "e" en "i" ha dado final!!nente la [Palabra "mi
lieu". 

E..'n ·el :1enguaj1e acilual, la ¡pa'laibra "mi" no se •emplea j amás se
ipa;rada;menite (en f!l'a;ncé.s) , queda máls. bien como un 1p1'efijo, cuyo pa
pel es marewr una divisdóm. poc miltrud. Coirre.;¡ponde a la ;palabra la
tina "m•ediUiS", ·como "demi" a "dianidiu.s" y se emplea ya .com.o ad
v.erbio : medi'a rpa11te (mi..¡palitie) , media p:Lerna (mi-j ambe) ,  mitact 
de agooto Cmi-oout), media cuaresma (mi-ca.reme), ya como adj etivo 
en la ·com¡posición "midi" c-oirrespoilldienJte a "mediUIS di·es", mi.nuit
ff<·edia IIlOX, ·etc. 

La palabra "mi:lteu" (medJ.o) es igurulmel1lte ·el resultado de una 
transformación cie ·su forma originaria "mediu.s :tocus" (punto oentrail ) ,  
qne 111emata en esta e�r,esiál!l muy !'educida 'CLe "m:Llieu" (medio) (3). 

En .cuanto a la f.edha •de su origien, es imljposible :fij arla. Según 
los documel1lto.s que ha.in estado a nuestro .a:Lcance, se �uede comtatar 
4ue ya en .el ..,igfo rx, de a:rnesl:lt;a 0ra, er,a conocida y e;mpleada en 
su forma primitiva (4) . Sin •embrurgo, es pr.eciso rec.onocer y subra-

!1) Scheler. August.o : "Dict�onnaire d'éty�ologie francaise, d�prés lec 
rémltat� de la science moderne, III ed. revue et augmenté!:. Bruxelles, 1899 ; 
página 336 : Brachet, A. : "Diction� étym:\J.ogique de la langue frarn;a1se· . 
págin'.a 352. Blocus. Osear: "IXlctionna.ire étymologtwe de la langue fran
ca:se". París., 1932 , pág. 63. Hatzfelcl. , Adolphe , et Dat-meteter, Arséne : 
' D:ctionn.aire général d::! la langue frar19aise", pág. 1521 : 

(2) Scheler hac: notlar que �!11 ha cjGmetli.do una equivocación a.I pre_ 
tM.der que "m:" era una forma apoo:pada de "mi!J:ieu". cfr. obra citacla, 
página 336. 

(3) Scheler. A. : obra có.Jtada, 336. 
(4) Oorrw , confirmación de esto, rncontram0s en el "Dictionnailre gé-

1!1.éral de la la.ngue frani;aise" , e.:;crito p0r Adolphe Har'1deld y Ar6éne 
Da.rmesteter, la !rase Sdguiente : "L'estacll-; del miliu meJ.eles d'a.rgent". ver 
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yar ig·ualmente el hecho . q,e que, halS-ta el siglo XJ.X, no ·era de uso 
C0I'.I'iente y de nctorieda d general, aún erul:ire los hombres más cé
le'bires de la época. A ;pesar de la p!'esencia de la palabni "m·edio" en 
1os dicciona.rioo del sig.lo xvrr1 (5 J y a despecho de la pu.blicLdad que 
le h'a;bia da:do Lama.rck ( 6 l  ¡por la d·escripDión y la definición del me
dio llamado biológico (71  rul comenzar •el siglo xrx, Comte tr.ata es
ta p alrubra como un "neologismo" y se aipropia ciertos méri•tos de la 
introducción d el término en Ja biología positiva (81 . 

En nuPstros díaJS, evidentemente, la pa.Uaibra "m:edio" no es una 
novedad cualqutera ni una e:xip11esi.ón eXítrMllj.era desconocida. 

Ya Liitt.ré ( 1 80 1 - HlSl l ,  contemporáneo de 'Comte, reunió en algu
nas págin!l1s, -en su "Dictionniai11e de 1a lanigue fra.ncaise" ( 9 )  mú1ti
p:•es a;plicaicioil!es y significa:cionas d e  esta palabra , muy corriente en 
ese •ttempo en la Hteraitu.ra fram:DeSa. Bero al fin del ¡siglo xrx y ail co
mienzo del xx, •este término se hizo verdaderamenite ind�en.sable 
en .todrus las rnmas de las cien!cia:s biológicas y en todos los dominios 
de la vida . .  3e le ·emplea en liiteratura, .filooofía, fis'.ología, psicología 
y ·pedagogía. En suma, se le encuenltra aplicado 1en •todas las ramas 
del saiber humano. Y no solamerute en la lengua .firanCJesa ;  se le uti
liza en todas ·las .lenguas del mundo, juruto ·con otras ·exipresiones na� 
dona.les. De tal ·sUJerbe, que, sin equivocall.\Se, se\puede a.firmar q.ue "me
dio" ha llegado a ser un itérmi.no internacionalmente empleado . 

PARTE II.-Noción de medio y S1l rea¡ significación. 

EIS de importancia 'Ca¡pi.Jtal •en nuestro trabajo d¡elfl.nd�· y ,pre
cisar en qué •consi&te su significaiCJión r0ea:l, parque l¡:is conice¡pc1011 ':)3 a 
este iiespecto son muy numerosrus y las difer encias de interpretac.on 
muy grandes. 

d� Ohral. á Jérn:-a1 .  Ver ig".rnl : "D;:t:iommire et l'anciennz langue fran
caise et d2 tous les cüalecte' du IXe a-u XVe siécle. edHt. por Fréderic G<J
defroyd. Parí:;. 1938 ; t. X ;  p. 1 53 .  

(5)  P. ej. :  "Dlict.i,onnruire de l'Am.démie Frarn;atise" ;  IVe éd. ; t.�mo II ; 
Pa"Í�. 1762 ; p. 145. Igualmente "Encyclopécüe ou Dictionnlldre Ra.;1·o:i:ié des 
Sciences; edito. par Diderot y D'Alembert_ Pa�ís. 1778 ; ne vol. ; pá.g_ 853 . 

( 6) Ii:i que de otra i:wte, Comte m:.=mo re:oncce dioeiend:i :  "La memo
rable controvei·'�a suscii.tac:f<i al 1comiietnw de este sig1o por d ilustre Lamarck. 
oobre la variación ele la� especies anti.males en virtud de la influencia p:1:i
longada de Ea::; diversas ciroumstancia.s exteriores . debe &r realmente enfo
tacb según la lecc<ión precedente (p.  516 y cig.) como el p:--im·r gran tra
bajo que haya sido irrevcxUllblemente int::oductdo en la .filn�ofía biológica, 
est.e nuevo ¡a.specto elemental ( del medio) ru..sta eiliQ:mces e:encialmente 
ld!escuidado o mal ·aprecit.dlo . Comte. Cours ,1: Phi! . Pú:;itive . París, 1838 , 
tc>mo 3 ,  :página 618. 

