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Comportamiento educativo
Siempre nos ha quedado la duda de saber qué

nombre dariamos a la función normal en la que el
hombre se ve influído y modificado en la vida coti-
diana. Estudiaxemos los artículoa publicados por el

aefior Bousquet titulado "Integ-ración de la educa-
ción" y por el aeftor Alcoba titulado "Transforma-
ción imperaonal y educación" en REVISTA De, EDUCA-
ctóN, número 83. Intentaremos dar nuestro punto de
viata que en algo difiere de los citados aeñorea.

Nos referimos a esas influencias que ae reciben s
través de la vida social. Lo que retenemos y apli-
camos después de haber visto, pongo por caso, una

película. Ese sedimento que a alguno queda, por no
decir que a casi todos, y que pueden abarcar muchos
campos de estudios como son la Sociología, la Psi-
cologta y muy principalmente la Pedagogía. Es eso
que ve Van-Trich al decir que la educación es "obra
de todos los días, de todas las horas ,y de todos los
inatantea".

Aqui daremos un repaso rápido a la Sociologia y
a la Psicología para detenernos en la Pedagogía, que
es el campo que a nosotros nos interesa.

EDUCACI6N.

Hem^considerado siempre la educación como una
influencia ^-una modificación que intencionadamente
hemos practicado, cuando somos educadores, y que
hemos recibido, cuando somos educandos. Mas nos
cabe pensar ai esta definición es completa. Repasan-
do otras muchas que en nuestro fichero tenemos to-
madas de aquellos libros que en nuestras manos han
caido desde que empezalnos a interesarnos por la
educación y no hemos encontrado dos igualea. No
reflexiona igual el señor Alcoba cuando nos dice:
"Adviértase que hablamos de educación en el sen-
tido actual de la palabra, puea, aunque no siempre
haya sido teniendo en cuenta por los historiadores
de la pedagogía, no podemoa olvidar que aólo ha
cambiado hístóricamente la educación, sino también
au concepto. Cada nivel histórico ha entendido por
educación cosas con frecuencia diferentes." Y aun
entre las de hoy también existe notable diferencia,
y quizá sea por aquelio que dice biurray Butler en
"The Meaning of Education" que "el valor de nues-
tra doctrina de la educación depende del valor de
nuestra concepción del hombre y de la vida".

De todo esto heYnos venido a sacar la conclusión
de que la educación no ha sido definida en au más
profunda raiz. Nosotros tampoco nos creemos capa-
ces de poder dar una; pero nos ha parecido más 16-
gico el definir la educación ain buscarle un fin ten-
dencioso, o sea, sin pretender considerar la educación
en ramas o caminos distintos. Para nosotros al bus-
car la definición no hay una educación religiosa, ni
social, ni física, ni intelectual. No buscamos el sen-
tido más o menos etimológico de la palabra en su
más o menos raiz griega, sino que intentamos ver
lo que actualmente se entiende por tal, y su más fiel
definición es esa de modificaciones e influencias in-
tencionadas que ejercemos unos hombres sobre otros,

sunque el señor Alcoba difiera de esto en su articulo
citado y diga que "unas veces ae duplica el signifi-
cado de la palabra "educación", se la toma en doa
acepciones que, unidaa al especial aignificado que ya
tiene frente a"inatrucción", aumentan su equivoci-
dad. Un ejemplo expresivo es esta definición de
Stuart Mill: "Educación ea "todo lo que hacemos por
nosotros miamos y todo lo que los demás hacen por
nosotros, con objeto de aproximarnos a la perfección
de nuestra naturaleza..." Claro, que aquí diferimoa
de Stuart Mill al globalizar, en nueatra defínícíón,
tanto todo aquello que ha de encaminarnos al bien
como al mal. No creemos que sólo aeamoa educadoa
hacia el bíen, sino que también podemos serlo para
nuestra imperfección, o sea, que aquella cualidad que
estaba en nosotros y nos hacía agradables, una in-
fluencia recibída en un embate de la vida noa la
cambia por eata otra que nos agríó el carácter.

