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Pero - gritó Pelegrín, escandalizado - usted se arruinará . Sin
cultura física no puede existir hoy un gran colegio . Usted
suprime la geometría, la trigonometría, el álgebra, y n o
pasa nada. A un perfecto caballero jamás le hacen falta las
matemáticas . Usted suprime el griego y el latín, y sus
alumnos encordan . Pero la cultura f sica es esencial. Ella es
la que forma al "gentleman" .

El sistema Pelegrín . Novela de un profesor de Cultura Física .

Wenceslao Fernández Florez, 1949 .
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Rocío Rajarán - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

INTRODUCCIÓN

La presente tesis aborda el tema de la educación física desde un ámbito poco estudiad o

hasta el momento como es el escolar . Su inclusión como asignatura en los distintos planes

de enseñanza que fueron sucediéndose durante la primera mitad del siglo XX, así como l a

formación de los profesores que habrían de hacerse cargo de impartir esta asignatura a lo s

alumnos de primaria y secundaria constituyen los temas nucleares de la investigación .

De cualquier forma, hablar de educación física implica, inevitablemente ,

contemplar diversos enfoques de la educación ya que es aquella, para nosotros, una part e

fundamental del proceso educativo . No podemos entender la formación de la persona sin

tener en cuenta todos los aspectos y facultades que hacen que su desarrollo sea integral . La

educación física ha ido incrementando su importancia, desde todos los puntos de vista, a lo

largo del siglo XX como resultado de los progresos del siglo anterior, y se ha id o

introduciendo, paulatinamente, en distintos momentos de la vida del hombre dando lugar a

una nueva forma de entender lo físico y lo deportivo, que se traduce, en la socieda d

actual, en la decisiva influencia que ha adquirido todo lo referente al cuerpo, su cuidado y

su desarrollo .

La cultura física ha pasado a ser una de las notas características de nuestro tiempo ,

parte inseparable de la cultura de masas a través de las manifestaciones deportivas de la s

cuales ha surgido, no solo una fuerte afición alimentada por los medios de comunicación ,

sino también una potente industria que moviliza gran cantidad de recursos humanos y

materiales . A estos hay que añadir la cultura del cuerpo que, partiendo de una s

necesidades y exigencias del propio cuerpo para sobrevivir y adquirir un desarroll o

óptimo, se ha convertido en una exigencia social .

El interés por este tema responde, pues, a esa importancia que la educación físic a

ha cobrado en las últimas décadas en todos los ámbitos sociales, y surgió durante lo s
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Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo X X

últimos cursos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, más concretamente durante la

elaboración de la Memoria de Licenciatura, gracias, fundamentalmente, a la dirección del

doctor D . Anastasio Martínez Navarro quien me inició en el campo de la investigació n

histórica y me transmitió su interés por este área de la educación, abriéndome el camino

para futuras investigaciones en las que siempre tuve su inestimable ayuda, guía y

colaboración .

En cuanto al estado de la cuestión en el momento de iniciar la investigación, es

necesario resaltar que son pocos los trabajos que encontramos en este área de investigació n

histórico-pedagógica. Aunque no podemos dejar de citar obras que trataron el tema de l a

educación física desde diversos ámbitos de estudio . Así, no podríamos dejar de citar al ya

mencionado Prof. Anastasio Martínez Navarro que trata el tema en distintas publicaciones ,

estudiando los inicios de la educación física en nuestro país y su desarrollo junto con las

actividades de aire libre propuestas por las nuevas corrientes educativas del siglo xx .

Tampoco se puede olvidar a J . Ullman, B. Vázquez y G. Broyer que analizan el concepto

de educación física y son punto de referencia y de partida para cualquier estudio de est e

tema, Piernavieja del Pozo que hace una primera sistematización de la asignatura de l a

educación física, y en cuanto a autores de la época estudiada no podemos dejar de citar a

Rufino Blanco, Pedro de Alcantara García, Marcelo Sanz Romo, Salvador López o Jos é

Fraguas que defendieron en sus obras la importancia de la materia y escribieron tratados

tanto para su utilización en escuelas como para la formación de profesores .

Las fuentes documentales con las que se ha trabajado, han sido en su mayoría

textos de la época estudiada, tanto libros como artículos de publicaciones periódicas ,

documentos originales encontrados en archivos, algunas tesis de etapas anteriores, así

como las publicaciones actuales sobre el tema, siendo éstas últimas considerablemente

menos numerosas .

La biblioteca en la que mayor número de obras de la época se han encontrado h a

sido la de Pedagogía perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas ,

antigua biblioteca del Instituto San José de Calasanz . También se han consultado la s

bibliotecas de la Facultad de Educación, la Biblioteca Nacional y la del Colegio de

Médicos de Madrid, así como la de la Facultad de Medicina de la Universidad

Complutense y su departamento de Historia de la Medicina, la Biblioteca del Instituto

Nacional de Educación Física, la del Ministerio de Educación y la del de Hacienda para l o

relativo a los presupuestos y las bibliotecas de las Escuelas de Profesorado de E .G.B. de

Segovia y de Madrid . También se han consultado documentos en los distintos archivos d e

la Universidad Central, del Archivo Histórico Militar, y su biblioteca, y del Archiv o

2
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Militar Central de Segovia.

La metodología empleada en la investigación partió de una cuidadosa búsqued a

bibliográfica, cuyo resultado fue un amplio fichero sobre el tema central de estudio y otro s

temas afines, la selección y organización de la información pertinente a partir de la cua l

surgió el análisis descriptivo-explicativo de dichas fuentes y permitió la elaboración de lo s

cuadros y tablas a partir de los datos obtenidos .

Tras el análisis, estudio y explicitación del contenido de la documentación el

trabajo se estructuró en seis capítulos, a los que hay que sumar el dedicado a la s

conclusiones, los apéndices que reúnen documentación sobre los exámenes de reválid a

para los profesores de gimnasia organizados en la Facultad de Medicina de Madrid ,

programas de las asignaturas estudiadas para los futuros maestros y diferentes datos sobre

los cursos, alumnos y programas de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo. Culmina

el trabajo con la bibliografía .

A lo largo de los seis capítulos de la tesis, se va desarrollando el tema de l a

educación física escolar, iniciándose en el primer capítulo con un acercamiento a lo que se

entiende en la época estudiada por el término educación física . No hemos querido entrar ,

en este caso, en una descripción exhaustiva de la evolución histórica de la educación físic a

por que es un asunto que se puede encontrar en otras obras y en concreto en el libro que

sobre la educación física de la mujer editó la Universidad Autónoma de Madrid y qu e

resume la Memoria de Licenciatura presentada en esta misma Facultad hace ya más d e

diez años y que, como señalábamos más arriba, marca el comienzo de mi interés por e l

tema de la educación física .

Los dos siguientes capítulos tratan de la situación de la asignatura de educació n

física en la legislación española de la primera mitad del siglo xx, así como de su aplicación

y práctica efectiva en las escuelas, colegios e institutos españoles de la época .

Para el estudio de la educación física escolar nos pareció imprescindible investiga r

sobre la situación de la formación de un profesorado especializado ya que sin su existencia

se hubiera hecho imposible la implantación definitiva de esta asignatura en los planes d e

estudio y su posterior práctica y desarrollo en los centros educativos . Es este el asunto

central de los tres últimos capítulos, empezando por el estudio de las escuelas normales d e

maestros y la existencia o no de formación en este campo, para seguir con otros centros y

otras formas de conseguir esta especialización . Es sobre éstos últimos, la escuela

dependiente de la Facultad de Medicina o los exámenes de reválida practicados en l a

misma Facultad, donde se ha encontrado mayor dificultad de investigación al no dispone r

de documentación suficiente para elaborar un completo estudio de los mismos .
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También es importante advertir que en cuanto a la forma de citar los autores en l a

bibliografía, tanto en la final como en las citas bibliográficas correspondientes a cada uno

de los capítulos, se han mantenido sus nombres tal y como aparecen en los diferente s

obras citadas . Es por este motivo, y no por otro, como podría ser el de una falta d e

sistematización, por el que en algunas obras citadas aparece el nombre de pila completo y

en otros casos solo la inicial de los autores . En una ocasión, incluso, un mismo auto r

aparece citado con dos nombres que podrían conducir al equívoco, es el caso de José

Fraguas y J .E. García Fraguas tras los que se encuentra la misma persona .

Se incluyen también unos apéndices en los que se reproducen algunos de lo s

documentos encontrados que al margen de ser sumamente ilustrativos, nos han parecido

los más curiosos y difíciles de encontrar al pertenecer a archivos de mayor dificultad d e

acceso .

A partir de la presente tesis se pueden abrir nuevas líneas de investigación, tanto e n

el campo de mis propios intereses personales a los que me refería más arriba, como en e l

de los de otros investigadores dispuestos a continuar en esta línea en la que tanto queda po r

conocer y en la que indudablemente el Profesor Martínez Navarro que ya fue iniciador y

abanderado, sería hoy de seguir entre nosotros guía y referencia para todos .
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CAPITULO 1 . EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA .

1 .1 . El concepto de educación física en la corriente pedagógica actual .

El primer problema al que debemos enfrentarnos a la hora de iniciar el análisis del objeto

de esta tesis, es el de la propia delimitación del contenido al que hace referencia el término

educación física . La cuestión es compleja, tanto desde una perspectiva que sólo tomase e n

cuenta la época actual, como a través de la óptica que se debe utilizar para el estudio de l

tema propuesto en nuestra investigación . En esta, inevitablemente influyen las distintas

denominaciones, campos de actividad y estudio diferentes existentes a lo largo del tiemp o

y, que como es evidente, van más allá de lo puramente semántico para entrar de lleno e n

la propia sustancia de la disciplina .

Tradicionalmente, el hombre ha sido considerado en dos vertientes claramente

diferenciadas, pero a la vez íntimamente relacionadas entre sí, la esfera de lo físico y l a

esfera de lo espiritual . Del grado de implicación, e incluso de la identificación entre amba s

en determinados momentos históricos ha vendio dependiendo en buena medida el propi o

desarrollo de la disciplina de la educación física .

El cuidado de lo físico representa la satisfacción de una necesidad inmediata que

no sólo revierte en la mejora de las cualidades puramente corporales, si no que en funció n

de la unión con la vertiente espiritual, influye decisivamente en una mayor salud en

sentido amplio . Así los objetivos de higiene, fortalecimiento, conciencia y dominio de l

propio cuerpo y salud física, además de ser fines en sí mismos, son la base para una mejor

disposición espiritual y para el desarrollo armónico que la educación debe perseguir .

Además, la complejidad a la que nos enfrentamos al delimitar el contenido de la

educación física, viene también determinada y de modo muy significativo por la

diversidad de dominios del conocimiento a los que se hace referencia al hablar de
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educación física . lo que ha supesto la coexistencia de distintos criterios, más o meno s

coincidentes, a la hora de afrontar el estudio de este campo educativo .

Por un lado, la educación física, tiene que afrontar la posible falta de unidad que l e

viene de la diversidad de ciencias de las que se nutre, Medicina, Sociología, Psicología ,

Pedagogía, Filosofía, Biología etc ., sin embrago, esta variedad de fuentes científicas qu e

implica una considerable diversidad de enfoques también determina que, al margen de la

dificultad que añade a la definición y delimitación de su ámbito de actuación, se benefici e

de un enriquecimiento de la propia disciplina gracias a que, de este modo, participa desd e

sus fuentes del principio de interdisciplinariedad que en el ámbito de la educación s e

busca. Así, un dominio que históricamente ha tenido como objetivo fundamental l a

integración de todas las facultades de la persona, se ha impregnado desde su base de esa

vocación integradora de conocimientos a través de sus fuentes científicas .

Como apuntábamos antes, a lo largo de la historia se han utilizado diferente s

términos que, no significando lo mismo, se podían considerar como sinónimos d e

educación física, al menos en lo sustancial de su campo semántico, pero que ha n

dificultado la tarea de darle una unidad a esta disciplina . Así nos encontramos con

gimnástica, higiene, educación del movimiento, educación corporal, ejercicios físicos ,

psicomotricidad, prácticas deportivas, que aunque con distintos significados, debido

también a la época en las que se utiliza, quedan todos englobados en la disciplin a

estudiada, y, lo que es más trascendente para su estudio y análisis, tienen un núcleo común

de teoría y práctica, de bases y objetivos, que al margen de la propia denominación dan

una unidad a lo largo del tiempo a lo que hoy se nombra como educación física .

Asimismo, se han confundido también los medios o las prácticas utilizadas por e l

todo, por ejemplo conceptos como el deporte o la gimnasia, han tendido a servir d e

denominación genérica, cuando realmente cada uno de ellos no es sino parte de l a

educación física .