(7)  Of. Lamarck: "La Philoscoph:e zo:logiqu�". Parf:- , 1809. 
(8) Los que hay:.n medita.Cl'.J · su.'ldientemente sebre el papel capital que 

debe llenar en toda biologia posiiliva la ddea oorrespondientc (del medip ) 

no me reprocha.r'áir1, ;;in duda, la introducción de esta exp:iesión nueva. 
Cumtc .Aiugusto : Clours de PhiloS'Ophie Positive.  París, 1838 ; tomo III ; pá-
301 (referencia) .  

(9) L!tilr<é E. : "Di'ctionlnail\� de la 1amgi.ce ti<a.nqa�se". P1aris, 1869 , 
tomo II, parte I ,  pág. •559-560. 
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En el .sel1llii.do ,popu.1ar, 1Se E'l1lt1ende g'el1JeJ."almel1lte por '"medio" el 
mundo ciQ•cundM1!te, más 1precisamente el país natal, en donide se ha 
ci·1ecLao y v·ivido. llk por consigui&n!te, ante todo la ·ca\...a paterna, 
:: 1  vc•cindario, tedas las r.elaciones, desde la infancia hast,a los últi 
�rL•OS días de ia existenJCia. Este es un pul11to de vista de .prli.rncra ev!
d::ncia, muy simplisita, · aiunque no dé�f>I Ovista del scn v1do de la re.J.-
!1d a,d. . 

Fero el aináilisis ·especu.1a1tivo d·e oote .tér.m.i.no, realizado por los me
s•.; i 0¡;;i.stas cQilJtemporáneos, ha �·ev.elado .ante todo to�o la importa.n
cia, no del e�tado ·estático d�l mundo cil1�undante , sino del papel ac
tivo q¡ue ·el "medio" •j uega .respooto de cada ser viviente que ·evolucio
n<i baj o su infiuel1lcia. 'DarrnJbién esta a:elación oon!,Jr..ua, según ellos. 
entre e. ·conJtoril1lo y los isuj·etos que allí viven, plantt.a un prv;.¡i.ema 
f uudamental que kiebe ser obj eto de preocrupa1ci0¡1 de todo _tlcnsa
m1e111to mesológioo. 

En la interp:rieta'Ción de oote ,problema .par·ece que Waltm· Popp (10) 
tiene ¡p•1ena !ral2lón d!e afirma.r que el medio ·e�tJerior ·no ti<me n.inguna 
impol:ltancia ISi no está ligado por una r·elaci.ón continua y durable 
con ilos que wiv·en ien .él ( 11 ) . 

Este ihecho ha sido TilJU!cih.as veces subrayado ·en · la liter.atura meso
lógica ccmtemporár11ea, de suemte qu,3 ,eJ. paipel activo del medio ha en
trado rcomo una rcanwtedmlica 0ese111cdal de su definición generalmen
te adrni.tida. 

EJl Prof€1Sor Adoliphe Busemann, cuyos numerosos y exce1entes t..ra
baj os han conJtrilbuído ,a;mpliaanente al ¡progr.eso de la ·ciencia deil me
dio, pone en evidencia otro ·e1emenJto no men-0s importantie. Apoyán
dose sobre la defin:i.cJ.ón dell medio de Max Sche1er (12) ,  que dice que 
medio ·es el que ha sido J.'ealmel1lte vivido, Busemamn ooepta píena -
men)te esta sugestión e mtrodluoe en su 'definición del medio este 
nuevo ·e1emoo1Jo de importancia : el hecho d·e ser vivido ( 13) .  

EvidentlemeniJe, .ooto quiere decir que no se trata de una impre.>1ón 
momentánea o de una siturucJ.ón pas-a}ffi'a, sino allltes ·bien, de una 
acción ducr:able del medio, que iha sido e:x;perimenrtado lairgamente, 
de ·un1a manera aiun oonscte111te, idel sujeto. 

Partiendo de ie.sta coneeipotón, Busemann hace un,a distinción muy 
ní.tida entme la signifioaJCión dleil término f.ra:rucés "milieu" y la de 
su ·cor!relativ-0 ·el término aJlemán "Urniw·e1t". Según él, en su origen, 
la ¡palabra "Um:Welt no sigmificaba más que medio "formante" (die 

( 10) "Ohne den persona!en Besta.nd gib:; :::.� al.so kein Milieu, weil uber . 
hau,p; keine Welt. Daher die fundamentale und einzigarritige B!'dentung des 
Mi:1ieu per.:-0nem. als Bestandtelill füs 1 Mi1ieus". Walte �. Popp Das P¡¡da.go
gi<che Mli!ieu . .Langensa!Zá, 1928 , pág . 34 . · 

( 1 1 )  Es convenie!lte hacer n otar que J. Dewcy se expresa a este res
pecto má.s o meno,<; en 10& mi.'.ID'lr.)¡; términos : "There is of cour.se, a natural 
w'rld that. exi:.sts indcpendenJtly of the argandlsm, but tihJis :WOC!d is "en
vJronmenit" Qnly as it ent.ers dilre::tly a.nd indirectly into life functi.O:ns. 
Dewey Joh.."1 Logic . The T'ih€ary of InquJhiy. New• York. 1938 , pág. 34. 

( 12) "Milieu tst al.so nur das, wa.s ich a1'.; erl,be" . Scheler , Max : "Der 
' Poramlismus in der Ethk U!Ild d1e amtn·iale Wl:rtethik". Halle, 1921 . 

(13) Dice Gooamthffit der Inha1te un°eres .MilieuerJebens , nem1en wir das 
erlebte Milieu. E3 :üst die Wel�. die wi.r ii.m ho chsten Simn urisere Welt nen
nen konnen, denn Slite (ist unser innensta:· per �o mithste<r B:'$itz. Buse
mamn, A. : "Die Bedeutung des Miliieus fur dlen Zog'ling" ;  in . Handbuch 
der P a da.gogik. Langenc;alza, 1929 ; pág. 336. · 
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gestaJ:tenidie) y no medio "vivido" (d'.Le •ffi.',lelbte Ul!Ilwelt) . Tu por eso 
que �ara enicon'tma: en aJiemán un iliélU'Illi.no verdaderamente corres
pondiente al de "medio'', es l!Ile:niest& dieciT ¡probaiblemenite "Lebens
k,reis" o b�en "LebenSWlelit" ( 14) . 

Así, ·esencirub:nente, y siguiendo la naituraleza de las oosais, el tér
mino "U.nrw• elt" corresponde aJThtes bien a la noción biológica del 
medio en el que entran en linea de cueruta sOlbre toda las influencias 
nruturales, :rruentras que el "medio" ¡propiarrnenrte dicho ·e�loba todas 
las irufluenciaJS posibl•es, aun las que ,provienen 1de fa.mor� socia
les (15)  prapios al hon'lllwe ( 16) . Los animales suf1'en 'la acción del 
ambi:enibe, son formados ipor él, no viven el medio. Defini do 1así el 
medio, dioe Busemainn, ;práciticiamenite no ·POOee níngún limite en 
cuainrto a su .exJbensión ( 17 ) .  