En nuestra definición aplicamos la palabra "ínten-
cionadamente" pero temiendo dejar coja la defini-
ción, pues dejamos en el aire eso que al príncipio
decfamos de no aaber encaaillar las influencias y
modificaciones que ejercemos y que sobre nosotroa
ejerce el desarrollo de la vida diaria en la que a
primera vista no hay asomo de educación, aunque
al examinarlo después veamoa que existe, sunque de
una manera indirecta; quizá la solución a eato aea
la supreaión de la palabra "intencionadamente", mas
entonces queda demasiado vaga la definición y ae
pierde en el campo de loa indefinidos, o por lo menos
de los mal definidos. ^

Entendemoa por definición la explanación clara de
un algo, o, como Balmea, "la expiicación de una cosa",
o la contestación justa a la pregunta que lleva por
prineipio ^qué es...? Así no vemos juata la respues-
ta a; qué es educación P suprimiéndole ese "ínten-
cionadamente". Pero entonces ae nos queda en el aíre
nuestro supuesto. Para ello buscamos un nuevo ca-
mino y un nombre adecuado y el señor Alcoba hace
esto denominándolo "transformación impersonal".

^Es que no ea impersonal casi toda la educación?
(ese "casi" lo dejo para la autoeducación). Cuando
ésta llega a ser personal pasa a pura formación,
puesto que al aer personal no le hace falta la ense-
ñanza ni la instruceión dadas por otros; ai así fuese
se hundirían todas las definiciones de educación, y
aun ésta, por lógica natural, dejaría de ser tal. Cree-
mos que en esto nos apoya el seSor Alcoba cuando
en dicho articulo nos dice que "las transformaciones
del hombre se manifiestan en trea estados:

1) Estado natural.
2) Estado intertindiuiduai o humano: A los cam-

bios de este qrupo corr'esponde concretamente el nom-
bre de "educaCtidn".

3) Estado imperaonal'".
Entonces L cómo denominariamos a estas ínfluen-

cias que en eae mismo nilmero ae plantea el aefior
Bousquet y tampoco da nueatro modesto parecer, y
sin deamerecer ningún artículo, respuesta clara?

El señor Bousquet encabeza au artículo llamándo-
to "Integración de la educación", titulo sugestivo, y
el articulo nos a.clara los conceptos sobre nuestra tesís,
pero nada más.

El señor Alcoba analiza los pormenores de estas in-
fluencias mirándplas deade un punto de víata filosó-
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fico y acaba por llamarlaa "transformacionea im-
personales" deapuéa de hacer una cuídada relación
de denominacionea exíatentea y llega a creer que esta
ínfluencia no puede aer puramente educatíva. ^ No
eatariamoa más acertados si las llamásemos sociales?
El nos dice que "eae sujeto personai a travéa del
cuat auele llegarnoa lo imperaonal ea de importan-
cia secundarla, pueato que la eficacia de su actua-
ción estS condicionada aocialmente. Inciuso ante e]
ajemplo de índívidualfdadea poderossa no podemos
olvidar que la autoridad de que vienen reveatidas es
r,onaecuencia muchas vecea del "preatígio", cuya
eaencia ea totalmente socíal".

Este sujeto personal es el que realíza un acto más
o menoa voluntariamente, o aea, ea el sujeto que
recibe la acción que lo modifica; el aeftor Alcoba lo
considera secuadario; para nosotros es primordíal,
ya que es él el que noe ha de decír si ha habido
accíón educatíva.

Mas creemos que no podemoa quedarnoa con eate
sentír aocial si nos aentimoa educadores o pedagogos.
Hemos de hacerloa nueatros porque nuestroa son.

Soclot.oclA.

La sociología entiende a todo aquello en que hay
una relación entre uno y otro. O sea,la eocíologia en
si abarca la pedagogía, o mejor la educacíón. La
educacíón ea, en eate caso, pura relación aocial al
ser un conducto de modificaciones de uno, o unos, eon
otros, u otro, pero existe un matiz en que la socio-
logia ae aleja profundamente de la educación. Las
relacíonea de ésta son pura modificacíón, la aocio-
logia no modífica, estudia estas modíficacionea para
aconsejar una aplícacibn anteríor al acto que se pue-
de dar, y desde este punto ea cuando no podemos de-
jar paaar eata educación o estas modiflcaciones en
favor de la sociologia.