Tampoco debemos olvidar que no se trata sólo de educar lo físico, si no que al

hablar de educación del hombre estamos tratando una unidad imposible de separar, l a

actividad corporal es producto no sólo de factores corporales sino también de otros d e

distinto orden como el cognitivo, el afectivo y el social . Es evidente que educando lo s

aspectos físicos estamos contribuyendo a la formación total de la persona .

Hablar de educación física significa hablar de educación del cuerpo o tal y como l a

denomina G.Broyer biopedagogía, pedagogía basada en el cuerpo ' . No podemos creer

que el cuerpo se ha hecho presente en las corrientes pedagógicas actuales, considerándola s

como tales a partir de finales del siglo XIX momento en el que se producen cambio s
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significativos en educación como,entre otros, la institucionalización de la educación física ,

si no que ha estado presente en distintas épocas si bien con distinto peso y protagonismo .

Incluso el defendido concepto de educación integral se puede encontrar ya en la antigüeda d

clásica, mientras que, por el contrario, no está presente en algunos modelos educativos

actuales .

Normalmente, salvo excepciones, se vino negando la necesidad de aprendizaj e

corporal, limitándolo en todo caso a la prevención de males o, para ser más precisos, a

mantener la salud, incluyendo en este caso no sólo la ausencia de enfermedades, si n o

también lo relativo a crianza, alimentación, vestido e higiene y aseo personal . En cualquier

caso existe un consenso generalizado que considera que la verdadera naturaleza human a

hace necesario un aprendizaje para lograra la utilización plena del cuerpo . El hombre ,

como defiende O .Gruppe2 , no solamente es cuerpo sino que tiene cuerpo, lo que implica

que lograr una cosa u otra de ese cuerpo depende de lo que de él se haga, no es algo qu e

venga dado por la naturaleza, sino que implica una tarea a desarrollar, un aprendizaje qu e

recorrer, para poder obtener el máximo de ese cuerpo .

Además de todo ello, el hombre es una unidad bio psico-social', por lo que l a

educación ffsica también va más allá de lo puramente corporal, tiene una influenci a

decisiva al proponer al individuo una formación que lo integra en su ámbito social no

dejándolo al margen de sus iguales . En este caso la práctica de ejercicios corporales pued e

contribuir a la formación de buenos ciudadanos, bien para la defensa del país, en tal cas o

nos encontraríamos con la educación física militar, o para conservar las buenas

condiciones físicas°, educación física médica . Aún estando presentes estas corrientes d e

educación física, aunque con diferentes connotaciones, a la hora de formar ciudadanos ,

ésta se ha transformado progresivamente en una necesidad de cuidar el cuerpo por razone s

más estéticas que de salud, si bien ambos argumentos son difícilmente disociables . Pero,

de cualquier forma, sean cuáles sean los objetivos o justificaciones, se necesita de u n

aprendizaje que haga sentir la necesidad de cuidar el propio cuerpo, ya sea por fine s

sociales, personales o por ambos .

Pero quizá los más sustancial de la delimitación del campo de la educación física ,

como disciplina, es que no se limita a la educación del cuerpo, siendo esta important e

como ya hemos señalado, sino que se dirige a la totalidad del hombre puesto que este no

puede ser tratado como con partes separadas sin relaciones entre sí . Lo físico no es un

compartimento estanco respecto de lo espiritual, y ni siquiera se puede aceptar que sea u n

mero "vehículo" de esa parcela trascendente del ser humano .

La educación que atañe al cuerpo forma igualmente la personalidad del hombre ,
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física, intelectual y moral, son indisociables y no cabe esperar un desarrollo razonable de

cualquiera de ellas al margen de las otras . Hay que añadir que ahora la concepción de l

cuerpo es diferente puesto que ya no se habla del dualismo alma-cuerpo, con sus teoría s

pedagógicas correspondientes de represión o liberación del mismo según las ideas

dominantes, sino de un cuerpo vívido s , conciencia de la dimensión corporal .

Así pues, la educación física se interesa por el individuo y su organismo tratand o

de cultivar el cuerpo para obtener salud y mejores aptitudes físicas, para que est é

preparado para afrontar las dificultades que en la vida se pueden encontrar, para

desarrollar a su vez aspectos morales, intelectuales y sociales en un todo armónico, con u n

objetivo de equilibrio que debe ser el objetivo principal de la disciplina .

De todo ello se deduce que la educación física no es un mero adiestramiento físic o

en el que la práctica de ejercicios o deportes se convierte en medio y fin, si no que yendo

más allá, atañe a toda la persona, y es en la globalidad del individuo donde encuentra s u

justificación .

El movimiento, junto con el cuerpo, es el otro elemento fundamental que no pued e

olvidarse al hablar de educación física . El movimiento significa en educación física e l

instrumento de adaptación al entorno, de relación con el medio físico y natural, y con e l

resto de individuos y especies distintas, desde el primer momento de la vida. El

movimiento es instrumento de exploración física y social' y como tal su potenciación es

una herramienta básica de integración del individuo en el todo natural y social .

Partiendo del cuerpo y el movimiento se puede definir la educación física como la

parte de la educación que se ocupa de estos dos elementos y a través de ellos de los demá s

aspectos de la personalidad, educación basada en la unidad psicosomática y cuyo fin e s

conseguir un mejor conocimiento de sí mismo y una adaptación más perfecta al entorn o

físico y social' .

La educación física contribuye decisivamente a la formación de la personalidad ,

colabora a asumir y reproducir en su conducta las virtudes humanas, a través de l

conocimiento de sí mismo, de su propia naturaleza y de los objetivos de recuperación y

mejora que la práctica deportiva, individual o colectiva proponen al hombre . Entre los

objetivos fundamentales se pueden encontrar el mejoramiento corporal, la ayuda a l

equilibrio personal, la adaptación al medio físico, al espacio natural y artificial que rodea

al hombre y la integración al mundo social .

Respecto a este último objetivo habría que señalar que la formación social de l

hombre se beneficia en buena medida de la educación física y la práctica deportiva . Puesto

que éstas se conciben como una forma de relación humana y en sus formas más sencilla s
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favorecen la cooperación, la solidaridad y el sentido de equipo, es evidente que sirven d e

escuela de socialización transmitiendo valores de cooperación y solidaridad . En sus formas

más evolucionadas y comercializadas, allí donde la práctica deportiva pisa de lleno e l

terreno del espectáculo y el negocio, el deporte contribuye a la creación de mitos, norma s

de conducta, objetivos sociales aglutinadores y difereciadores, que la propia sociedad

reproduce . Incluso no es despreciable el hecho de que el deportista esté socialmente mu y

valorado y apreciado, lo que produce un efecto de emulación, de creación de modelos ,

que los propios grupos aprovechan para motivar e interesar a los individuos .

En este sentido el deporte y la práctica del ejercicio físico son un instrumento para

reproducir las estructuras de la sociedad y a través de la educación física se pretende,

consciente o inconscientemente, la asunción por parte del educando de los modelos d e

relaciones sociales dominantes . Asimismo, la práctica deportiva responde a una necesida d

de socialización, de relación personal, que el contacto con la naturaleza propia y el entorno

favorecen, fuera de los papeles establecidos en otras actividades . La práctica del deporte

aumenta los nexos de relación personal y social y tiene también un componente d e

igualación socal, de eliminación de diferencias de todo tipo que el entramado social

favorece y utiliza .

Siguiendo la síntesis que realiza la profesora Benilde Vázquez', las finalidades d e

la educación física en la actualidad pueden clasificarse e n

a - Desarrollo de la condición biológica .

2 a - Desarrollo de las habilidades motrices como instrumento para la adaptación al

medio físico y social .

3a- Relacionadas con otros ámbitos de la personalidad, como los cognitivos ,

afectivos, morales y sociales .

Tanto en el pasado como en el presente, es obvio que un objetiv o

indiscutible de la educación física ha sido y es el desarrollo de la aptitudes físicas, co n

ellas se intenta conseguir un buen estado físico, que implica un bien para el propi o

individuo, una mejora de la salud, y para la sociedad en la que se integra, puesto que el

estar bien influye en rendimiento de trabajo, por ejemplo, o en una correcta adaptación

social .

Pero paralelamente, la educación física, sin apartarse de todos esos objetivos qu e

hemos reseñado, ha visto como su enseñanza y su práctica servían para responder a otra s

necesidades personales y sociales . Tal es el caso de la utilización del tiempo de ocio, qu e

en la educación física y la práctica deportiva ha encontrado una de sus dedicaciones má s

habituales, y que con el avance de los años han llegado en mucho casos a una práctic a
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identificación o cuando menos una correspondencia muy directa. Esa identificación entre

ocio y actividad y formación física es todavía un fenómeno en crcecimiento, tanto por e l

aumento del tiempo de ocio, del número de personas que disponen de él y de la propi a

extensión y popularización de las actividades físicas y deportivas .

Sin entrar en análisis exhaustivos que quedan fuera del objeto de esta tesis, cab e

señalar, siquiera superficialmente, el creciente protagonismo que la educación física tiene

y tendrá en ámbitos como el de la tercera edad, etapa cada vez más larga en el tiempo

como grande en número de individuos que se pueden adscribir a ella, en la integración d e

una juventud también más prolongada en el tiempo y con mayores difilcutades d e

adaptación económica y social, y en el aprovechamiento de un tiempo libre que los

avances tecnológicos y sociales no han dejado de hacer crecer, de tal manera que parece

difícicl dudar, al menos en los países de lo que podríamos llamar primer mundo, de u n

horizonte de mayores tiempos de ocio en los que la actividad física y su formació n

jugarán un papel preponderante .

En lo que se refiere a la educación para la salud, la educación física h a

desempeñado, y continuará desempeñando, un papel determinante, facilitando un mejo r

conocimiento del propio cuerpo y de sus necesidades a los individuos y dotándoles de u n

de un nivel de formación sanitaria que no debe considerarse ajeno a la mejora general d e

la salud, muy especialmente en el ámbito de la medicina preventiva en el que lo s

conocimientos que a través de la educación física han venido obteniendo varias

generaciones, ha resultado determinantes .

Intimamente ligada a esta componente de salud de la educación física, se encuentr a

la de la imagen exterior, que ha pasado ser nuclear en el auge de la educación y práctic a

de actividades físicas. Contrariamente a lo que ocurría en el siglo pasado, el correr del qu e

ahora se acaba, ha colocado en primera fila el argumento de la imagen, el de la pur a

estética para hacer de las actividades físicas mucho más que una práctica recomendable .

No es tampoco despreciable el papel que la educación física puede jugar en un a

sociedad que como la actual ha reducido drásticamente el movimiento del individuo por

sus propios medios, a través de unos trabajos cada vez más sedentarios, y de unos medio s

de transporte y tecomunicaciones que acercan todo, reduciendo cada vez más el tiempo y

el espacio .

Muy ligada a este sendentarismo dominante, está la tendencia creciente de vuelta a

la naturaleza, a la vida al aire libre y la huida de los escenarios urbanos y tecnológicos e n

busca de un regreso a los orígenes, en los que la actividad física y la conciencia del propi o

cuerpo y de sus limitaciones y potencialidades constituyen una suerte de esencia de l a
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búsqueda de una vida más equilibrada .

En toda esta nómina de campos en los que la actividad física se ha constituido,

hace más o menos tiempo, en una necesidad de primer orden, la educación debe tambié n

jugar su papel . La educación ha de preocuparse de cubrir las necesidades del hombre y

crear hábitos en los educandos que se ajusten a ellas, y la escuela debe ser la institució n

que se ocupe de este aprendizaje social de la educación física, incorporando a sus

programas el concepto de la educación integral de la que la educación física tiene que ser

un elemento indispensable . Lamentablemente y como en muchos otros casos, la escuel a

no ha satisfecho esta necesidad y no ha creado el hábito del ejercicio físico, el deporte y e l

cuidado del cuerpo, y ha sido la sociedad a través de otras instituciones la que ha intentad o

suplir esta carencia . Asociaciones, grupos y clubes de iniciativa pública y privada se han

ocupado, desde el siglo anterior, de la educación física, canalizando el interés, siempre

latente, que por esta disciplina ha existido, aunque en el caso de España la escasa tradició n

asociativa sumada a la carencia de hábitos deportivos produjeron un bajo índice de

participación en actividades al aire libre y prácticas deportivas9 , y, consecuentemente, la

escasa existencia de entitades, fueran del tipo que fuera dedicadas a canalizar el interés por

ese tipo de actividades .

1 .2 . La educacíón física en la época estudiada .

Al margen de este panorama general de la situación de la educación física y su relació n

con el entorno social y cultural, su estudio en la época a la que se circunscribe esta tesi s

supone un enfoque concreto y particular de la disciplina y de su concepto, que debe

analizarse como base de la propia tesis .