Esta a.flnnaiCión pairece enoontrair su conftrmación1 ·en l a  génesis 
histórica de esta prul.a:bra. 

Según J. Stooci"l (18) , el término "Umwe1t" se ha introducido en 
la ltteraitllira alemana mucho al11bM que ·la significación del término 
frall'cés "milteu" !haya sido •conocida -en Alemania. SU orig·en se de
be a la imibaición de la .pa1labr1a danesa ''Omverdienen", formaida por 
Jenssen-TUsens al trad'Uoir un ·li'bro d•e Orsteds, ilntttulaido "L'·esp :it 
danis la naturie" .  Como •1o ¡prueba ·el tí·tUJl.o de dicho Ubro, no se t>a -
taba sino del medio natural ( 1 9 ) , de otra pamte, ¡:l urnco conocido Pn 
esa época y conoerni:enrt,e ante todo a la vida <le Los '3.'1'1imales some
tidos ·rigw-osamelllte a la acción de la naición, en suma, determina
da !I)Or ella. 

En 1811, J. H. Oaimpe, al introdudrlo por primera vez •en su "Wor
teribuch der deutoohen S!praiche", 1e dió la s-ig;nifl.cación d.e "mundo 

(14) "Wa.rum M:�ieu? Weii UnweL nerk0 mml1cherweise die geitaltende 
iliiciht auch di:� elcbte Umwe'lit CE1'1ebn:hswelt) 'bezeichnet und der gesc .1. 
khtl!i.che Sprachgebra.ucJ:i 'beidJ;l.S im "Milieu" zusammengreift. Als Er.:iat.s 
kommt. wo ES bequem a.ngeht; daG Wort "lebesnskireis" i!l'J. Frage ; vielleicht 
auch "Leben.:;wel" .  Bu.sema1111J1; Adol\f : "Mlilieu,Cll'sohung unct kilnderfür
s-:rgge für das Kinderallter" ;  Berlfn-CharLGtteburg; 1933. Ban d :  8 ;  H<f.; ;  3 :  

(15) Wegen das SprachgebraurJhs, des "Umwe1t"-biiologia:h:; Umwelt 
:fasst, erschámt es zweckmas<iig. für C.as von uns gemeint.e vielschichtige, die 
Umwelit mit ·einschlli.esse:�de ganze den Ausd!r.uk "Milieu'' beizubehalten, den 
.die �ologi'.e uns biete. "Bu.semann, A.; "Einfürhrung � die l ª' agogis
cben Mílienkunde" in : "Ha.ndbut:h des P adagrJglschen Mili:nku!l'lde". HaHe 
(Sara.le) 1932, p. 12 (referendi.) . 

(16) "An die Stelle des biologischen " Umwelt"-Begrtft.s, tritt der um
fa.!i.'Sendere Begnlff d�s Mliilieus. Dais Milieu begreift die Umwelt als miecter;:;te 
Cchicht tiln sich, über fün alber auch "Ge,sel!Js.chafot" und die we1t der 
"C":reL<:tigen Tatsachen". Busema.nn, Adolf : "Die Umwelt als per&01"JXl.lmhkat
·U;bíldender :Fa.ctor". (in : "Gesundeheit und Ersiohung, Leipzig, 1932 p. 37. 

(17) . . . und wenn w:i! unter '"Milieu" vert.ehen wollen wa:i l.rgendwio 11Uf 
den Meruichen wirkt )oder ,'V\On '1hm mlebt wird, hat a.J.lerd!'mgs, prakt.isch 
ganommen, das MiJ!i.0u keine Grenzen nach aussen. "Buzem.1nn, A:  "Ei.Iltü... 
r1·ng in die P adagcgische iMilienkunde",  in "Ha.ndbuch des P a oogogischen 
l\/l: liienkunde".  Haille c Sa.ak) , 1932, ip: 9 :  

(18) Stosch 'J., "Umwelt-Milieu, Aei.tsch:::tt fur Deuhsche WQrtforsu
chung", Stra.�bourg, 190J-06, p. 58. 

(19) En lBH» Goethe, en sus "Ita.lien.sisc.hen Reise", emplea la palabra 
"Umwelt" en el mi�o renti.do de medio natU't'la.l. 
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droundMllte" (clie u.mgebende Welit) (20 ) ,  .poniendo así ·en relieve el 
caráioter · ··exteri·or" y e.stáltioo del .conrtor1I1JO. lo que ¡por otra par.te con
euerda con el s erutido die su et;imologÍ<a. 

La misma significación de la pa.laibr,a "Um¡w'elt" persh51ie (21 ) ,  
:uientras el término meclio 3e il"isseiwa, oomo l o  q,ui.er•e ·e1 Profesor 
Busemann, a la design�ción id!el oorutorno viv�do, que comprende ·to
dos las factores .posibl:oo, yai ;físi!cos, y;a sociailes (22 ) .  En la vida co
rn'iente, ev]dentiemeru1ie, no se obse.rva ·e.sta.s 1distinci.ones sUJtiles, las 
que ·en E•l fondo no .tieruen impnrítancia ooerucial . 

Sin embargo, la teoría del Prof.esor Booemann ,pa:r·eoe encontirar 
una con.firmac10n en la distinción que haicen ciertOIS mesalogistas, en 
el idioma inglés, ·e nitre la noc.ión de ".environement" y la de "medio" . 
Es.te último término, desde etl .punto de vista rpsicologico, 1eemos en 
el ar tículo de K. Lavin (23) oo esenciaJlmente caracrteriz,ado ¡por una 
situación durable y ,permanente ---'digamos .según el término del Pro
:'esüil' BTuSemann-- '·vivido'', rni·erutras que "medio ciroundarute" ex
presa sobre ·toda un contorno instable, pasaj ·ero y momentáneo (24) . 
Si se agr.ega a esto l¡¡. ·ex¡pli:c.aidón sup1ementaria de que la época .de� 
o:ri.gJen del término "•environnarnenit" (medio iekic'l1.l1idante, .en caste
lla,no) coincide con la de ia c.r.eaición de la noción idel "medio bioló
gico" (Lamarck) y que el más ·erni!nerute '.l.'e,prMenrt;anrte :del natw:a
lismo inglés, Herber:t Spencer ha sido, si no 1el •CJ.ieado:r (2'5 ) ,  ¡por IJ.o 
menos el prd.mer divulgaidur de ·este térnnino ·e:n la Utera.turra cientí
fica ingl·esa del siglo XIX, 1pa.r·eoe qrue .se ¡puede 1coruc:lu:ir legítimamen
t.E; que or�ginalmerute ,ffi •tér:mino '"environnement" .OOII'Ll'MPondía per
fectamente a .ia signiftcaición de la 'Pailaibra "Um¡weU", · que ·traduce 
undcaimente .1a noción de ,con'tolillü nart;ural. En nuootros días, eviden
temente, se utiliza la .palaibr1a "drcundar.ute" en difenerutes sentidos, 
aunque, oomo lo h·emos mostrado, ciertos mesologistas p!l'efieDen siem
pre disting1ull'lo del :término "medí.o". 