Eatudiemoa por nueatra cuenta el valor de eatos
matices. El señor Bouaquet nos apoya mucho a lo
largo de todo au articulo mencionado, ya que él ve
cuáles son eatas modificaciones, tal es así cuando
noa dice: "hoy día, cuando la educación ya no se
encuentra difundida en toda la sociedad, es preciso
mantener artificialmente lá armonia entre educacíbn
,y sociedad, realizar artificialmente la sínteais que
en otro tiempo exiatfa por ai misma", y más adelante
aumenta el motivo de todo esto cuando analiza y
dice: "la educación moderna, nacída de un proceso
de análisis..., ea declr, por el eapiritu de división. La
educación maternal se eneuentra perfectamente dis-
tinguida de la educación prímaria, la primaria de
la secundaria y así auceaivamente. Las actividades
escolares están también perfectamente delimitadaa y
separadas de las actividadea extraeacolarea". L No
será que en la eacuela ha entrado el tecnicismo y
ha olvidado au aentido, más real y práctíco, rea] ?
Creemos que hay algo de esto, y hasta cuando he-
mos ]legado a intentar hacer escuela social -y va
de muestra de lo que los pueblos eapafiolea entienden
por escuela- se nos ha dicho, y hasta en alguna
.Tunta Municipal de Enseí^anza, aquello de que "las
cosas bien aprendídas de memoria, sunque no se sepa
lo que ea..., y que la letra con sangre entra". No nos

ha valido reaccionar violenta o pausadamente. La

verdad de la escuela era ésa y nos han Ilamado mal

educadores (?) por no hacerlo asf, por empeftarnos

en mostrar a los niiios la realidad de la vída en la

vida míama; pero moatrada y encauzada hacia lo que

nosotros deseamoa.

"St la Historía que ae enaefia en clase renunciara

a aus pretensiones de aer pura ciencia y si el maes-

tro, por ejemplo, adquiriera la eostumbre de comen-

tar, ain malignidad pero si sefialando donosamente

loa errorea, la pelicula histbrica que ae proyecta du-

rante la semana en el cine de barrio o del pueblo,

ae íria creando paulatinamente una opinión pública,

un gusto público que exigíria que las diatraccionea

de carácter hiatórico ae aproximaran algo más a los

hechos conocidoa. Prensa, novelas de divulgación, ra-

dio y cine ae corresponden con el nivel del públíco;

si la escuela comprendiera de una vez para siem-

pre que su papel consiate en preparar para distrac-

cionea existentes, el nivel de esas diatracciones se

elevaría poco a poco hasta alcanzar ei de la escueia

que se había inclinado para tenderle la mano. La

única aecibn que eatá a nueatro alcance para operar

sobre la cultura radica en la escuela, a condicíón,

evidentemente, de que la escuela guarde eatrecho

contacto con la cultura "de hecho" y no se acantone

en una cultura "de derecho" inexiatente fuera de la

escuela." Ee un razonamiento que hemos copiado para

diferir en parte del señor Bousquet. Nuestra preten-

aíón es osa, que el público sepa máa que ^ e^ •ductor

de cíne y no sólo para la cosa histórica,^lino para la

coaa moral, al ígual que Quack H. P. noa dice que

"la cuestión social es, en primerfaimo lugar, una

cueatión moral", asi diriamos de la cuestibn hía-

tórica.

Sobre la Hiatoria en el cine ae nos ha respondido
alguna vez y en algún pueblo de los que hemos ido,
y hasta en el mismo Madrid y por cíerto comentan-
do un pasaje que el señor Boaquet nos cuenta ("el
último Quo Vadis... ? nos revela que el incendio de
Roma y la persecución de los cristianos provocan la
sublevación de las legionea. Nerón, acorralado en au
palacio, asesina a Popea y ae auicida") que eso no
tiene importancía, ya que de poco noa puede impor-
tar y de nada nos airve que Nerón, el Rey Sol, Car-
lomagno o Napoleón hicieran esto y lo otro. "Nos-
otros -nos han dicho- vamos al cine a dístraernos
y queremos cosas que nos gusten, no rollos históri-
cos." Y hasta alguna vez nos ha dado la sensación
de que la respuesta era poniéndonos un poco en tela
de juicio y casi dudando de nuestra verdad históríca,
porque "Norteamérica ^ por qué - -nos decía un dia-
creto ciudadano no hace mucho- se va a gastar los
míllonea que se gasta en contarnos una mentira ?"
^Que vaya el pobrecito maestro de eacuela a decírle
que eso no es verdad! y una derrota ( ?) de esta
clase no agrada. En más de una ocasión ha surgido
la controveraia y cuando el maestro ha querido afian-
zar su verdad ha tenido que recurrir a libros de
"solvencia" como el Eapasa y entonces se le ha reco-
nocido ésta.