Alcántara García explicaba en 1900 lo que se debe entender por educació n

completa o integral, como se dice comunmenete y no es otra cosa que referirse a todas las

energías y manifestaciones de la naturaleza humana y abrazar todos los fines que implica

la cabal realización de la vida y del destino del hombre . 10 Es esta razón, según este autor ,

lo que provocó que la pedagogía se viera forzada a ensanchar sus horizontes, a

enriquecerse, y consecuentemente a aumentar los problemas de los que debía ocuparse ,

para que no quedase fuera de su acción ninguno de los componentes, ni la orientación d e

la naturaleza y la vida del hombre .

La educación física es entendida, por lo tanto, como una parte más de la educació n

general del hombre, complemento de la intelectual y de la moral . Es la aplicación de los

conocimientos anatómicos, fisiológicos y mécánicos, adaptados al organismo de l
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hombre ." Se ve enriquedida, además, por los conocimientos médicos y biológicos que s e

van adaptando a las prácticas educativas para obtener de ellas mejores resultados. No

podemos olvidar el fuerte componente médico que imprimió Montesino a la educación ,

dando un gran peso específico a los fundamentos biológicos, lo que contribuyó a que fuera

considerado uno de los precusores de la pedagogía científica en España. 1 2

Esta pedagogía científica y la influencia sobre ella de la medicina quedan patentes

en la concepción que este pedagogo nos muestra sobre la educación . Así, la entiende como

la aplicación de los medios conducentes a criar hombres sanos, inteligentes y morales, e n

definitiva a proporcionarles la felicidad. La educación física, base de la educación e n

general, es la que trata de los medios de conservación del cuerpo en el sentido má s

amplio . Se debe, pues, ocupar del aire que se respira, de los alimentos y bebidas, de l

sueño, del vestido, del aseo y del ejercicio . Presta también este autor atención a lo s

edificios escolares, que deben cumplir unos requisitos de ventilación, luminosidad ,

limpieza y espaciosidad, entre otros, para que la educación, en general, y la física, e n

particular, se lleven a cabo correctamente . Defiende también el caracter integral de la

educación :

Sin embargo, ni los objetos de que se trata en estas partes de la

educación, ni el estudio de cada una de ellas son tan diferentes y tan

inconexas que sea posible ocuparse de ellas con absoluta separación, o

que se pueda estudiar y dirigir la educación fi'sica, por ejemplo ,

desatendiendose enteramente, de la parte moral y de la intelectual y

viceversa (. . .) . En este sentido, esto es, en cuanto es preciso no perder d e

vista ninguna de las partes de la educación cuando se trata de alguna de

ellas, se dice muchas veces, que la educación es una, con relación, al fin a

que tienden todas que es la felicidad del hombre . 1 3

Claro es que se pueden distinguir dos clases de definiciones, una podría ser la qu e

Blanco Sánchez denomina vulgar y otra, bien distinta, la que el mismo autor califica como

científica . 14 La primera es la que explica la educación física como el desenvolvimiento de l

cuerpo. La segunda es el desenvolvimiento de las facultades del orden vegetativo y de l a

facultad locomotriz . 15 Pero toda facultad del hombre lo es también del alma, y además ,

ésta necesita del cuerpo para el ejercicio de todas las facultades orgánicas .

El cuerpo sirve al alma, y su estado influye en ella, por lo que sería necesario par a

el hombre que sus órganos corporales fuesen robustos y funcionasen bien . En este caso el

cuerpo estaría subordinado al alma, que sería el aspecto dominante dando lugar, siguiend o

la clasificación de Ullman, a un dualismo violento 1ó donde la parte superior debe alcanza r
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su máximo desarrollo con la colaboración de las facultades inferiores, en este caso el

cuerpo que debe ser disciplinado y sometido .

La educación física se concibe en ocasiones como subordinada a otras especies de

educación y debe tener por base científica la observancia y la aplicación racional de las

leyes fisiológicas e higiénicas . Tambien se señala, sin embargo, que la educación debe

mirar a la unidad del educando, ha de ser integral . "

Otros autores, los menos numerosos, ofrecen definiciones de educación física en l a

que ésta queda relegada a un plano inferior o dependiente de la educación intelectual y

moral :

La educación física tiene dos fines principales : promover la salud

y desarrollo normal del cuerpo humano y adiestrar y someter a disciplin a

el sistema neuro-muscular, haciendo del cuerpo un servidor eficaz y

obediente de la voluntad 'g .

Pero no se plantea la educación del cuerpo en contra de la del espíritu porque no s e

olvida el planteamiento integral en el que todas las facultades del hombre deben

desarrollarse. Por ende, toda la educación debe mirar a la totalidad del educando ,

distingiendo, eso sí, entre integral y armónica ;

La educación, acomodándose a las leyes de su objeto, debe se r

integral, esto es, aplicada a todas las potencias del espíritu, y armónica,

esto es, que atiende a cada facultad según su relativa importancia ,

subordinando al ejercicio de las superiores el de todas las demás . t 9

Casi veinte años más tarde, R .Blanco señala que entender por educación física l a

educación del cuerpo, como se hace vulgarmente, es inadmisible, puesto que hay

funciones del cuerpo que no son educables y a mayor abundamiento, como alma y cuerp o

se influyen, no puede hablarse de educación física referida al cuerpo olvidándose de l a

psique . Todo ejercicio de educación física pone en juego la educación intelectual y l a

moral, sirve como ejemplo un juego cualquiera que por sencillo que sea supone un poco

de aprendizaje que es operación intelectual, una determinación de la voluntad y algú n

movimiento de los órganos corporales . 20

Distingue, asimismo, entre cultivo, cuando se aplica a funciones vegetativas ,

adiestramiento, si su objeto es la vida animal, y educación, si regula las facultade s

específicas del hombre . Si en educación física consideramos únicamente el aspecto motri z

o el orden puramente corpóreo, esta será adiestramiento físico, pero como aislar lo

puramente corpóreo es imposible en el hombre porque siempre lleva ligados acto s

intelectuales y volitivos, siempre hablaremos de educación .
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Para intentar definir la educación fi'sica hay que tener en cuenta

además que la educación es una, como lo es la actividad humana, y qu e

sólo cabe hablar de educación física, intelectual, moral, estética, religiosa ,

etc., en un sentido predominantemente de la educación total, llamad a

también, aunque impropiamente integral, que es una y psicofi'sica 21 .

Si, como entendía Manjón educar es intentar hacer hombres perfectos con l a

perfección que cuadra a su doble naturaleza, espiritual y corporal , ésta deberá ser

integral y cultivar y desarrollar cuantos gérmenes de perfección física y espiritual h a

puesto Dios en el hombre . 2 2

Para que la educación sea integral y armónica, debe procurar que cuerpo y alma s e

desarrollen en armonía y equilibrio . La educación física, por tanto, tiene por objeto hacer

que el cuerpo sea sano, fuerte, robusto, flexible, ágil, y hasta bello, ya sea considerándolo

como instrumento y morada del alma, o como la obra más perfecta y maravillosa de l

mundo material . ;

De aquí la necesidad e importancia de atender al desarrollo de

todos y cada uno de sus órganos hasta el grado de perfección posible ,

armonizando este desarrollo con el de las facultades del alma; porque

entre el cuerpo y el alma hay íntima unión y constante influencia, y así s e

observa que si se predomina la actividad muscular, se aletargan las

disposiciones superiores, y si se atiende sólo al desarrollo del espíritu ,

viene la endeblez corporal, la enfermedad 23

Sanz Romo sigue defendiendo la educación física y su caracter integral, para ell o

la define como una rama de la educación integral . Ésta, si falta alguna de sus fases, se

reduce a una educación mutilada . Si se atiende sólo a lo físico predomina la bestialidad, si

el predominio es del cerebro sin preocuparse por lo físico tendremos un enfermo, si lo que

falta es la educación moral el sabio será un neurasténico o un malvado y el atleta un bue n

animal24 . Por esta razón la educación física será básica y nunca secundaria .

La principal característica de la educación física es que debe ser una acción

continua cuyo punto de mira es el desarrollo integral . Este último es el resultado de u n

conjunto en el que se cuentan los ejercicios, la alimentación, la regulación del trabajo y e l

descanso, la manera de vestirse, el empleo de baños de aire, de sol, de agua . . . Para llevar

a cabo una verdadera educación física se requiere una moral sana, orientada hacia el bien ,

de lo contrario lo único que se hace es crianza . Además debe formar parte de la educació n

general, comienza en la familia, continúa en la escuela, y sigue hasta el final de l

crecimiento, por lo menos ;

14



Rocío Rajarán - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

Acción metódica, progresiva y contínua, desde la infancia a l a

edad adulta, teniendo por objeto asegurar el desarrollo físico integral :

aumentar las resistencias orgánicas, dar valor a las aptitudes en todas las

clases de ejrcicios naturales y utilitarios indispensables ( . . .), de dsarrollar

la energía y todas las otras cualidades de acción( . . .) ."

En este concepto de educación integral, desde comienzos de siglo, queda también

incluido el concepto de salud;

La salud, en su amplia concepción científica, no es la energía y

vigorfísico, como de ordinario se entiende, sino equilibrio y ponderació n

de todas las fuerzas, de todas las funciones, así vegetativas como psíquica s

que integran la vida toda . 2ó

El autor Alcantara García27 , distingue tres partes de la educación física Exagogía ,

desarrollo del cuerpo, Higiene, preservar de enfermedades, y Medicina curar las

enfermedades cuando sobrevienen . La última de ellas correspondería exclusivamente a l

médico, mientras que las otras corresponderían a cuatro entidades: la familia, el

municipio, el Estado y la escuela . Corresponde a la familia el alimento, el aseo, el sueño ,

el vestido . . ., al municipio preocuparse por la existencia de paseos, parques, campos de

juego que facilitaran la practica de actividades al aire libre . Al Estado medios análogos a

los del municipio , y además de ellos su inspección y su promoción, y a la escuela, la

aplicación de las reglas que la Fisiología y la Higiene prescriben para el desarrollo de la s

fuerzas, la conservación de la salud, y las demás exigencias de una buena educación física
28

La educación integral, de la que hablan los pedagogos, y la salud perfecta, de l a

que hablan los médicos, son términos distintos, pero los dos significan un desarroll o

armónico de las energías humanas, físicas, intelectuales y morales . Para educar al hombre

se necesita menos Arte y más Naturaleza 29 . Es necesario para conseguir estos propósito s

enseñar al niño el valor positivo de la salud, como base de todos los éxitos de la vida ya

que de ella depende el empleo útil de la inteligencia y la actividad, tanto para bien de los

demás como para el propio . Para esto, un primer paso es encauzar la actividad infantil a l a

formación de hábitos. Es éste uno de los principales aspectos que, de la mano de l a

medicina, pasan a formar parte fundamental de la educación .

Estos aspectos sanitarios reafirman la necesidad de crear unos hábitos y actitude s

relacionados con la salud en la escuela que, si bien en un principio estaban destinados a

solucionar los problemas higiénico-médicos de los escolares españoles, rebasan esto s

objetivos para situarse en una verdadera necesidad de educar en la totalidad . Puesto que el
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fin de la educación es la perfección, el de la educación física también lo será y ésta se

consigue, en este caso, logrando para el cuerpo salud y para sus movimientos destreza . Lo

importante en educación no son las ideas amontonadas en el cerebro como la grasa en e l

cuerpo, ( . .), sino los conocimientos organizados transformados en músculos del espíritu ,

esto es, la energía de la voluntad y del caracter, cuya base fisiológica, irreductible, e s

siempre el equilibrio orgánico s o

Si se llegase a establece una graduación entre las diferentes facetas de la educació n

del hombre, primero habría que incluir la educación física puesto que primero vivir y

después filosofar31 . Claro es que resaltar su importancia no es sólo por conservar la salud ,

desarrollar las fuerzas físicas y robustecerse, que es una condición obligada de la vida ,

sino por lo que una buena salud influye en la moralidad, la inteligencia, el buen humor y

el bienestar32 .

1 .2 .1 . Elementos que integran la educación física .

Al hablar de educación física quedan incluidos un grupo de elementos variados que

intervienen en ella, o la componen, y que podrían entenderse como fundamentales . Se

incluyen aspectos necesarios para el cuidado del cuerpo, además de los ejercicios físicos o

prácticas gimnásticas o de "sport", como se denominan en la época . 3 3

Se consideran como medios generales de educación física los agentes naturales,

aire, luz, calor, humedad y electricidad, y la práctica de la higiene y la gimnasia 34 . No es

sólo el ejercicio, por muy metódica, por muy científica sea su aplicación, lo que constituye

la educación física . Una falsa idea es la que considera que creando hábitos deportivos ,

despertando la afición, basta para ser fuerte y vigoros, antes hay que crear la afición a

vivir ( . .) convencer a la gente de que es necesario comer y respirar y que para utilizar l a

fuerza es necesario crearla .