A la Juz de estos ib:eohos, se ve ·el ernor de M. Ga.nroi, que en la 
' lntroduioctón a fa pedagogía de De'wley" (26) ilioe qwe la p alaora "cir
cunidaillte" le sugier.e la idea de un contorno más "•conc.r.eto" y más 
' inmediato" que Ia noción de "medio'', que es más ge<neral. En nues-

(20) Umwelt, die umgebende Welt, c:�e Welt um uns her". 
(21)  Umwelt -el mundo que nos rodea- (be<sser: cite uns umgebende 

WElt) , Sa;chs-Villat-e, 1.!:nzyklopadisches Horterbuch, Be.rlin 190ó 15 a. edit. 
t .  H, 'JJ. �818. 

( 22! Cfr. con e.>te obj<1JD S�ern Wi!lliam, Die Mensohliche Per;,0nal!ict<
keit, Leipzig 1918, p. 115 y 120 en qu: el au or ha.ce igualmente di.Stmc10n 
enbr¡e los términos "mnwe1t" y "milieu" en e1 senhldo estrecho. 

(23) Lewin K.. "Envi.rfJIIlllletllta1 Forces· · , in : "A handbook of child psy
chology",  echlt. por Mu7chiison, Londres 1933, pp. 590-625. Este al'tículo ha 
sido traducido al ale:rná.J.. 

( 24)  Environment is under<tood psyciholcgi:1:;ally sometimes to mean th·2 
rn omentary situaJt.ion ·)f '1:he child, al other times tJo mean the miLieu in 
the senses of th: 1Chief chara.steri:stics of the permanent situation", ibid., 
p, 593. 

(25) Schutze Ma1<tin afirma qu2 Sper:oo:¡ ha il11:.lfJd.Uaido la palabra 
"env'ironment" en la literaitura ·Clil:n¡ :ífica i;nglesa cfr. : The services of na

tura1ism on Lif.e and literature (Reprinted with additli.ons from ithe "Se
W84'1Cle REvieW", octob.."'r 1903) . 

.(26) En el libro de Dewey, "Experie.."l<lie, y Educación". Pta�·ís 1947 p. 6. 



588 ROMUALD 1ZANIEWiSKI 

tr.a opirnón, si nos c.oJ.ocamos .en el ¡puruto de vista de la pe.rsona qu� 
sufre la in.fluencia de 1SU 1contorno, no existe ninguna r·elación más 
"inmediata" y más "íntima:" que la del "medio vivido". "Circtmdan
te", como lo quier.en c1hmtos me.sologwtas, d•esi•gna más i.)ien todo Jo 
que nos rodea, una aioción del e:iroerior que no es asimüadn por el 
suj eta que sufre e.sta influencia (27 ) . 

. Nos a:>ar.ece que en lengua fit'ain0esa esta di&tindón no es de uso 
corriente;  es ¡por .esta raizón que en nuestro trabaJo emplearemos el 
término "medio" en e.stos dos sentidos diferientes (28 l .  

PARTE III.-Dejinición del medio 

De conforrn1dad oon lo Clll·e hemos ·ffi.cho hasta el presenL< ', s<: v e  
que l a  moción <l e  " m'E.'ddo" OOIJlU)Orita idos e1ementoo esenciaJes d e  una 
paTlte el mundo circundante .con sus 10ualidades .dinámicas, de otra 
pai1te, los s&•es vivientes que sufren, asimilan y viv.en las impresio
" s que vienen del exterim. Por consi·: mE.nte, f'S oeomt; ; ·: �amente n0r
mal que estas dos nociones fU111daimentaJ.es se encuentr.en en Ja base 
de la verdaidera defuüción del medio. 

Es ;pr·ec.iso ihaoe,r rn.itar, sin ·embairgo, .que Ia ·e�resión "viv.il' su 
medi-o" no signiilica siempre :Sufrir la influencia del oontor.no . 

En .  realidaid, la mayw pan:te de las impr·esiones qu·e vienen del 
mundo ex:terior son de.saiperc�biidos, surr�das sin que ·el suj,eto se dé 
cuenta, a,u.nque finaJmeTIJte se inrt�gran en la vida personal de cada 
uno, para tdevienir verdaderamente "V'iVida;.s". 

En cuaruto a ilas fórmulas de ·definición, éstas son niumerosas en 
la 1l:iiteiratur.a n.. .. sológica contemporánea; ·sin embairgv, nos .parece 
que M. P:oipp, el aUJtor de dos Ubros excellenities sobr.e ·el medio (29 J ,  
ha tenido éxito aJl. ¡poner en evidiencia toda•3 las 1cara0terí1;ticas del 
medio ique a.caiba:mns de ipreci.sair en las .páginas ¡pre0ed.e111tes. EJ. dice 
:·wtoriamen11le que el medio "•es este sector d!e datos realEs e idel:ues 
del mundo exk1 im, que, r�firiéndose a un conjunto coordinado y 
determina¡do de circunstMlcias eis¡pacio-item¡poral·es, y eventualmente 
iambién a formas de e�resión personalies ;pasivas, hace que, de la 
oonstancia relaltiva d·e los c orut8.Jotos .que i1esulten .de ello y que se 
esta:blecen entre estcs daitos y el indd.viduo, nazcan contados cada 
, .ez más friecuerute, qUJe, en sí, como 1en su acción sobre el individuo, 
conducen, .librados a sí mM>mos, a imprimir en este último influen
cias determdnaidas de de.sarrollo y de f ormación, de las cuales no tie
ne consciencia" (30.) . 

· (27) Sin embargo debemos hacer notar r1ue ésta no e.s más que urui 
-Opinihn. Eln el lrnguajl" -::onient� aun en los librq¡ , ci&l.itíficOS, no todos 
tienen en cuEl!l!ta ecta distincián. Dewey, ¡p:>r ejemplJJ-. define el "environ

n .ént" en loo tér" .. UinOls ide! ·"medio" de'J profe...<:or Brnsemann : Cfr. nuestl"O 
traiba¡jo. !Pa:1te I, cap. I ;  p. 1 8 ;  nota 2. 

( 28) Crf. p. ej. nuestro trabajo Parte I, cap . I .  p :  25 . 
(29) "Da.s padagogjsche Mil1i.Eu" y "JMlili.eu Uilld Sebstbesi'Jmmung", ecUt 

en Langensalza, en 1928 y 1929. respecttvame;;.11te. 
( 30) . . . dJ:rjenlige Aussch!initt aus den rea.len . und ideali.en Gegebenhe1ten 

der Auswelt, der auf Gnmd etnes bestimmten nawnlichzei.tlichen Zusam
menhangf s, gegebenenfaH.s, aucm unter Eiinb�Ziehung pa.ss�ver .perSO!Ila.ler 
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PARTE 4.-Las formas fundamentales dei medio 

a) Distinción, .sdg:uiendo el punto de vista del individuo : medw 
o:bj etivo ;y medio suil:>j etivo. 