Y esto, entre las personas mayores, entre los que
tienen juicIo claro y razonan; entre los niñoa el com-
bate es difícil, aunque para é l el maestro es au cien-
cía, a] maestro pregunta esperando una contestación
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juata que cualquier otra peraona, aun au propio pa-
dre, no le iban a dar. Ante el niño el profeaor cri-
t ica ]a película y con buen tacto niega lo que no ea
clerto en ella. El niño crece, pero al llegar a casa
(•uenta la película tal y como la ha visto, el nitio es
fiel a lo que ve y deapués no auele recordar lo que
le han dicho en la eacuela porque cree mds vivo lo
que vió. A1 níiio, como todos sabemos, se le antepo-
nen los sentídos al juicio razonado. Por eso lo que
el seiYor Bousquet propone ea muy dífícil, aunque eso
es lo más acertado ,y lo que todos deseamos que
ocurra.

No se da sólo en el cine, sino en todo aquello que
el hombre considera de diatracción y hasta de publi-
cidad, y no sólo, como ya he dicho, en cosa histórica,
sino en rnoral, que es aun peor, y eatamoa con el
señor Bosquet cuando dice: "Cuanto es verdad para
la Historia -o para la cultura en general- ea tam-
bién verdad para la moral, o mejor dieho, para el
estílo de la vida."

Pero estoa son razonamientos que sun estando den-
tro de lo que pretendemos noa ale ja de nueatra pro-
posición.

P$ICOLOGIA.

Otra de las ciencias que estudian estas ínfluencias
es la Psicología, aunque ésta aea más bien para re-
cogerlas verdaderas influencias que han podido ejer-
cerae sobre cada individuo de una manera ya pasa-
da y noa dicen cuáles aon las causas que verdade-
ramente influyen sobre cada caso de individuo, por
eso tampoco la podemos despreciar, ní dejar de te-
ner en consideración. En realidad estas ciencias, la
Paicología y la Sociologfa, las estudian y laa dan
como realidades, pero no hacen de ellas un estudio
tan detenido como para definirlas y encasillarlas con
su nombre propio, y eato es lo que queremoa expo-
ner sin pretender aclararlo del todo, pero ain dar pie
para que aea buscado y conceptuado.

El señor Alcoba nos dice: "Si se comienza por de-

finir "a priori" y de un modo un tanto caprichoso

el orden de los temas que ha de tratar la. Pedagogía

,y sus límites ain esperar que la realidad misma los

señale, no es ilógico que se produzcan conflictos al

tratar luego de imprimir ese esquema en las situa-
cionea realea. Pero la realidad exige sus derechos y

la exigencia es tan auténtica que aun aquellos in-
vestigadores que han acotado previamente au cam-

po de estudio no pueden dejar de referirse a ese

conjunto de fenómenos que han aituado fuera de sit
parcela. Un amplio panorama pedagógico se ofrece

sugestivo ante sus ojos. Frente a él sufren como im-

potentes espectadores presos en sus propios concep-
tos", por eao nosotros, que no nos creemos con una

agilidad teórica superiol• y sí con alguna, aunque

corta, práctica escolar, herhos visto esta realidad "del

caprichoso orden de temas" y deseamos mejorarla,
pero tememos caer en un punto opuesto y caer en

una contrariedad, en la que aqui no hay lugar a
ello. Por eso creemos que nu se ha estudiado al niño

para darle en el momento justo lo que necesita. A
esto noa ayuda la psicologia.