En España, dada la situación de la que parte, tanto en cuestiones de higiene com o

de hábitos deportivos, es necesario preocuparse primero por aspectos fundamentales par a

poder llevar a la práctica los demás. Primero, habrá que ocuparse del vestido, del

alimento, de la higiene personal, aspectos primarios que hay que cubrir antes de ocupars e

de otros3' , porque además, si no es difícil lograr su desarrollo . Una vez superados, com o

sucede en otros países, puede pasarse a los ejercicios y deportes .

La cultura física no es el cultivo del sportismo ni su entrenamient o

siquiera, sino un entrenamiento fisiológico e higiénico a la vez, por el qu e

se aumentan las aptitudes funcionales del organismo, se evitan o aminora n
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los inconvenientes de las desviaciones orgánicas, estáticas o dinámicas y

las profesonales, se previene en lo posible tendencias morbosas

remediables por el ejercicio y extremando en tanto, pues ello pertenece y a

al campo de la terapeútica, se combaten alteraciones funcionales o

estáticas también, más o menos definitivamente establecidas . 3 7

La escuela no debe, por tanto, convertirse en un lugar donde se debilite e l

organismo, sino que debe servir también para fortalecer y desarrollar las fuerzas físicas y

mentales. La educación física, siguiendo las reglas de la ciencia higiénica y fisiológica

debe convertirse en la primera necesidad del hombre, considerando su esencia animal . El

origen determinante de las enfermedades escolares está, entre otras causas, en la escasez

de trabajo físico, de buena respiración y de alimentación nutritiva, así como en el exces o

de voz y de trabajo mental ;

al niño hay que inculcarle la idea de adquirir fuerza, salud,

belleza, agilidad, para ser resistente al trabajo y destruir de una vez l a

sedentariedad que en muchas escuelas se practica y que impiden formar

más tarde hombres de acción, salvaguardia de sí mismos y de sus

semejantes. 3 8

- El surmenage .

Dentro de este apartado de salud y de prevención no podemos olvidar un tema como el d e

la fatiga escolar, o el surmenage como se le denomina en la época 39 , debido al exceso de

trabajo intelectual y de sedentarismo en la escuela y, consecuentemente, a la falta de

ejercicios físicos . Se recomienda, para evitarlo, el cambio de actividad, de trabajo escola r

y la práctica continuada de ejercicios y deportes, para conseguir una buena salud, que va

influir en su estado general .

Se pueden diferenciar también distintos grados de fatiga. Para empezar, hay

quienes defienden que entre fatiga y surmenage hay diferencias en el grado de afectació n

del cansancio en el individuo . Así la fatiga es debida a cualquier esfuerzo, inclus o

comienza con el esfuerzo, es algo pasajero, es un estado que se supera de forma fácil y

rápida. Sin embargo, el surmenage es una fatiga crónica y puede deberse a factore s

múltiples como las condiciones sociales, las costumbres familiares, la alimentación, e l

trabajo, etc .

Superar este estado es más difícil y por eso debe evitarse, para ello es necesari o

establecer una armonía entre el trabajo de los alumnos y sus condiciones, tanto física s

como intelectuales y morales, es decir adaptar los programas a las características de lo s
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educandos para nunca pedir un trabajo superior a sus capacidades . De aquí la imporatnci a

que se le va a dar a la elaboración de una ficha de cada uno de los alumnos en la qu e

deberán constar sus datos, elaborados por el maestro con la colaboración del médic o

escolar y los padres .

También, y siguiendo al Dr. Tissié40 , se pueden distinguir cuatro grados en la

fatiga, la laxitud, el agotamiento, el surmenage, y el último, el exceso . El primer grado e s

más fácil de superar con el reposo que el segundo, que supone una mayor debilidad . El

surmenage hace disminuir el apetito, aumenta la sed, suprime el sueño, aumenta la tensió n

arterial, provoca calambres musculares y una mayor excitación . El exceso constituye un

mal grave que afecta a todo el organismo . Estos tres últimos grados indican que el trabaj o

se ha llevado más allá del punto donde puede significar un beneficio para el cuerpo .

Cuando es temporal la fatiga, su recuperación se consigue con el descanso, aire fresco y

una buena alimentación, en cambio el agotamiento tiende a ser un mal permanente . 4 1

No hay que olvidar tampoco, y por supuesto provocar, otro tipo de surmenage, e l

físico, debido a un exceso de ejercicios, ya que esto supondría sustituir la fatiga mental

por la fatiga física que no es otra cosa que fomentar un estado de depauperació n

orgánica . 42 De todas formas, todos los excesos de enseñanzas pueden llevar a la fatiga ,

aunque siempre unas provocan mayor cansancio que otras, y para evitar acumulación, en

una misma sesión o en un mismo dia, se recomienda la alternacia de las enseñanzas má s

difíciles con las prácticas más faciles . Sin olvidar que el ejercicio físico fatiga también e l

espíritu, igual que lo hace el ejercicio mental ya que la energía de nuesrto cuerpo viene d e

la misma fuente .

Para evitar la fatiga de los escolares se propone establecer un equilibrio entre las

horas dedicadas al trabajo intelectual, a los ejercicios físicos, al juego y al reposo . Para

contribuir a una mejor distribución del trabajo se establecireron tablas de porcentajes de

fatiga según las asignaturas, para ayudar a los maestros en la distribución del trabaj o

escolar :

Matemáticas	 100

Latín	 91

Griego	 90

Gimnasia	 90

Historia	 85

Geografía	 85

Cálculo	 82

Frances	 82
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Alemán	 82

Ciencias Naturales	 80

Dibujo	 77

Religión	 7713

En otras tablas estaban las asignaturas distribuidas en orden de fatiga:

1 0 .- Gimnasia

20.- Matemáticas

30.- Idiomas extranjeros

40.- Religió n

50.- Alemán

6°.- Ciencias naturales y Geografi'a

70.- Historia

8°.- Canto y Dibujo."

Los educadores deberán tener en cuenta estas tablas para organizar el trabaj o

escolar, sin olvidar que el desarrollo debe ser integral y armónico . Se deberán cumplir

otras condiciones para evitar la fatiga, como una buena alimentación y oxigenación, co n

actividades de aire libre; la higiene, tanto de la persona como de la habitación, debe

cuidarse al máximo ; los ejercicios físicos, que deben formar parte de las actividades

diarias de los niños y jóvenes; los intervalos de los recreos para tener momentos de

expansión, así como respetar las horas de sueño, unido todo ello a una atención especial en

los años de crecimiento, deben hacer lograr este objetivo .

Conviene resaltar, tal y como se hace en la época, que a la fatiga intelectual no se

le debe imponer como compensación la práctica de ejercicios físicos, si no que se debe

evitar llegar a tal estado con la alternancia de las tercas escolares procurando llegar a u n

estado de fatiga para la que no hay nada mejor que el reposo . as

- Desarrollo moral y social .

Otro elemento fundamental al hablar de educación física y que en la época estudiada s e

resalta de manera especial, no pudiendo ser de otra manera si lo que se defiende es la

verdadera educación integral, es que salud física implica salud moral, porque son término s

inseparables, así, la pereza física implica la moral . No se educa sólo al cuerpo sino

también el alma ;

El ejercicio no sólo asegura la salud, vigoriza el cuerpo, robustece

y fortalece al individuo y mejora la raza, sino que aumenta la energí a

moral y física del hombre yfavoreciendo en el niño su desarrollo normal y
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proporcionándole fuerzas, agilidad y soltura, que se conservan hasta la

edad avanzada, influye considerablemente en su caracter, temperamento y

voluntad . 46

Además, procurar un cuerpo sano y cuidarlo y desarrollarlo al máximo de su s

posibilidades constituye un deber moral cuyo cumplimiento todos deben no olvidar . El

niño sabe por instinto que, al desarrollar su cuerpo, desarrolla su espíritu y su fuerza

moral, y se prepara para una vida libre y digna . 47 Si entre los derechos del niño está el

derecho a la vida y el de ser correctamente educado, debe estar incluido también, aunque

indirectamente, el derecho a recibir una educación física, no beneficiandose sólo e l

individuo en concreto que la recibe sino el grupo al que pertenece, y a la larga toda l a

sociedad ;

La educación fisica en el más amplio concepto de la palabra ,

comprende todo lo que es conveniente a dirigir el desarrollo corporal de l

individuo, con el fin de obtener un hombre sano, fuerte, bello y bueno, qu e

sea útil para sí, para la familia y para la sociedad .4 8

La necesidad de educar físicamente se puede considerar, según hemos visto, desd e

dos puntos de vista, el primero responde a la necesidad individual, que es exclusivament e

biológica, y, la segunda, a la colectiva, que es social y que a su vez se puede subdividir e n

necesidad nacional y de mejoramiento de la raza . 49

Si nos centramos en el aspecto social, su falta lastima los intereses nacionales, ya

que tiene una relación directa con la seguridad e independencia de las naciones, pues

mientras más fuertes y vigorosos sean los ciudadanos, mejor podrán defenderlas cuando la

necesidad lo exija, y más fácil es encender la llama del entusiasmo patrio en

organizaciones robustas y enérgicas que en naturalezas débiles, entecas y apocadas . 50 Con

estos planteamientos se vuelve a concepciones decimonónicas, en las que la raza y la

defensa de los países son razones fundamentales a la hora de abogar por la inclusión de l a

educación física en la formación de los escolares, desarrollándose un fuerte componente

militar en la práctica educativa .

Pero el concepto de educación física se amplía, no limitándose a los aspectos

militares de defensa, interesando a políticos, filósofos y en definitiva a toda la socieda d

porque lo que interesa, para el bien de todos, es formar a ciudadanos que se preocupen ,

además, de la perfección y del progreso físico y moral de su país . Con el ejercicio físico

se robustece el cuerpo, se acostumbra la individuo a vencer dificultades, adquiriendo

voluntad ,

esto, que se refiere al orden moral, tiene un eco en el orden económic o
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( . .) es innegable que las condiciones que posea para el trabajo un hombr e

enfermizo serán pocas ( . .) Como la sociedad está formada de individuos ,

cuanto más perfectos sean éstos, más activas serán las industrias, mayor e l

comercio, mejores las producciones artísticas y literarias y superior la

riqueza. Por eso vemos engrandecerse y elevarse las naciones qu e

conceden atención e importancia a la educación física; por eso decaen y

desaparecen los pueblos que la desatienden y la olvidan . 5 1

- Educación física y gimnasia .

A pesar de la confusión entre los términos utilizados al referirse a la educació n

física, empiezan a delimitarse con claridad educación física y gimnasia . Esta última pasa a

ser, tal como lo entendemos hoy, una parte o una práctica de la educación físca . El

ejercicio físico es necesario para el desarrollo del cuerpo, medio indirecto para e l

desarrollo del alma. Entre los ejercicios propios para desarrollar la fuerza y órganos s e

encuentra la Gimnástica.

Si la educación debe respetar la naturaleza, si el niño es un ser de

movimiento y si el ejercicio es una necesidad de nuestro cuerpo, que se

desenvuelve ejercitando sus órganos y fuerzas, la razón natural dice que e l

ejercicio corporal constituye uno de los medios de educación .5 2

Pero para lograr un perfecto desarrollo es necesaria no sólo la práctica d e

ejercicios gimnásticos sino que estos deben completarse con juegos, deportes, paseos al

aire libre e incluso se llega a decir que operaciones de jardinería y carpintería . 53

La gimnasia es el arte de los ejercicios corporales 54 y no hay que confundir el

desarrollo muscular, que es lo que se consigue practicando únicamente gimnasia, y l a

robusted, con la salud .

La Gimnástica es un medio de educación física que pretende desenvolver de una

manera normal y progresiva, por medio de ejercicios ordenados, las fuerzas del cuerpo ,

dotando a éste de agilidad y ligereza, y conservando en él el equilibrio y la armonía, o

restableciendo uno y otra cuando se hayan alterado . 55 La gimnástica abraza tres órdene s

de funciones, puesto que desenvuelve el organismo, preserva de enfermedades y vicios y

cura o corrige esas enfermedades o vicios, por lo que es un medio educador, y a la vez

higiénico y terapeútico, su papel se extiende a la Higiene y la Medicina . No hay que

olvidar que la labor de la Gimnástica no es crear prodigios de agilidad56 , sino desenvolve r

los órganos y las fuerzas del cuerpo de una manera normal, progresiva y armónica ,

favorecer el desarrollo espontáneo o natural del cuerpo .
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1 .3 . Educación física escolar .

Tratando ya en concreto el caso de la educación física escolar, podemos distinguir distinto s

aspectos y apartados que nos van a ayudar en su análisis .