· 

Después .de halber rforimll!lado la verda4·em noción del medio, nos 
toca aJ.1ora c:l.efllllir su.s fo:mas tundanLenrtales. Una primera sug·estion 
que .se .plarutea al r-especto es ev1d.e!111iementJe una di.st1nc10n del pun
to de vista ;personal, entr() el medio objetivo y el medio su!bj etivo. 
Esta ·es ab.soluta.merute eviderute, p01iq¡ue deriva irunediaitamiente de 
la definición del m·ec!io. D e  otra ¡par-te, no i·e esc.a1pa a naa ... e "1.Li.c w;; 
se.res vivie.nites están colocad.os inev.tabremenrtie en 1ciootos cuadros 
de vida ·e:xiterior, cuya exLStenc1a no d�pend :c o·� la vo<lUilltad del su
j eto que se ·encuenttra ·en él ni die su crupacidad de .i:) erc1;:.irlcs, d·e 
com1prende.J.'11os y id.e l'>er'VÍirse de ellos. Salvo a:lgwnas opiniones filo
sóficas aislaidas, como poc ejem¡plo las d:e Hume o de Berkeley (3 1)  se 
rHilll1te gerueraJJmente q U:e 1.uera del i111d1v.duo <existe UIIl mundo ma
teria.l objoetivo, cOIIl¡plllesto de cooa.s y de pm-sona.s, enr,re los cuale.s 
cada ser viviente .está. obligado de vivir. Todos estos cid.to� del .con
tio:rno exiterior, ouaLq¡uiera que sea su naituralem, se llaman ei me
dio objetivo (32) . 

De otra parlte, cada individuo colocaldo en el mundo ma.terial está 
dotado, gracias a sus serutidos, de una ca¡paicidad de entrar ·en con
taicto con su contorno y, siguiendo sus postbilidad:es innaitas, de for
mar ·en sus ,centros de la vid.a iíruterior wna imaig-en más o menos fiel 
de su medio obj·etLvo. Así, ·toda .imJpJ.·1esión 1q.ue v1ene del .exteri0ir, deoe 
absolutaimente -sufrir la imflUJe.IliCia del "catail:izador" psiquko del in
dividuo. .lill ,r.esultado de 1esita operaJCión, 1que 1COll'l'·es¡ponde fielmente 
a la d�osición obj etiva <del contorno de cruda ·uno, se llama el me
dio subjetivo (39) . 

La esencia' de este último 'colllSÍ5te elninentemerute en la primera 
prQyección, ·en Ios centros psíquicos .del :i:rudív:iduo, del oontorno, cu
yos materiales siTven 1en la .elaibor.a:ción de la vida interior, a veces 
tllfil ri!cr., cairacteu·.izada, siigui!endo Qas c�aicidad-es innatas de cada 

Ausserungsiormen dafür :;:orgt dans aus der damit gegeben.en (relativen) 
Eerühl'ung.5kl:n�1tanz jener Geg¡ebenhei!�.en mitJ dem Individuum, · frequentiy 
ge.':ltei:gerte BeruhrUlllgen stafili.nden, die a�ch, v.ie in ihrer Ei:nwill:lk.ung auf 
d.us Individuum, s&n selbst Uberla:;en, da2lll fünren, dazs sich an die:;em ihm 
selb'st (Jlll VerJauf unbewu.s;zt bli¡ebende, best.Jnihte EntW'i'.cklung¡s-und Gest�altun
{,5einflüsse, 'dazu Fúhren d� Sich an diesem, ihm selb�� im ver1aufuno-
WlllSt bleibemdo, .béstimmte Entvli!cklungs-und Gestaltung--...e infüsse einste
l!en : Popp W. "Miliru und Selbstbestimmung, p. 49-50. 

Anderso;:i de:fin!O' lo.s .medios como "recursoz",  "incentivos" ¡ "constr:i.c
ciones". Ande111on John E. "Flr�om and con:tra.inter potencmtity ami en
vironment, Psycbpl<Jgli.c:iJ Bulletin. 1944 41 1-29, p. 7. 

(31) Sigutei1do su e.cetrina el mUlndo no e;:; má.s que un grupo de sen
sa.c.iones, en la que la realidad es incognoscible. 

(32) Popp lo denpntir,.a también medlib ati.snluto. Cfr. Popp w. Das Pa
dagogische Milieu. Langeca.Iza 1928, p. 12.  Igualmente Vertes J'OSé O. "En
twurf elner M;J!_u Psychologie CMilieu und Kindl , ZeitschriJtf für Psycho-
logie, October 1936. Band 139, Hilt. L , 

(33) CatáJ.iSii> -térmi!i1i0 ('.e qu1rnica.-. :Fenómeno que tiene Jugar cuan
d,;:i un cuerpo pone en jueg-0, por su �ncia y sin partieipar quimiCfl.men
te. ciertas afind.da.dlet. que sin él quedarían inactivas. 
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uno, por la lairga ·escala de los difer·erute.s estados de animo. E.5 por 
esto, .según J. V·&ites, que es ;preciso no confundir la noción de "me
d10 su.bj eitivo" con la de "consciencia" (BEJWU1S-tsein J (34) ni con el 
· hecho vivido" tErlrebllis) (35 ) ,  ,porqwe E.1StC\5 últimos constituyen los 
elementos uilteriiol·es de la vida psíquica bi·m ürcLan.a:da, los resulta
do.s ¡posterio.res tj.el traJbaj o activo del es.:pfu.iltu .humano. Esto co
rr �onderí:a:, ¡pr.obaih1emente, a lo que rulgunoo Uaman el medio ' "ps1-
cológ.iico (36) , o bten o lo que KOiffkia define ·como medio de com
por1tamiento, "ibehavioraJ environmenlt", del cual el .suj ato tiene cons
ciencia (37) . 

b) Distinción: .según la nrutlfil"Meza de las cooos: medio físico y 
medio social. 

Todo medio obj-etivo, del que aicaiba.mos de tratar, se compone de 
cosa:s y de ¡personas. LalS ¡primeras constituyen el medio físico, ias 
segunidas d medio soci:al. Distinción nitida, oompletamenite espon·tá
nea, basada . sobre la I1Jaltura1e�a de la r·eallidad existente. Sin em
bargo, nos ¡parece que iJ.e f.a1ta ¡precisión. Los autore.s ,que habJan del 
medio físico ide.rutifican gen1eralmente el medi-0 llanlado "geograf1co", 
sin casi \Pll'eocu¡parse de ilo :que este vasto mundo natuiral oorn ;1ene, 
al lado de los componentes argániicos, propiamente física&, �a.n ncv 
mucihas veces, .ei \IlllU.!ltdo -0rgáID.ico vegetal y animal, que es de na
tw·aleza dif.e11en1Je. &sitas fa1cwr·¡31S, en cuanto a la influencia �obr.e 
la naiturruleza del homb1�e, se les j·W€'a J)!l.'Oba:blemente como de m";:;
nor imlpar!tancia; por 1eso no .se Mbla g·ener.almeriite de ello.s. Ca.r.a 
ser comu;>leto, nos paT•ece que es .pr.eciso tomarlos en consid-era·c10n. 