Tengamos en cuenta que la psicologfa nos ayuda

3T--(201)--1;uRSO 1958-59

enormemente en eate campo a que queremoa refe-
rirnos, puea ella ha de aer, o mejor ea, deacubridora
de momentos educativoa en loa sujetos y para esto
que aqui vemos y más fundamentalmente en uno de
los apartados aiguientea. Sin ella en algunos mo-
meTtoa nos aeria difícil haAar la acción propia de
eata educación y haata en algún caso poder dar el
valor útil de cualquier acción puramente educativa.

Pero eilo sólo nos puede aervir de auxilío, no nos
puede arrebatar nuestra teais para hacerla psicol&
gica cuando la verdad es que eatá en el campo peda-
gógico sunque esto no hayan sabido verlo y"se le
sitúe fuera de su parcela". Pero la realidad ea que
la pedagogfa no ao ha parado aún a verla enredada
en otros conceptos más fundamentalee, por eao no noa
extrafia que puedan aurgir estas dudaa.

C(^MPURTAb11ENT0 EDUCATIVO.

No denominaremoa transformaciones a astaa va-
riacionea que aobre nosotros vienen de fuera, por
esto miamo, porque vienen de otrn, para después, máe
o menos voluntariamente, aplícarlaa a noaotros.
Transformación es, a nueatra manera de ver, un
cambio, una mutación de nuestras formas por otraa
que no tienen relación con aquellaa que teníamoa y
además a la pura fueraa y sólo de una manera fi-
sica. Sería, quizá, el caso del bolcheviamo o colonia-
liamo ruao. Ni noa aaoplamoa tampoco a ninguna de
esas denominacionea que estudia en au artículo el
señor Alcoba. Loa denominariamoa comportamien,^to
educntivo, que es justo para todas aquellaa cosas
que han de influir e ínfluyen en nosotroa, sin tener
una intención educativa.

Comporta.miento porque ea tal como son las cir-

cunstancias que ain querer hacerlo lo hacen. Vulgar-

mente decimos: "fulano se comportó de esta mane-

ra". Aaí ante un hecho educativo que no es inten-

cionado lo llamaríamoa comportamiento educativo y

la realidad ea que nos movemos y andamoa aegún

aquellas influencias exteriorea que homos recibido y

asimílado un poco a nueatro capricho y luego sólo

nos queda "retratarlaa" con más o menoa parecido,

ya que este comportamiento no es puro calco de una

cosa real, aunque aaí puede aer, sino más bien sólo

un reflejo en los casoa normalea. La excepción del

que imita, como lo hacen ]os monos, no ae da entre

los seres humanos.

El comportamiento como tal goza de dos fases

bien distintas. Una la que está en el su jeto. Es el

momento que puede ser merarnente educativo y pue-

de estar influenciado por infinidad de circunataneiaa.

Desde la postura inicial del gesto o del movimientn

de aquel que tenemoa delante en su influencia física,

hasta la m8.s remota idea del pensamiento de nues-

tro enfrentado, siendo éste el momento espiritual y

quizá el má,s real de la educación. De los conocimien-

tos físicoa del comportamiento educativo podemos

sacar las conclusiones de influencias, ya que esto^

corportamientos en aí se deben a influencias, para,

como ya hemos dicllo, determinadoa casos de distin-

tas indoles. Los que denominamos de carácter me-

ramente educativo, cuando entendemos por tal "edu-

cación" su modo parcial de mejora; y loa de carác-
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ter meramente "ineducatívos" a los de aentido con-
trarlo al anterior. O sea, desde el punto de viata
nueatro, eate comportamiento en ai, el comportamien-
to del que tenemos delante, puede aer poaitivo a ne-
gativo aegún aquello para que son educados. En este
apartado general podemoa íncluir todo el articulo del
seflor Bousquet cuando habia del carácter expoaitivo
de laa pelfculas y de las reaccionea falsas que éatas
pueden producír aituándoae entonces en el comple-
mento educativo de aquello que poaiblemente y ain
certeza puede aer. Decimoa posiblemente y sin cer-
tesa por la eencílla razón de que todo esto de que
hablamos no está conaíderado como motivo erluca-
tivo, ya que puede o no aerlo segdn a alguien, aí eate
alguien ae modifica con auinfluencia. Se puede pasar
una pelicula en un local y a todos los alli presentes
no les "ha dicho" nada educativamente, aunque esta
miama película en otro salbn haya modificado a una
o varíaa peraonas nracticando este comportamiento.