Como primer paso, tenemos que delimitar el contenido que se le da a l a

asignatura, para ello, y siguiendo a Giner de los Ríos' , podemos hablar de los elemento s

que la componen que no son otros que :

- un primer apartado que incluye todos los temas que hacen referencia a la s

condiciones higiénicas de las escuelas ;

- el segundo trata sobre el trabajo y descanso para evitar llegar al surmenage ;

- el tercero, y último, se refiere a lo que tradicionalmente se entiende po r

educación física, en la que quedan incluídos aspectos del aseo personal, lo s

ejercicios, prácticas deportivas, gimnasia, paseos y excursiones, juegos y l a

educación de los sentidos .

Es la edad escolar la propicia para iniciar la educación física y no se debe buscar

en ella resultados a corto plazo, individuales y pasajeros, si no algo permanente, habrá la

posibilidad de mejorar la salud en unos, la destreza en otros, y la educación de l a

voluntad yformación del carácter en todos . SS Los conocimientos y hábitos adquiridos en l a

edad escolar deben conformar una cultura física que acompañará al hombre durante tod a

su vida, este es el verdadero fin que persigue la educación fisica escolar, sin olvidar que e l

ideal de la escuela es la educación integral .

Igual que ocurre en la educación infantil en general, la educación física debe se r

algo grato para el niño, a la manera de como se enseña al niño deleitándole, así debemos

educarle físicamente también, deleitándole, distrayéndole, haciéndole más agradable esto s

trabajos".

Las bases en las que se debe fundamentar la planificación de un programa d e

educación física escolar para conseguir unos correctos resultados son, primero la higiene

del movimiento, que es la antítesis de la sedentariedad que produce en los escolare s

lentitud en la circulación de la sangre, insuficiencia de los cambios respiratorios ,

intoxicación lenta por retención de productos tóxicos, detención prematura del

crecimiento, predisposición a las enfermedades, disminución general de la fuerza

muscular con atrofia de los músculos, trastornos nerviosos y deformidades corporales"

Sin olvidar que el exceso de ejercicio puede producir un cansancio físico igual o más

perjudicial que la fatiga intelectual . En cambio el vigor físico, producto de la higiene del
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ejercicio, es capaz de fecundar la educación intelectual, y que el éxito del individuo y de

una misma nación dependen en muchas ocasiones más de su energía física, que los torn a

más activos y decididos, que de la cantidad de conocimientos intelectuales que haya n

almacenado . 6 1
En segundo lugar, otra de las bases para la planificación debe situarse en los ritmos

fisiológicos, que se obtienen relacionando las medias numéricas en individuos de iguales

características (edad, sexo, . . .) con las variaciones cotidianas (momento del dia, comidas,

actitudes . . .) . En tercer y último lugar, se sitúa la adaptación de los ejercicios a las

características de los educandos . Para ello hay que partir de la observación fisiológica y d e

las reglas higiénicas en la aplicación de los movimientos, donde la ayuda del medic o

escolar es importantísima, para vigilar la higiene de los escolares, primero, y su educació n

física después .

Los efectos de la educación física escolar son triplesó2 , pues la disciplina tiene un

efecto higiénico, ya que mejora la salud, correctivo, puede ayudar a corregir pequeño s

defectos o enfermedades y para combatir deformaciones hereditarias o producto de l

sedentarismo, y económico, refieriendose en este caso a la consecución de destreza y

flexibilidad en los movimientos y adaptación del organismo y resistencia, que benefician a

todo el individuo, a que el alumno aprenda a medir y conocer sus fuerzas para que no la s

malgaste, perfeccione su marcha normal y produzca al máximo de trabajo útil con el

mínimo de fatigaó3 . No se añaden referencias, en este caso, a los beneficios sociales qu e

puede traer estas mejoras del individuo, aunque se podrían repertir los argumento s

mencionados al hablar del caracter social de la educación física en general .

1 .3 .1 . Medios de educación física escolar .

Son medios de educación física la higiene, los juegos infantiles, la gimnasia, los juegos ,

los paseos, las excursiones y colonias escolares, las escuelas al aire libre, fiesta del arbol . . .

Todas estas prácticas persiguen fines higiénicos, didácticos, estéticos en relación con l a

naturaleza y el arte, cívicos y sociales, la educación da la voluntad y hasta la educación

religiosa, pero en todas las prácticas uno de los principales fines es el de la educació n

física.`

- Los ejercicios físicos .

En cuanto a los ejercicios para una adaptación de los mismos se necesita previamente l a

observación de la fisiología y las reglas higiénicas en la aplicación del movimiento . Deben
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estar adaptados a las edades de los escolares y sus ritmos, teniendo en cuenta que todaví a

están en crecimiento, habrá que adaptarlos al mismo evitando los que pudiera n

perjudicarle. Primero serán necesarios ejercicios simples como la marcha, los juegos d e

imitación, o los movimientos coordinados simples . Mas adelante, de los 11 a los 14 años ,

son posibles ya movimientos coordinados complejos, como las carreras, saltos, natación y

algunos deportes . No hay que olvidar que en la edad puberal predomina una gran

fragilidad orgánica, ó5 una desproporción entre lo que aparentan los escolares y s u

resistencia y facultad de recuperación . El peligro de las exageraciones es grande y muy

perjudicial para los escolares, los ejercicios deben procurar siempre el desenvolvimient o

armonioso de todos los órganos, graduando juiciosamente los ejercicios, se favorecerá el

desenvolvimiento regular del corazón, y de los pulmones, se obrará de la manera más feli z

sobre la coordinación nerviosa y se suscitará el espíritu de decisión óó

Las condiciones a las que deben someterse los ejercicios físicos para que sea n

beneficiosos son :

-el ejercicio físico debe alternarse con las facultades del espíritu ;

-ha de ser armónico entre todas las fuerzas y órganos del cuerpo, dándoles u n

desarrollo gradual y progresivo y adaptado a la edad y estado corporal de lo s

niños ;

-no debe prolongarse mucho, hay que evitar la fatiga ;

-debe ser agradable, que intervenga la voluntad .

Se recomiendan otros medios como la gimnasia con o sin aparatos, los paseos ,

excursiones y viajes, así como las colonias escolares. 67 Viaje escolar es la salida del

profesor y sus alumnos a puntos lejanos con fines educativos siendo su duració n

considerable, al menos dos días . La excursión con idénticos fines que el viaje, n o

superaría la duarción de un día y el paseo vería reducida la salida de educador y educando s

al límite de algunas horas y al de la propia localidad o sus alrededores .

Hacen algunos una división de los paseos en higiénicos e

instructivos; yo creo que todo paseo que merezca el calificativo de escola r

debe ser ambas cosas a la vez, puesto que cumpliendo ambos fines, qu e

son enteramente compatibles, ofrece la mayor utilidad posible. ó 8

Los juegos al aire libre son considerados como uno de los mejores medios de

educación físca, ya que el niño dispone de aire libre, espacio, luz; tiene compañeros ,

grita, alborota . ó9 En cambio cuando estos hay que practicarlos en un lugar cerrado ha y

que cuidar que este tenga las condiciones necesarias de espacio, luz, ventilación para no

perjudicar, en vez de desarrollar, la salud de los escolares .
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- La gimnasia .

En cuanto a la gimnasia escolar habría que recordar, como ya hemos mencionado en u n

apartado anterior, que se ha confundido o se ha considerado sinónimo de educación físic a

escolar . La gimnasia es un medio de educación física, es el arte del ejercicio corporal, y

junto con otros medios, como las excursiones, los trabajos manuales, las colonias, lo s

deportes, etc., contribuyen a la formación física de los niños y jóvenes. Aunque hay

autores, como Sanz Romo, que consideran este medio como el fundamental par a

conseguir estos fines ya que, ademas de ser un medio fácil y barato de practicar en las

escuelas, sus beneficios son mayores que los que pudieran otorgar otros ;

la gimnasia es muy superior a todos los demás agentes de qu e

disponemos para la educación física, tales como los juegos, los 'sports' y

los trabajos manuales . Cada uno de estos elementos exige actitudes y

movimientos del cuerpo en relación con el trabajo que se ejecuta ,

movimientos que la gimnasia propiamente dicha rechaza o corrige, porqu e

ella todo lo sacrifica a la correción, a la armonía ; ( . .) por eso ocupa un

lugar preponderante entre las ramas que tienen por objeto la educación

corporal. La gimnasia será y es un método de educación física; los juegos

y el 'sport' no serán mas que auxiliares . 7 0

En estos otros medios los movimientos que se ejecutan no son completos, com o

ocurre con los ejercicios gimnásticos, que además sirven de compensación a las actitudes

viciosas y prolongadas de la vida escolar, 71 aunque sin olvidar sus fines últimos que no

son otros que la salud y el vigor físico, cuyo coronamiento es la moralidad . 72

La gimnasia escolar no debe olvidar los preceptos de la higiene, las característica s

físicas de los escolares a los que va dirigida, el desarrollo armónico entre la actividad

física y la intelectual . Debe procurar, además, el perfeccionamiento de los sentidos y

enseñar a servirse de ellos .

Si la Pedagogía en general es la ciencia y el arte de educar e

instruir al hombre, la Gimnasia será pedagógica siempre que eduqu e

físicamente al niño, preparando y fortaleciendo sus órganos ,

disponiéndolos para las infinitas profesiones que el hombre puede adpotar,

instruyéndole en los medios de servirse de sus fuerzas con el menos gast o

posible de energías musculares ']

En cuanto a las preferencias por la gimnasia con o sin aparatos, los que defienden

la segunda, la recomiendan, además de por sus efectos generales porque puede practicarse

fácilmente, ya que no exige locales ni material a propósito por lo que puede hacerse en
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todo tiempo y lugar, mientras que la primera exige locales preparados así como el materia l

necesario . También esgrimen en contra de ella que tiende a un desarrollo inarmónico ,

cuando no a la volatinería74 . Aunque a pesar de todo, bien dirigidas y combinadas lo s

resultados seran mucho más beneficiosos .

- Los juegos y deportes .

En cuanto a los juegos, son otros los que defienden que su práctica en la escuela debe ser

la base de la educación física puesto que son los más apropiados para los niños ya que so n

un ejercicio natural y no presentan dificultades para su práctica . Los juegos son eficace s

para el perfeccionamiento físico, intelectual y moral . Desarrollan en los escolares, ademá s

del sistema muscular, el espíritu de decisión, la imaginación, el razonamiento, l a

perseverancia y el placer del esfuerzo . Pero a pesar de ser un medio excelente por lo s

motivos expuestos y de ser aceptados por los alumnos de forma placentera y alegre, ha y

que cuidar que se practiquen los adecuados ;

Juegos que tiendan a desarrollar instintos pasionales de baja

animalidad, el odio, el rencor, el daño, la venganza, etc, han de abolirse .

Y hago esta aclaración por la tristeza de ánimo que me causa el ver cuá n

arraigado está en muchos colegios y escuelas el mal llamado deporte

futbolístico; para el niño es peligroso el aplicarlo, desde todos sus

aspectos. Es la educación al revés . 7 5

Ejemplos como éste o la opinión de Sanz Romo 7ó que defiende que los 'sports' no

tienen en la escuela ningun valor ni desde el punto de vista educativo ni desde el concepto

higiénico -en todo caso se podría hablar de un valor social, por lo que tienen de distracció n

o diversión- no son la mayoría puesto que exceptuándolos, por lo general se defiende la

practica de juegos y deportes de balón, como el futbol, baloncesto, etc, siempre, eso sí ,

evitando la competición y el exceso, que los convertirían en poco educativos y provocaría n

lo que denuncia Hebert, en lugar de emprender una obra pedagógica, hemos montado

espectáculos . 7 7

Se defiende la práctica de juegos y deportes por constituir unos ejercicios físicos no

metódicos, por lo tanto más naturales y con más atractivo para los niños, para que el

juego sea educativo es menester que sea juego, osea que divierta, proporcione placer y

alegría . 78

Como ocurre siempre que hablamos de educación física, y al ser el juego y e l

deporte parte integrantes de ella, encontramos que a la vez que desarrolla el organismo, l o

tonifica y persigue la salud corporal, son elementos importantes para la educación moral ,
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bien practicados, ( . .) hacen adquirir las cualidades físicas y morales más útiles para l a

vida 79 .

Todos estos ejercicios, juegos, deportes, gimnasia y actividades atléticas, tienen u n

gran valor educativo . Cada una de estas formas tiene unas características propias que la

diferencia de las demás y unas ventajas e inconvenientes, según las circunstancias, que las

convierten en complementaria, motivo por el cual no puede prescindirse de ninguna de

ellas, de modo que su combinación es la fórmula más adecuada de aprovechar sus valore s

y compensar sus defectos . De modo general puede decirse que los juegos son más propios

para la niñez; la gimnasia combinada con los juegos, para la edad escolar; los deportes ,

para la adolescencia y los ejercicios atléticos, para la juventud. 8 0

- Métodos .