De otra ¡pa.11te , la id·elimitación die estas dos esf.exas ,  física y so
cial, en el ·ffitado aieitual de las oo.sa.s, ¡presenta muchas dificultades. 
Entr.e los f-aotores de <J!l.'den rfísi:co, numerosos son lo.s que no ,;on 
naitu.ra:l:es, ouya existencia depende :parcialmerute o aun total.zne.1te 
de la. .indU1S.tria d1el hombre. Está.n Gan ligados a la vida humana, 
que r ev11Sten un caxáciter evoca:rute más los oom.¡polllerutes del m �dio 
socia;! .qu,e los de·l medio fi.sico, mas ,por esto, en •atención a las ·razo 
nes detwHadas que hemos dado más arriba, estimamoo que la deno
mmación de medio físico oota.ría mej or reempla.zad·a ¡por la de me
dio natu.::al (ino;rgánico y orgánico ) ,  y en los cuadros del medio so
cial es meriiesteT tener en cuenita igualmerute de los llamados facto
r.es físico-,sociaJes. 

Eviidenitemente se e.rea a.sí una disociación de factores físicos, pero 
se gana ·en claridad y en rprecisión. 

(34) Das ,iBewm.st.&e.n ist de.· Zusam.mehnli1ng d3r seellicllen Erlebms
se :ln d.em IncL.viduum. .C1ie El�mente dEr .Sl�'bjectiven i MiJt::u-prcyect;<m. 
nehmen unter des Bewusst.�:Lll1S schiJt 2lill.ammehangl0\3\ P'l.a.s.z. vertes J .  
Obra citada, p. 34 : Cfr : a aste re.:>¡:.•.cto : Uexkull v .  J .  Streifzügc durch die 

Unwelten von Tietien und Menschen, Berlín 1934 ; iigualmente : TJer und Em -
welt,, iln Zeit::ch. Tierp;:ychoL 1938, 2 ;  101-114.  

(35) "Das Mil'.euerebn:is .ist das Erlebe n  eine.s aus d.€11' Katalytlischen 
.lVWiEu proyret:on au<eri:sohem. Inhales. Das MiliieuerlebnJis dr¡¡ ngt .si.ch al
soallil der sul·je1:ikltiven Mii;lieuproject.cn nllittels des Fllters 

'
de.s Psych¡sch'c;.11 

K:atalyestors h.erv(c1-, Ve1t2s J .  Obra oitacla; ,p. 34 : 
(36) "L':'tmbient? p;icJlogi(:O , d;1ce MilQICo, puo liinvece esser� defill:ito con 

il com¡ple&so delle r'7la:tioni fra l'indiilviduo el l \attitita mentale, affectiva di 
nn a:11tro ;nclividuo o di un grupp:i so�ale. Miotto Anúonio, " Ambiente socia
le et ambiente psic0Jcglc10",  iR•ivii,tta di Psicolog� 1947 43, p. 45. 

(37) Cfr. Koffka K. "Princi¡ples of G€stalt Psychology" ,  New York, Ilar
o:ru.rt, Brace, 1!135. 
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Basándose sobr.e estos daitos, ¡p.ameoe que es conveniente definir ei 
medio socia)} no sóro •en los términos del p;rof. Dew'ey, como " cons
tttuído por •todas las acttividaides die IJ'.J.uestros semej antes" (38 ) ,  o bien 
según la fármula del Prof. Znan;i:ecki, como "el c onjunto de grupos 
y de persona.is •con 1los .cuialas se ·enltna e;n ·contacito personal" (39) ; 
pe;ro f obre ·todo, siguiendo la d'efinición de Durkheim, "como el cun
junto de e1ementos •de llioda n31tll!l"ai1eza:, qUJe enlbran en la composi
oión de una ·sodedaid (4-0) . 

Evidentem.-ente, hay igrupos y ipensonas, ¡pero hay igualmente co
sas íntimamente ligadas a ola vida sooi.ail (41 ) .  Sigui•endo esta afirma
ción, Durkiheim distingwe dos géneros de medro "social interno" (42 ) : 
» )  uno "general" y b) o:tro "1pr0opiamerute hum.ano", .siendo la impor
tancia de éste mucho más gramldle. Este último es oo-rIBiderrucfo como 
la base de todo proceso sociail y ·el origen die itoda evoluición ca-lec
tiva (413 ) .  

e) IY:i.stinicli.óni .según ola '  natura/Joooa d.e l a  influiencia : medio posi
tivo y medio negaJtiVio. 

Cerno hemos hec:ho nmair más adelairnte, todo medio obj etivo, ya 
físico ya 1sociail, se caracteriza sobT1e !todo por la aoción dinámica, 
por la influencia que ·e}erce, ailr·ededor de él, sobr-e los seres vivien 
tes. E1S<ta caraicterísitica ·esencia.1, de aíbsolUJta evidencia, se manifies
ta de idos m aneras : o a ctúa de modo que ¡procma .el desaTrollo de 
las fue.rzas físicas, inte1ectua;les y morales del individuo, o, al con
trari o, deviene la caiusa <principal de las dif•ererutes desviaci-ones que 
<;e manifiestan a veces .en el curso del icr.ecimi·en.to del organismo, 
colocaid·o .en 1condiciones anormailes de vida. 

Es una �ey vitan. imperiosa e inel.uictiable ; nadie esca.pa a ella. 
Es por esto que se ha11Jla generalmente de dos catego�·ías de medi0. 
bueno o malo, según la cualidad de su influencia, lo rtue nosotrns 
llamamos medí-o :positivo y medio negativo . EvidentP""' º"'+" .  ·P.ntre los 
rl cs casos exitremoo, hay una serie de matices y. en verda ·d , en la 
vidg ·corr.ient•e, no se encuentra ninguna de estas fuer2ias en estado 

( 38)  "The social en:T.ll'ICnment consists of aH the a'.!ti.vi<ties of fellow beings 

tha.t are bannd up in the carryting on of the activifiles of any J)Ile its m'!m
l>ers" .  Dewey J'ohn. Democracy and Education, New York 1925, p. 26. Sin 
embargo hay que hacer IJ10tár que Dewey en su último libro, intrtulado 
' Exp�II'ienciJ1 y Educac'.ón", da otra definlilción del "envilioment". Cfr. nues
tno trabajo . II patnte, ' ap. I, p. 219 · (referenoia núm. 1 ) .  

(39) "Ell conjuntva de grupos y de pe.r-Jonas, con la.�, cuales un hombre 
er.-t.ra en el •cur�.o de su vida. en contacito en la. vilda pl1iv:ada o en la 
vdda públ:i'::a.. directamente o por intermedio de 10tros, momentáneamente o 
de manel!'a ,!durable. ·personaJmente o :i>Qri intermedfo de las cosas, .se llama 
"su mfdb �o�ia l . "  7'':1arüecki Floriá:n. Socjologfa wych>:: wan ia (Sociología 
de la Educación) .  Wlar�wa 1928, it. I. p. 55. 