Por otro lado tenernos al que realmente es el au-

jeto, o aea, la persona o grupo de personas que ae

ven moditicadas por el aujeto de enfrente y ain gue

en éste haya ni aun sospechas de educación, puesto
que en el momento en qtle en éate las hay caemos

dentro del campo de la educación en aí y nos ao-

braría toda reflexíón fuera de la de ella propia.

El comportamiento educativo del su jeto que reci-

be esta.a influencias puede aer de dos formaa, volun-

taria cuando el aujeto que recfbela acción "no" edu-

cativa la considera él de por ai educativa y la acepta

plena o parcialmente, el caso del eacrítor "azorinia-

no", pongo por caso, y sun dentro de eate concepto

pueden eatar los comportamientos en dos caminos

dístintos, por ejemplo, ante una palabra podemos

sentirnos voluntariamente educados en los movimien-

tos, ademanes y compoaturas de ciertos peraonajes,

uno o varios, nosotros nos comportamos como ellos

de una manera fiaica, pero también puede ocurrir

que ante esta película nos sintamos voluntariamente

educadoa por el sentido moral de ella y entonces

este comportamiento será espiritual, pudiendo aer

siempre cualquiera de éatos positivoa si va hacia el

bien y negativos ai van hacia el mal.

Y tenemos el comportamíento educatívo "involun-
tario", o sea; el de aquel que involuntariamente se
vA modificado por algo. Aquí es donde verdadera-
mente está el meollo de la cuestión que intentamos
despejar y que tiene una problemática muy extensa.
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Aquí no ae puede prever cuándo ni cómo el sujeto
ha eido modíficado, cuAndo loa agentea externoa han
influído en nosotros ,y aun hay vecea que no ae puede
precisar ai ésta ha aido positiva o negativa, lo que
si ae puede precisar es que ha existido valor edu-
cativo y que exiate un comportamiento, o mejor por-
que exiate un coportamiento. gí en loa apartadoa
anteriorea ae ha podido ver si un aujeto determi-
nado ea el que ha ínfluido y en un determínado mo-
mento, y aí eatas influencías han aído positívas o ne-
gativas, y aí el qite las recibe reacciona o no ade-
cuadamente a lo que recibe, o no reacciona en abao-
iuto. Aqui todo esto ae nos queda reducido a un
simple estudío de que el aujeto ha recibido una in-
fluencia que ha imitado pero no podemos precisar
de dónde, ya que ésta puede ser de cualquier hecho
o circunatancia de la vida o puede ser aólo de su
imaginación. Aqui no vale eatudiar "a priori" de lo
que va a pasar o va a ocurrir, aqui sólo nos quedan
las reacciones "a posteriori" de un algo que no sa-
bemos de dónde viene, pueato que el propio sujeto
no lo sabe. Unos experlmentos o pruebas o aimple-
mente eatudio de eatas circunstancias sólo pueden
dar un resultado más o menos problemático.

Estas circunatancias las notamos al ver reaccio-

nar a tina peraona de una manera distinta a lo que

en ella es habitual.

CONCLUSION.

Para el fin de este "comportamiento educativo",
y para nosotros educadores, nos interesa conocer la
reacción de cada ser ante este Penómeno o circuns-
tancia y apiicamos unoa estudios aomeros y ligeros
de la psicología que nos dan las mejorea condicionea
de reaccíón del sujeto y también el conocimiento de
lo más conveniente y antes tenemos que conocer la
vida aocial de la localidad. Cuando el fín de este ina-
trumento que nos ha de servir para realizar nueatra
labor ha de transitar por diatintas 'nacionalidades
hay que buacarle un interés pedagógico de carácter
Llniversal que ha de abarcar una o varias de aque-
llas circunatancias humanaa comunes a todos como
pueden aer la bondad, la peraeverancia, el amor y el
buen tono.
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