En cuanto a la elección del mejor método, donde los ejercicios son sistematizado s

siguiendo los avances en los conocimientos de anatomía y fisiología, es difícil decidirse

por uno en concreto (. . .) el rechazar un método se trae la necesidad de adoptar otro que

se le opone . Seamos prudentes y modestos en la creación de nuestros bellos sistemas

educativos . En materia de educación física humana nadie puede lisonjarse de haber

descubierto un procedimiento nuevo . Las competencias deportivas no datan de ayer . 8 1

Se habla de diferentes métodos con sus defensores y detractores cada uno de ellos .

El método sueco o la gimnasia sueca o, demonidada con el nombre de su creador Lin g

que, como ya veremos en otros apartados, es el más practicado, ademas de por ser el

preferido de los profesores al considerarlo muy apropiado para los escolares, por razone s

económicas ya que no necesita de aparatos para su práctica . En este método están

ordenados analíticamente los ejercicios de los órganos terminando con los sintéticos y d e

conjunto .

El método alemán, cuyos representantes son Guts Muths, Jhan y Spiess, es

sintético, concede primacía a los ejercicios musculares utilizando para ello diverso s

aparatos, y pretende como última meta hacer a los jóvenes defensores fuertes y valerosos

de la independencia nacional. 82

Estas corrientes citadas, junto con el método francés iniciado por el español

Amorós con un fuerte componente militarista, las encuadran en lo que se ha denominad o

gimnasia artificial . Estas se caracterizan por estar basadas en el estudio anatómico y

fisiológico, contemplando los músculos y órganos humanos y estudiando su mecanism o

para, con los ejercicios propuestos, desarrollarlos armónicamente y conseguir, en últim o

término, la salud .
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Se le llama artificial porque prescinde del medio ambiente . Sus detractores

argumentan que es muy sabia al fundamentarse en los conocimientos anatómicos y de

mecánica animal, pero olvida lo más impotente para la vida que no son las formas de los

órganos y músculos, sino sus funciones y sus relaciones entre sí y con el medio ambiente . 83

Parte, por lo tanto, de una base falsa y se engaña al creer que por esos medios se pued e

conseguir la salud y el desarrollo normal del hombre, cuando esto sólo es posible con l a

relación de los órganos entre sí y el organismo con su medio ambiente. Los ejercicios que

proponen carecen de interés y fatigan la mente y el cuerpo .

Sin embargo, los métodos o sistemas naturales tienen en cuenta los movimientos

realizados para la conservación y satisfacción de las necesidades de la vida . El desarroll o

físico debe obtenerse por medio de ejercicios naturales del hombre como la marcha ,

correr, trepar, etc . Esta corriente tiene como principales representantes al doctor Fernand o

Lagrange y a su continuador el teniente de marina francesa G . Hebert .

Mientras que los métodos artificiales consideran separadamente los órganos y la s

funciones, los naturales tiene en cuenta únicamente al hombre, órgano y función, y su s

relaciones con el medio ambiente . Se considera que las ciencias, base de la corriente

artificial, no ha hecho otra cosa que fragmentar la educación física convirtiéndola en u n

conjunto de movimientos y reglas abstractos .

También hay que mencionar la gimnasia rítmica cuya práctica se introduce en l a

escuela durante este siglo. Para Jaques Dalcroze, creador e impulsor del método, l a

rítmica es la base sobre la cual se puede construir todo el edificio de la expresión, de l a

interpretación y de la belleza artística . 84 Esta educación, por el ritmo y para el ritmo ,

desarrolla las facultades cerebrales, musculares y nerviosas, lográndolo a través de la

combinación del ritmo y del movimiento . Los ejercicios rítmicos, al ser en su mayoría de

conjunto, proporcionan y desarrollan un sentimiento de sociabilidad y de solaridad en lo s

niños, adquiriendo, a su vez, soltura . Son fáciles de llevar a la escuela porque tampoco

requieren aparatos ni instalaciones específicas, aunque sí se necesita de persona s

preparadas para conducirlos de manera adecuada, o por lo menos de manera parcial par a

aprovechar algunas de las bondades de los mismos ;

Dada, pues, la importancia que tiene la gimnasia rítmica en la

educación de la niñez, sería conveniente que en nuestras escuelas se

intentara el establecimiento de la misma, ya que reune además la excelente

condición de no requerir el uso de aparato alguno y ser aplicable, por

tanto, a toda escuela por humilde que sea, y en la imposibilidad de

implantarla en todos sus detalles, podrían ejecutarse aquellos ejercicios
28



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

que constituyen una verdadera gimnasia de los miembros, (. . .) .

Además, si desde la infancia se regulan, en la escuela, lo s

movimientos naturales de los niños bajo una norma de buen gusto y

elegancia acompañados del sentido rítmico, claro está que se dará un gran

paso para la preparación de la generación futura, acostumbrada a sentir el

arte, elemento esencial de toda cultura . 8 5

De cualquier forma, defensores de uno u otro método y prácticas gimnásticas ,

también los hay que proclaman la conveniencia de combinar las distintas prácticas o

elementos dando lugar a sistemas eclécticos, o como afirma Boigey, el resultado final, l a

salud, es lo que importa por encima de la forma de conseguirlo ,

Método de Amorós, métodos de Jahn, de Ling, de Demeny, d e

Hebert, de Racine, de Desbonuet, de Duncan, de Dalcroze, método de

Joinville: esto se dice muy pronto . Bajo estos vocablos se ocultan diversas

modalidades del movimiento . En verdad, los resultados fisiológicos so n

idénticos cuando los ejercicios se hacen bien : se traducen por la salud de l

que los ejecuta . 8 ó

En cualquier caso, y como ya hemos mencionado en otro lugar, sea cual sea l a

práctica elegida nunca se debe buscar el hacer atletas a todos, ni convertirlos en gimnasta s

porque un vicio de conformación por exceso de desarrollo, es siempre perjudicial para l a

salud a' .
Otro aspecto importante a tener en cuenta en la educación física escolar es que n o

es tarea del profesor de esta asignatura, sino de una labor de colaboración entre éste y e l

médico, encargándose primero de la higiene y segundo de la educación física. Debe ser el

encargado de categorizab a a los niños para reunir a los que puedan recibir las mismas

lecciones y juegos .

Para llevar a cabo esta tarea se proponen las fichas antropológicas en las que se

debían recoger datos de los alumnos que ayudasen en la tarea de su clasificación según s u

desarrollo físico para organizar los ejercicos, las horas de trabajo y descanso, además d e

ofrecer un campo de investigación y experimentación muy interesante . También puede n

ofrecer información sobre la bondad o no de los sistemas de educación física practicados .

1 .3 .2 . Higiene .

El tema de la higiene merece un tratamiento aparte del que hemos dado a la educació n

física en general y la escolar en particular . Aunque vamos a encontrar elementos en común
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entre una y otra materia ya que la higiene constituye la parte más importante de la

educación física según Pedro de Alcántara García puesto que su función primordial, la

función perservadora o conservadora S9 de la salud, es la más importante para el hombre .

De esta función se desprende la definición de higiene que no es otra que el arte d e

conservar la salud y de perfeccionarla . Su objeto es determinar las condiciones generale s

de la salud y los medios que mejor conduzcan a conservarla, poniendo el organismo en las

necesarias condiciones para el desempeño de sus funciones individuales y sociales . 9 0

De aquí se deriva que el fin de la Higiene es al mismo tiempo social e individual ,

si primero y directamente mira a la conservación del individuo, mira enseguida a la

conservación de la sociedad, en cuanto que ésta se compone de individuos . 91 Debido a

este doble fin se distinguen dos tipos diferentes, la relativa a la higiene individual y

privada y la social o pública . La primera de ellas da reglas y preceptos para l a

conservación de la salud de cada individuo o familia, y la segunda se preocupa del hombr e

desde el punto de vista social por lo que sus reglas y preceptos se encaminan a resguarda r

la salud de los males que pueden sobrevenirle, ya por la aglomeración de muchas

personas, ya por la influencia de los agentes que pueden perjudicar a la vez a un a

colecti vidad. 92

La higiene tiene una triple función, conservadora, procura conservar el organismo

humano, regeneradora, lo repara cuando se ha estropeado, y progresiva, ya que mediante

las dos funciones anteriores perfecciona el organismo teniendo en cuenta de dónde y co n

qué cuenta y hacia dónde se quiere dirigir .

En cuanto a la higiene escolar, partiendo de que la higiene busca conservar l a

salud, no puede plantearse la educacación física, que es ciudado del cuerpo, sin pensa r

antes en lo higiénico, tan necesario y primario para la vida, por lo que debe ocupar un

lugar destacado en la educacion ;

Siendo higiene la ciencia que tiene por objeto conservar y mejorar

la salud, haciendo la vida humana sana, fuerte, grata, duradera y

fecunda, nada hay en el mundo que merezca mayores cuidados y ha d e

tener un lugar preferente en la instrucción y educación del hombre . 93

Los asuntos de los que se preocupa la higiene escolar son la higiene del medi o

escolar en la que quedan incluidos los temas de los edidificios escolares, el mobiliario, e l

material de enseñanza; higiene del niño y del maestro, en el que se incluyen los temas d e

vestido, alimentación, respiración, y las enfermedades y los medios para evitarlas . En este

último se incluirían temas como los de la saluda bucal o visual, hoy tan tratadas pero qu e

ya se plantearon en el primer cuarto de siglo, extendiéndose a la acción terapéutica tant o
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como a la preventiva, la higiene escolar debe tener como objeto y fin, no solamente

proteger la salud, sino también mejorarla . 9a

La imporatncia de la higiene escolar, al igual que decíamos de la educación física y

como parte de esta, no afecta sólo al aspecto físico e intelectual del niño sino también a su

desarrollo moral . Como recuerda Manjón el alma de la higiene es la higiene del alma . 95

Si higiene es el arte de conservar la salud, ésta no sólo afecta al cuerpo, sino que también

al espíritu, por lo tanto se convierte también en higiene del espíritu y principalmente, en ,

higiene moral . 9ó
Otro aspecto que queda contemplado dentro de la higiene escolar es el de la

situación e inspección de los locales destinados a la educación, para que se cumplan toda s

las condiciones necesarias en pro de la salud de los niños . El medio escolar limitado a la

clase o aula hace un siglo, se amplió al edfo escolar hace medio, y se desbordó luego a l

concepto y práctica actual, no ya del grupo escolar, sino de todos los complemento s

pedagógicos e higiénicos que exige la escuela, desde los talleres y biblioteca a las salas ,

patios y campos de juego, tránsito a lo puramente higiénico y aun fisiológico, com o

cantinas, ropero, baños, duchas y gabinete antropométrico y médico de reconicimiento del

alumno . 97
La enseñanza de la higiene, que a partir de principios de siglo se independiza como

veremos en el siguiente capítulo, se hace necesaria en la escuela junto con el estudio de l a

fisiología . Esta última proporciona los conocimientos relativos al cuerpo human o

indispensables para el correcto desarrollo de la higiene . Nos proporciona el conocimiento

necesario sobre nuestro cuerpo y su funcionamiento para poder conservar, posteriormente ,

la salud . El mejor material para este estudio es, según R . Blanco, la observación del

propio cuerpo, por lo que esta enseñanza desenvuelve las facultades de observación . 98

La labor del maestro es fundamental, junto con la figura de los médicos escolares ,

y las familias, además de su importancia en el mantenimiento de la salud de los niños, d e

la correcta y completa educación es importante su papel en la salud pública colaborando en

que el índice de mortalidad y de morbilidad baje.

Como dice Manjón y a modo de resumen ;

Higiene, mucha higiene, es el principal cuidado de padres y

maestros; y para ello, aire puro, luz suficiente, calor moderado ,

comodidad, aseo, juego, alegría y bienestar, y como síntesis de todo, u n

buen local y un excelente método y plan de instrucción y educación, para

el cuerpo y para el alma. La higiene sea nuestra madre . 99
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CAPÍTULO 2 . REFERENCIAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LEGISLACIÓN

ESCOLAR .

El estudio de las asignaturas que hacen referencia a la formación física dentro de l a

legislación educativa española es un paso previo e importante para establecer el valor qu e

se le daba a esta materia dentro de la escuela, primero, y de la sociedad, después . Por este

motivo este capítulo las señala y las analiza, repasando lo ocurrido en el siglo XIX para

conocer el estado de la cuestión al comenzar el período que nosotros estudiamos .