(40) Durkheim E>nile, "Les regles de la méthocJ,� sociologique " ;  París 1938 
Novena edilt., p. 138. 

(41) Elntre estas cosas. dice él, es preciso oomprender. ademá.s de Jos 
objetos materiales que eStán incorporados en la Scdiedad. los productos 
de la actividad soo�a.1 antaitlor, el derecho cOnlSti!tuído, las C:03tumoces esta
bieo'das. les monumer.ltas literalti-0s. ·a.rtíSti.�os. etc. !bid. 

(42) El medio social externo está farmado, segúl!l Durkheim, por las 
oociedades exí.>trnte.3 en el ambiente. !bid, p. 143. 

(43) Ibid. Cfr. a este respecto, nuestro traibajo, parte I. cap. IV; p. 151 ;  
Nota número 2.  
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Pl1r-O. En la.s condiciones de la vida social contemporánea , los fac·to
res posiJtivos y negativos , se enrtremezclam. 1de ·tal ma.nera q.ue prác
ticamente es imposibJ.e sustraer a ooalquira de esta doble influen
cia. F1elizmente, se puede •afirmar que los buenos factor-es SUiperan a 
los nt1'0s, y que la mayoría de ila rpoblación vive en un, medio que 
se llama normal, es deck, donde Ia influencia del medio positivo es 
tan ·eficaz que neutrafü.Za, - ·ef·ectivarrnente, la acción de •los factores 
negativos, de sue:rite qwe el ,d•esarrollo normal del a.lma y del cuer
po del homlY.r·e I10 se ·enkmentra gralV·emente amenazarlo. 

d) Distinción según ·la.s oapacidaides innatas del individuo : me
dio adecualdo y medio ina:decuado. 

Según la definición doel medio qiue hemos formulado am..teriormen
te, la influencia del medio en e.l senJtido posilt1vo o ·negativo, sobre 
los ser•es vivi·en<tes, de¡pende no solamente de su valor obj etivo, sino 
igualmente de lms crupa:cida.des de calda ser que sufire esta acción. 
Toda imprnsión que viene del mundo exterior debe rpasrur nor int.Pr-. 
medio de los sentidos, y como lms c�acidadies innatas difieren de 
una pffi'sona a otra, fa repr.esenltalción subj.etiva de tod�) lo que nos 
rodea es muy dilf·er<ente de run sud etx> a otro. 

En principio , todo hombre que 'ti•ene sus funciones .psíquicas y 
fis�cas normaLes, r.eflej a su 1oontorno de una manera adecuada y 
justa . El5 por esto que ·el medio normal ·convi•e.ne iper.f·ectamie.n.ite para 
su de.s-anrollo itotal. Al contrario, itodos los que presentan una tarn, 
sea innata, sea adquirida, se encuentran imrpedidos a adquirir nor
mahnente las impresiones que vi·enen dell. exterior, y msí, según el 
grado y la importam.da de la am.omrulia de la que se hallan afecta
dos, deformrun sulb}etivrumenite ·el verdaJd.ero .aspecto de su contorno. 
De otra iparite, se si.enlte.n. prácticamenlte impoterutes ante esta tris
te reailidad . D esprovistos de ciertos serutidos, no poseen la iposiblli
dad de ·entrar en contacto con todo el •contorno. No ti•enen a veces 
sino una ¡parte mínima de las e�encias. aiccesi'bl-es a los otros ; 
es lPOl �to que, .aún se encuenitrein colocados e.n un medio ideal, su . 
estaJdo inrt:Jerior será siempre muy pobre y su desarrollo total retra
sado. Así, ·e:n vista de rupriln.i.r o ipor J.o menos rieduci.r la d<esvia
c�ón exhstenrte en ta1es casoo enit'l'le .el medio obj.eitivo y el med:o sub
j etivo, se impoTue la necesidad de c:r.ea;r un medio iadecuaid o , es de
cir, un ordenamiento de las condiciones •especiales que más con
vienen a las .cruprucidades i.nina;talS de estos suj etos. Este ;pirocedimien -
-to ¡puede ser �licado r:espeat� no solrume'Illte die los individuos defi
cienrtes, sino igualmente r·�eoto die todo hombre, cuya edad,  con
diciones socialles, •e\9tado de á.nimo, ipreparación iprof.esional, etc . , lo 
exij an. 

Para todos es<tos �lJIPOS especiai1es, un medio aidecu·ado se impone. 
Pero esta "'U·estión es de imrporrtancia crupital, sobre todo dP.�"' "  

e l  ipunrto de vi.sta de l a  ·educación. En nuestros días, se rudmi.te ge
neralmente q¡ue ·el medio 'Propio a las ipersOIIlas de edaid no con
viene a los niños. Los .pequeños viven su .propio mUndo de ex;perien
cias y se rep11esen<tan a su manera 1ms cosa,8 (44) y las ideas (45 ) .  Com
prenden menos :su contorno •cU!anJClo más pequeños son . Es por esto 

(44) Cíir. : Kj)ffkta, "Di.e Grundlagen der p.sycih:ischen EnltW'i.XklU!Ilg", Os
terw'i.eck-Har21, 1925. 

(45) P. ej . :  del espactv y del tiempo. Cfr. Stern., W. : "Die Entwick
lung der P..aumwahruchmung �n de(r ersten Ki!nidheit", l.J1 "Z!Ltsc.hrift 
für angewand'e Psychologie' ' ;  2. 412; 1909. Cfr. : igualmente l�s trabajos 
de Pll.aget. 
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que �ra disminutr o ¡para SUJPlimir esta distancia •!il>ntre ellos Y su 
oontorno, e6 con'V'eniente ¡pcmerilios ·en UIIl medio adecuad.o, según su 
edad, su sexo, sus ca¡prucidades innlatas, paxa ;permitLrles un c'!:eci
miento icorporal y un desrurirollo espiriúuail más rápido y más com
pleto. Flelizmenrte, en ila aictuailidad , este prilncipi.o ·está gieneralmente 
adnütid.o y pmcticatdo 1oomo la base de lllla sana ¡profil.axia 'peda
g·ógico contra las desviialciurues que un medio inadecuado :pued<e caiu

.< iar . Y tEi'.1 más · nece.sall'io a1plica.r:lo ·cuando la ·acición ruegalt'iva del 
medio ha sido ·ef·edbivaimerute c om;trutarlia. 