De lo legislado a lo realizado se encuentran diferencias pero es necesario valorar el

estudio legislativo, ya que es un primer paso ineludible y fundamental que ha de servi r

como base de la investigación sobre lo que verdaderamente fue llevado a cabo en l a

escuela y las repercusiones que ambas, legislación y prácticas efectivas de la educación

física, han tenido en la sociedad . La legislación, como opina el profesor Ruiz Berrio', no

explica los hechos históricos, pero ello no implica que debamos pasar por alto los aspecto s

legislativos, ya que su análisis nos ayudará a conocer e interpretar situaciones educativa s

posteriores, sus problemas y limitaciones, y la distancia entre lo legislado y l o

verdaderamente realizado .

Como inicio a nuestro recorrido legislativo puede ser de interés la idea expresad a

por el ilustrado Pascual Vallejo según la cual la legislación es la base de las sociedades

siempre y cuando se dirija a formar la opinión y el corazón de los ciudadanos, y a

conservar sus sentimientos cuando los hubieran formado 2 . Ahora bien, siguiendo el
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planteamiento de Joaquín Costa, las leyes no son verdaderamente leyes hasta que el puebl o

las conoce y refrenda cumpliéndolas, al contrario de como se entiende normalmente, y a

que es el pueblo el que está obligado a conocer y cumplir todas las leyes . Combate Costa

de este modo la letra muerta, la falta de encarnación popular, de asimilación, d e

educación' .

2 .1 . Anotaciones a la legislación del siglo XIX .

Antes de analizar la legislación escolar de la época consideramos necesario establecer l a

base sobre la que se sustentó, es decir, el estado en que se encontraba al terminar el sigl o

XIX . Para ello, debemos recordar un primer aspecto, que no es otro que el concepto d e

educación física que en el siglo pasado tiene un significado diferente al de la actualidad, y ,

también al de la época estudiada en nuestra investigación . En esta disciplina se incluyen ,

en el siglo XIX, los cuidados higiénicos como contenido principal, atendiendo, no sólo, a

lo que afecta a la salud y estado físico, sino también a lo moral y social, de la educació n

del hombre. El segundo aspecto que no podemos olvidar es que el tema de la educació n

física es tratado en la legislación del XIX dependiendo no sólo del momento histórico y de

la influencia de otros países, sino, y fundamentalmente, dominado por la ideología qu e

imperaba en el momento . Así liberales y progresistas se convirtieron en impulsores de est a

educación, mientras que los conservadores frenaban los adelantos alcanzados por los otros .

La primera referencia, y la más importante por su contenido, que podemo s

encontrar en la legislación de primera enseñanza se halla en los Reglamentos del Rea l

Instituto Pestalozziano, inaugurado en 1806 . En ellos se trata la cultura física como una

parte indispensable de la educación general del hombre, incluida, como una más, en s u

formación. Se incluyen en ella los cuidados externos del cuerpo (Higiene), los ejercicio s

físicos y los paseos (Gimnasia) y las construcciones escolares .

Pero una vez cerrado este centro, se cerró también el camino abierto para e l

desarrollo, en nuestro país, de la asignatura estudiada . A partir de entonces las menciones

a esta materia se van a referir a lo meramente higiénico . 4

En la legislación de segunda enseñanza sobre educación física, encontramos un a
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situación muy similar a la que acabamos de describir . La primera aparición de esta

asignatura en los planes de estudio de secundaria data de 1847, con motivo de la Reform a

del Plan Pidal, introduciéndola como una materia más entre todas las demás . Pero ésta fu e

una aparición fugaz puesto que en posteriores reformas no se menciona para nada .

Hasta la Primera República no vuelve a aparecer esta asignatura, aunque co n

carácter voluntario. En 1873 hay un intento de reforma que introduce la Gimnástica

Higiénica con carácter voluntario, pero el cambio de gobierno hizo imposible su puesta e n

práctica. Según M. Puelles Benítez' con este proyecto de ley se cierra el cicl o

revolucionario en materia de educación, que no volverá a estar presente hasta 1931 . Esto

no significó que, durante los años de la Restauración, no estuvieran presentes, de un a

manera u otra, los temas y principios planteados durante el Sexenio revolucionario .

Durante el último tercio del siglo XIX el reconocimiento de la educación física e n

los planes de estudio sufrió los avatares de la alternancia de partidos como ocurrió co n

otras asignaturas . Con este peculiar equilibrio político, pasaba de ser de práctica

obligatoria, con liberales y progresistas, a convertirse en voluntaria o desaparecer cuando

llegaban al poder los conservadores . '

Pese al escaso tiempo de vigencia de las leyes que tenían en cuenta a la educació n

física, en torno a ella se fue creando un estado de opinión favorable que fue el caldo d e

cultivo que permitió su desarrollo en el siguiente siglo .

2 .2 . Instauración definitiva de la asignatura : Siglo XX .

La situación en la que se encontraba la educación física en España al terminar el siglo

XIX, como hemos visto, no era muy halagüeña . Si no se hubiera roto la línea educativa

iniciada en la Escuela Pestalozziana, esta materia habría estado presente en todos lo s

planes de estudio y en todas las escuelas españolas, guardándose en ellas no sólo lo s

preceptos higiénicos, sino practicando también ejercicios gimnásticos, paseos y

excursiones . Pero el modelo educativo liberal, orientado hacia la formación integral de l

hombre, fue suspendido, por razones políticas, imponiéndose otros en los que se dab a

mayor importancia a la formación intelectual de los individuos en detrimento de la física .
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En este siglo el concepto de educación física se ve modificado y ampliado, co n

referencia al anterior, puesto que en él se incluyen, no sólo los cuidados higiénicos que y a

se contemplaban, sino además los ejercicios físicos, los paseos, las excursiones, y desd e

1945, las actividades de aire libre .

Durante el período estudiado nos encontramos con una reorganización de l a

enseñanza primaria que incluye entre las materias del plan de estudios los Ejercicios

Corporales y las Nociones de Fisiología e Higiene . También, tras otras disposiciones que

modifican lo ya legislado, es importante recordar el Plan de Estudios para la Escuel a

Primaria, promulgado en plena Guerra Civil por el bando republicano, en el que se daba

un fuerte impulso a la cultura física al incluir los juegos, deportes, la gimnasia y las

prácticas higiénicas entre sus contenidos .

En cuanto a la enseñanza secundaria, va a ser a comienzos de siglo cuando s e

instaure definitivamente en los planes de estudio la educación física, si bien teniend o

diferente peso en uno o en otros. La única excepción es la que se produce en 1934 -com o

veremos más adelante- cuando la educación física es eliminada como asignatura y se

sustituye por juegos y deportes adaptados a las condiciones físicas de cada alumno .

2.2 .1 . Primera enseñanza .

Los primeros años del siglo son complicados para España en diferentes aspectos, como e n

el político y en el educativo, entre otros. La Restauración y sus proyectos

regeneracionistas concitan las mayores ilusiones que se ven defraudadas ante el progresiv o

naufragio de los primeros ideales . Los gobiernos se suceden rápidamente tras el fin de l

sistema canovista de turno de partidos no pudiéndose concretar, de esta manera, proyecto s

a largo plazo .

Ante esta difícil situación política la educación sufre un claro olvido, más marcado

en el caso de la enseñanza primaria, puesto que los esfuerzos de reforma se dirige n

fundamentalmente a las enseñanzas secundaria y universitaria .

Los regeneracionistas, conscientes de la importancia de la educación en sus plane s

de mejora del país, escriben sobre el tema denunciando la deplorable situación en la que s e
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encontraba . Así, Macías Picavea en su obra El problema nacional examina las dificultades

de la educación contra las que han de luchar los políticos . Habla de la pobreza de la

enseñanza primaria tanto en el número de alumnos como en los medios empleados y en l a

retribución de los docentes . Se refiere también a la enseñanza secundaria y a la escasa

formación que se puede obtener en los Institutos, y resalta al analizar los medio s

pedagógicos, la falta de gimnasios y por ende de prácticas deportivas y de educació n

física' .

Otro regeneracionista, el aragonés Joaquín Costa, subraya la necesidad de

educación integral, que forme al hombre en su totalidad, desarrollando todas su s

facultades.

Educación moral, para que sea más segura la educación religiosa ;

y educación religiosa, para que sea más sólida la moral, y educació n

intelectual, para que sea el fundamento inquebrantable de la religiosa y l a

moral; y educación física, en interés mismo de la intelectual y de todo e l

individuo, porque el hombre no vive sólo de abstracciones . '

Pedro de Alcántara García, defensor a ultranza de la educación física, denuncia a

principios de siglo XX la necesidad de incluir esta materia, cuanto antes, en los programa s

de las escuelas españolas, tal como sucede en el resto de Europa, y lo mismo para un sex o

que para el otro, ya que es una necesidad que reclaman de consumo el bienestar de

nuestros niños y el bien general del país . '

Las objeciones que según formula este autor existen para no declarar obligatoria l a

Gimnasia son dos: la primera de ellas la de los que defienden que los ejercicio s

gimnásticos en la escuela no tienen razón de ser, ya que la mayoría de los que a ella

asisten viven en el campo y realizan suficiente ejercicio al colaborar, en su mayoría, en la s

labores agrícolas ; la segunda, la de los que defienden que no es el momento de introduci r

en la escuela tal innovación porque no está preparada para ello .

Pedro de Alcántara García contesta a unos y a otros . A los primeros les dice que

los ejercicios que se pueden practicar en el campo o en una fábrica, en el caso de la s

ciudades, no son beneficiosos para el niño ya que no son equilibrados . La Gimnasia deb e

buscar el equilibrio del organismo y la educación integral . Y contestando a los defensores
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de la otra objeción, comenta que siempre hay que dar un primer paso aunque falte n

elementos que posibiliten la perfecta realización del proyecto . Si no se hace obligatoria la

práctica de la Gimnasia en las escuelas porque no hay profesores formados, ni material, n i

espacio para su perfecta práctica, nunca se formaran profesores de Gimnasia ni s e

comprará material, ni se construirán campos y gimnasios porque no es obligatoria .

Con respecto a esto, Alejandro San Martín, defensor también de la educació n

física en nuestro país y director de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid (1887 -

1892), opinaba que una de las causas de la falta de desarrollo de esta formación físic a

estaba en la inexistente preparación que se les daba a los profesores sobre esta disciplina ,

no existiendo un personal especializado . Además consideraba que el que la práctica de est a

asignatura en las escuelas fuera voluntaria, iba en contra de la educación integral de la s

personas y el legislador debería fomentar en esta pobre juventud el derecho á la salud y á

la vida, que, al fin y al cabo, es lo primero que se requiere para ser útil en la sociedad' 0 .

- 1900: creación de un nuevo ministerio .

En 1900, por fin, se concentran todas las competencias de enseñanza y educación en u n

sólo departamento, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes " ,

que queda bajo el mando del conservador García Alix . Durante su mandato no s e

producen rupturas con lo realizado por anteriores gobiernos, aunque sí se modificó, e n

gran parte, la labor realizada por su antecesor el marqués de Pidal . Unas de las críticas

que recibió fueron las que vinieron de la extrema derecha que lo acusaban de liberal, y a

que se preocupó por dignificar la enseñanza oficial .

Siendo Ministro de Instrucción Pública el conde de Romanones, que aunqu e

siendo miembro del partido liberal continúa la labor iniciada por su antecesor García Alix ,

se acometen en principio reformas de importancia que por motivos políticos y

fundamentalmente económicos, con el transcurrir del tiempo no llegaron a verse del tod o

concluidas 12 . Una de estas reformas es la que pretendía reorganizar la primera enseñanza ,

Real Decreto de 26 de octubre de 1901, y cuya principal aportación era la inclusión de l

pago a los maestros en los Presupuestos Generales del Estado . Otros aspectos positivos de

esta reorganización fueron el aumento en tres años del tiempo de escolaridad obligatori a
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(de los 6 a los 12 años), la unificación de la primera enseñanza, siendo dividida en tre s

grados: párvulos, elemental y superior, de los que los dos últimos eran obligatorios para

todos los niños, y la no distinción entre programas femeninos y masculinos"

El artículo 3° del Real Decreto establece las materias que comprende la primera

enseñanza, que son :

1°. Doctrina cristiana con nociones de Historia Sagrada.

2°. Lengua castellana (lectura, escritura, gramática) .

3°. Aritmética.

4°. Geografía e Historia .

5°. Rudimentos de Derecho.

6°. Nociones de Geometría .

7°. Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales .

8° . ídem de Fisiología e Higiene .

9° . Dibujo .

10°. Canto .

11 . ° Trabajos manuales.

12° . Ejercicios corporales.

Como vemos se incluyen los Ejercicios corporales y la Fisiología e Higiene para

todos los niveles de la enseñanza primaria ya que cada uno de los tres grados en que

queda dividida esta enseñanza abrazará todas las materias indicadas, distinguiéndos e

únicamente por la amplitud del programa y por el carácter pedagógico y duración de sus

ejercicios, según ordena el artículo 4° del citado Real Decreto .