4. Punto de vista educatirvo : medio pedagógico y medio educativo 

Para cerrar .este capíitUllo , teniendo en vista el objetivo de nues
tro trrubaij o, im¡porta 1confirarutar aJÚll la.5 nociones d<e medio "educa
tivo" y de medio "ipediaigógi•co", dos términos que;, en lengua.Je co
rr�ente, se identifican a menudo. Apa:r<enttemente, no exime ninguna 
dif&·encia ·ellltl'le ambos : sin embairgo, el arnáil'isis atenito descubr·e 
una a¡pl'ecia'bJ.e dillier•erucia. Por otra µal'lte. no se �qui1er.e muchas 
prµebas ¡para demostrar ·D!Ue 1todo medio que tiene un valar educa
tivo no siempT-e es "pedagc)gico" : es deck, air.r·ey'l.ado dre acuerdú con 
las regl� de la dencia •consa,�ad::i a la ·educación, y arue. a la in
versa, todo me:d1o "peda'5c)gico'' d·e'be su¡pon�r.5e "·educativo", uor ha
bers0 cread o exdusivamente ¡para l::i. in.st1,ucción de 1os nifros. 

A.sí nara, un rpedaiqoo:o, 'bodo medio, •cua lauh�·ra que sea su natu
ra.leza . •debe Sel!' considerado como algo aue •ttene v•alor ·e importan 
cia .  El educador avi1Sado se d a c.uenita. rá-oicl amce:nrte aue la forma
dón d e  '1a. pemonalida!d del niño se ef.ec.túa no solamente -por la 
educadón rni;opiatnent-e dicfua, sino i.i<ualmente ipor toda influencia 
'Posible, sufrida. ien 1el mm-so de la. vida. Así, en su inmensa tarea, 
debe tom ar en •cons'ideria·ción bodas los fa otol'es ¡posibles : ya inten
cion!a1es y va1unltari{IS. an1i ca clos a •J a e<1Cuel a .  ya e&ponitánoo.s, pr.o
ducidos !Por el mredi·O .  cuya. infiuenci:a . diesde el punto de vista edu
cativo, .se "evela a vece� . i e  iprim :'rr 01-.a1en !46) . 

Sfa:uiendo 1esfa <'.O!lJOeroción . d·f".side el nunto n e  vista ed'l.lrativo. es 
nrecis0 distiniguir dos créneros de medi.o : uno. tomado en el .sentido 
más a m;olio. a'Ue contiene todos los fa.c.torPs nosib1es del contorno 
f'm rtu0 viven lo.e; niños. v aue &e llama memo "·edwca:tivo" : otro. to
maldo ·en un se-nrtido más '1'1€'5tiringido or·eaicl.o ·P.'Sj)ecialment!" para l a  
instruoción i d �  los nfüos , y que se llarma medio "peda,'.Só'Pco" pro
piamenltP di<cho. 

F.0.ta. divii"iión es ::i.bS')lurt.amernte naturai1. ló<ri<'a v aún funda:da so
hl'e la naturaP,eza de l::i Obra. ft)edagótrica . Todos es.t.án �:lie a cuerdo 
srybre ·e'l 10unt0 de .au•e l::i Ped::i/0'0qfa A>S u'!l a. tar·ea premedi.ta da . ane 
tien:e 1ciierto fin v me'di0>s rore-v'i <tto.s " ::i1Droni ::i.dos. Aunaue un buen 
ned::i,gc!Zo dAbe ;oreocuoaTse de oiesca'J:'t::itr tod� inctllu en ci ::i in dteS>eable, 
o die reforzar la. aJcd{rn ·de ai"'enrtes posiitivos de todo orden , infortu
n adamente.  en la vida práctica . no si·empre está a su alcaince . Le 

46) M'.v:":l.1k0wskv Z : "R odzAr.11. •wiehka i8 ko wa;wczesrodaw'Ll:.ko wkho 
rr,a fam:iJiq · al1e."<ná. r.cm n ,.,.., �n'I" ·ºnncatJ'vo) . Wal$awa .Lwow. 1 931 , 
oág•na. 24 CF.. jguf!Jmernt"! : Kay" 11-flrhael : uninrenmonal education in 
rrc.dern 1•ocie<ty. Stcioiog· . Rewie>w'. Ju'.ly 1943 . 
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es im¡po.sible sustraer a rtodos a la aicción de las difarentes influen
. cias imprevistas, aunq.ue puedan co:rutra;riar su obra pedagógica. 

La ctru-.ea de un pedaigogo consiste <e'SeDJciai1mel1lte <en la -creación 
de un medio 1apro¡piado iY en aicituar según los cuadros previstos, a 
fin de reali�an.· el fin emablecido con runtiC'ÍlPaCIÍ.ón . Asi, este medio 
especial, restringido, se¡paraido del mumdo exterior y delas influen
cias indeseabl!es-que se pr·e¡paria para la fortn1ación de cierta cate
goría de suj·eitios-le llaimamcs medio pedagógiico propiamente di
cho (47). 

Se piensa eVildienrtlemente en la e.scue].a (48) ; eviderntPmente, ella 
ocu¡pa el ,primer il."amgo, pero exiiste en la ..sociedad, ail lado de ella ,  
otJr.a.s inst1tuciones ·creaida.s <en vista de :preparar a los suj etos q¡ue 
desean entrar en los a:am:gos de cie1itas caibegorías de grupos socia
les. Todo estrublecüruienlto que, ¡por oonJSiguien<lie, üene ¡poa: olbj eto 
instruir a sus miemJbros 1en oos piro,pios fines, debe Seir icansidera.do 
como U!IJ, medio pedtagógioo. 

Evi«:LeDJtemffillte, no ihablam.Qs aquí sinQ de las formacioneis úti
les a la vLda ·sacLaJ., ¡porq·ue la: paila!bra '"educa10ión" significa esen
c1ailmenlte un.ai aioción socialmenrte buena, que aporrta un .prQgreso y 
rprodiuce Ja tranisición de un i'ndivid'uQ de un estado im¡perrfocto a 
la ma:yor perrfooción posib1'e. 

ROMUALD ZANIEWSKI 
Docrbeur en sciencie.s pédagogiques 

(47) ESta defin'ició'n conouerda perfectt.amente con la del p1Vf. Zwa
Il!iecki, ob:rá citada. 

(48) Como lo hace el prof. Busemann : "Auch wLnd die P;¡ct1agiogik aulJ 
der Art und Wetse wie Milieul aulf Krind� und Jugendlkhe wtlrkem, 
sd.1üsse derauf ziehen k;onnett1., W'elche Mittel sich für ErreiJchung ihrer 
2Jw'ecke em¡plfehle.n< Aber e!ine besCIIldere Bedeu'Ung hat sowohl für die 

Frntehu�heode als auch fu111 die Er2iehungspra.x:is da.sgenige Milieu. li.n 
den der bewu.sst arb�itende, 1berufsma35ige Elrxiegen, insonderhe.i.t ialm der 
Leh!rer< den Z�a gli'lng vorfjndffi;. Dieses Stück des Tci�al milieus nennen wir 
das aUJSSe1ischulitdhe odE:r schulpada1'Dgt5che <Milioo. Busemáml : "Die Be
deUltung des M)ilieus fur den Z0 gling" ' ,  iln: "Handbuch des Pa dagogik. Lán· 
gelsa.Iza. 1929; p. 310-311. 