Rufino Blanco describe el programa legal de la instrucción primaria en España y

opina sobre este plan que está plagado de asignaturas divididas en las que el alumno ,

verdadero centro de la enseñanza, no hace más que sufrir ya que la mezcla continua de los

más diversos ramos de enseñanza bajo el pretexto de mayor instrucción, el enlace causal e

incoherente de todo con todo no sirve ni para la adquisición de un saber positivo y

profundo, ni para grabar mejor los conocimientos ya adquiridos" .

La situación real de la escuela, de la que nos ocupamos en capítulo aparte, choca

con los objetivos e ideales de los que ponen en la educación sus mayores ilusiones . La
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enseñanza primaria es meramente instructiva, se cultiva el memorismo, los niños está n

hacinados en las escuelas, el profesorado es escaso y mal preparado . Aunque la voluntad

sea mucha y los ideales altos, la situación no favorece el desarrollo de una educació n

moderna, en la que se incluyeran conceptos como el de la cultura física .

A pesar de todo ello, Blanco considera positiva la inclusión, en el programa, d e

materias como la Fisiología, la Higiene y el Derecho ya que estas ayudan al hombre a

conocerse a sí mismo, aunque considera que los ejercicios de educación física, el canto, el

dibujo y el trabajo manual, que los llama medios especiales de educación, no deben ser

considerados en ningún caso asignaturas si no como prácticas educativas especiales qu e

sirven para reforzar la educación de los niños 15 .

Entre los proyectos de los creadores de este Real Decreto estaba la idea de que s e

publicasen posteriormente programas de cada asignatura, pero como en otras ocasione s

quedó simplemente en un proyecto . De esta manera no podemos ahora analizar e l

tratamiento que se dio a cada asignatura y si la educación física fue considerada por lo s

legisladores como una materia más o, si bien, se orientó hacia la práctica, como decía ,

años después, Rufino Blanco que debería ser .

Años antes, todavía siglo XIX, en el IX Congreso Internacional de Higien e

celebrado en Madrid, durante los dias 10 al 17 de abril de 1898, se denuncia el tratamient o

de la asignatura de gimnasia como una más, sin considerar que lo más importante para los

niños era el ejercicio, la práctica y la lejanía entre lo legislado y la realidad ;

La Gimnasia exigida, no era saludable ejercicio impuesto al niño

en bien de su salud y de su desarrollo : era una asignatura más, con lo cual

está dicho todo; es decir, un examen más, un programa más, un texto más

a estudiar, una matrícula más, un sacrificio más para el bolsillo de lo s

padres ( . .) . Así se daba el caso de oir gritar a un padre : "Niño a estudiar

la lección de Gimnasia". ¡Triste contradicción entre el propósito de l

legislador y los frutos abtenidos con lo que debiera ser benéfica medidal . 1 6

Cossío, en su libro La enseñanza primaria en España (1915), analiza este plan de

1901 y resalta que de las asignaturas que deberían impartirse sólo se enseñan algunas ,

quedando otras olvidadas, y ,como venía siendo habitual, entre ellas y en último lugar,
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quedaban sistemáticamente las que se refieren a la formación física, y relegadas a últim o

término están el derecho, la filosofía, la higiene, los ejercicios corporales, el dibujo y e l

canto" .

En cualquier caso las culpas de esta situación están muy repartidas puesto que ,

como sigue afirmando, la situación de las escuelas no permite mucho más .

No faltan escuelas en que se señala de diez a veinte minutos

diarios, por mañana y tarde, a la gimnasia y al recreo; pero hay que

advertir que las escuelas no poseen, salvo raras excepciones, ni gimnasio ,

ni patio, donde puedan aquellas verificarse; y así, la gimnasia se limita ,

donde existe, a movimientos de soltura y flexibilidad hechos en la clase y

en el mismo sitio que ocupa el alumno para el estudio " .

En la exposición del Real Decreto se manifiesta la idea, común en la época, de l a

educación integral, aunque denominada instrucción integral quizá haciendo honor al

marcado carácter enciclopedista de la reforma en cuestión ;

Otra reforma en modo alguno desatendible, es la que se refiere a

ampliar el contenido de las materias de estudio en la instrucción primaria .

No son, ni pueden ser, los programas de la primera enseñanza idéntico s

hoy a los establecidos en tiempo remoto . El desenvolvimiento científico de

nuestra época ha hecho necesario agregar a los estudios antes adoptado s

otros, cuya incorporación a los ejercicios escolares han adquirido

condición propiamente pedagógica, mediante la fijación de los programa s

para la primera enseñanza, en la que hoy se aspira a lo que se ha

denominado la instrucción integral, como la que más cumplidamente

satisface las necesidades de la vida, coincidiendo en este punto los

principios filosóficos de los pedagogos más eminentes con las prácticas que

por cierto instintivo han llevado a cabo muchos Maestros celosos de su

ministerio.

Como cita el profesor A . Mayordomo el contexto del primer tercio del siglo X X

hace que la enseñanza primaria caiga en una labor más instructiva que educadora, aunque

se levanten voces en contra y preconicen la auténtica labor de la escuela, que no es otra ,
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que la educación integral 19 .

El siguiente hito legislativo de la educación física en el siglo XX lo encontramos

en 1918, en una mención del Reglamento de Escuelas Graduadas publicado dicho año . En

su artículo 38 se ordena dedicar una tarde a la semana a la realización de paseo s

escolares, organizados estos por la Junta de Maestros . Además, deberá organizarse una o

más excursiones de mayor importancia, atendiendo no sólo al fin educativo sino tambié n

al higiénico . Estas mismas consideraciones se hicieron también veinte años antes en e l

anterior Reglamento de Escuelas Graduadas . 20

Ocho años antes de ser aprobado este Reglamento de 1918, la Federació n

Pedagógica, formada por diversas asociaciones de magisterio para aunar esfuerzos y

gestiones, entrega al ministro de Instrucción Pública un Proyecto de Escuelas Graduadas .

En él se rogaba que se le diera carácter oficial y que en el plazo de cinco años debería

llegarse a la graduación de la enseñanza en todas las escuelas, incluidas las de párvulos .

Además el citado proyecto planteaba que el personal de toda escuela graduada se

compondrá de tantos maestros de sección como grados tuviese o uno más si estos llegase n

a seis, y de los profesores de Música, Gimnasia y otras enseñanzas especiales qu e

nombrarán los ayuntamientos respectivos . 2 1

Durante los últimos diez años de reinado de Alfonso XIII, conflictivos en todo s

los aspectos, se produce poca legislación educativa que pueda resultar de interés par a

nuestros objetivos . Lo único reseñable es la creación del Instituto de Higiene Escolar (Rea l

Decreto de 17 de marzo de 1922) . Dicho Instituto se crea en Madrid, con la finalidad de

dar cursos breves de enseñanza de higiene escolar en las Escuelas Normales de maestros y

maestras, a inspectores de escuelas, a las familias de los niños que asisten a las escuelas y

a todos aquellos que se quisieran inscribir voluntariamente " .

- La Cartilla Gimnástica Infantil .

Ya durante la Dictadura del General Primo de Rivera se declara reglamentaria la Cartill a

Gimnástica Infantil publicada por la Escuela Central de Gimnasia de Toledo . El objetivo

de la Cartilla es, como expone en el primer capítulo, promover o intensificar la actividad

en aspecto tan interesante de la formación del niño como es la educación física ,
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asignándole en los establecimientos de enseñanza primaria el lugar preeminente que l e

corresponde . Pretende de este modo servir de orientación a los maestros, señalar un

criterio inicial, procedimientos y normas, hasta que sean especialistas en el tema . Además

señala la necesidad de propaganda, ya que el éxito o el fracaso de este asunto depende ,

como en otros tantos casos, de lo que de él piense y sienta el pueblo ;

De esta manera se formará opinión, y la opinión formada y

extendida por el país llevará a todos los ánimos la fe en disciplina tan

provechosa para la sociedad. Cuando la fe en la Educación física prenda

en las almas, ilumine las inteligencias, exalte los corazones españoles, la

regeneración física de la raza será un hecho que, unido a la regeneración

moral y política ya iniciada, convertirá en realidad la anhelada esperanz a

de los hijos de la amada España, que es verla poderosa y vencedora, n o

sólo en el campo de la batalla, sino en el de la economía . 23 .

Recuerda también la Cartilla, en este primer capítulo, que la educación debe se r

integral . En la escuela, dice, no se deben perfeccionar sólo las facultades intelectuales y

morales, sino, también las físicas, ya que las ideas más luminosas, los sentimientos más

nobles y elevados son ineficaces si no nos impulsan a la realización de actos que hay qu e

poder ejecutar24 y es el desarrollo de las facultades físicas el que da lugar al hombre d e

acción .

Los capítulos siguientes están dedicados a la exposición de los métodos prescrito s

para la educación física de los niños en la escuela .

La cartilla responde a los deseos del general Primo de Rivera de crear un texto

único para las distintas asignaturas. Se recogían en ella, además, las corrientes más

importantes imperantes en educación física, convirtiéndose de este modo en una guía

interesante para los maestros, completada con la labor de propaganda de la Escuela d e

Toledo que organizó cursos especiales para los inspectores y maestros que quisieran

ampliar sus conocimientos sobre el tema (ver capítulo correspondiente) .

No debemos dejar de señalar el marcado sentido militar y de regeneración de l a

raza que se le da a la formación física en la mencionada cartilla, aspectos lógicos s i

tenemos en cuenta que está escrita, eso sí, por militares expertos en la materia ya que so n

49



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo X X

profesores de la Escuela de Toledo ; y, por otro lado, la importancia que tiene en esto s

años de dictadura formar hombres sanos y fuertes que contribuyan a regenerar la sociedad .

También durante este período, y por Real Decreto de 8 de mayo de 1925, se cre a

una Junta Interministerial de Educación Física con la misión de orientar, unificar,

reglamentar y organizar la educación fi'sica nacional" . Dicha Junta debía estaba formad a

por representantes del Estado Mayor Central, del Ministerio de Guerra, Gobernación ,

Marina e Instrucción Publica y Escuela Central de Gimnasia . Entre ellos podemo s

encontrar a varias personalidades bien conocidas para nosotros, como el general Villalb a

Riquelme, creador de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo y presidente de est a

comisión, y, entre otros, Rufmo Blanco, profesor de la Escuela de Estudios Superiores del

Magisterio, representante de la Junta del Ministerio de Instrucción Pública y defensor d e

la educación física .

En su trabajo, la Junta debía tener como base la Cartilla Gimnástica Infantil ante s

citada, redactada por los profesores de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo y

aprobada por R .D. de 18 de junio de 1924 . Se centró su trabajo en el estudio de un

proyecto de ley sobre la educación física nacional . Para ello, consideraron preciso estudia r

lo que se estaba haciendo en este aspecto en algunos paises de Europa . En concreto se

estudió la organización de la educación física en Francia, Suecia, Alemania e Italia ,

analizando temas como la dirección, inspección, formación del profesorado (métodos ,

instalaciones y material), centros de enseñanza para niños y jóvenes y, por último, l a

educación premilitar" .

Ahora bien, la labor de la Junta no debió ser muy extensa ya que, únicamente, s e

limitó a redactar dos proyectos de ley y sus disposiciones complementarías" .

- La escuela primaria como objetivo .

El advenimiento de la Segunda República trae consigo, como afirma M . de Puelles

Benítez" , un ambicioso proyecto de reforma educativa, en el que se pueden encontra r

muestras de los principios del liberalismo, la corriente institucionista y el ideario educativ o

socialista . Claro que la situación interna del país, con un oscilante y débil sistema de

partidos y con la necesidad de resolver problemas de muy diversa índole (agrario, militar,
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eclesiástico, educativo) sin consenso ni continuidad política, y la situación externa, con l a

crisis económica mundial y las tensas relaciones internacionales, hicieron difíciles llevar a

la práctica en su totalidad el citado proyecto educativo republicano29 .

A esto hay que unir la falta de homogeneidad en los ministros de educación qu e

tuvo la Segunda República, fueron doce, repitiendo cuatro de ellos . El paso de uno a otro

fue rápido, sin permitir que un mismo equipo completara las innovaciones iniciadas . Eso

sí, se pobló la Gaceta de decretos y órdenes que marcaron el contenido de la reform a

republicana30 .

Uno de los objetivos primordiales de la política educativa republicana era l a

escuela primaria, base del sistema educativo y del progreso social . Así lo señala Marcelin o

Domingo, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el gobierno provisional ,

en su obra La escuela y la República .

La República tenía el deber imperativo de acabar con este índice

de analfabetismo; de salvar las almas que se perdían,• de resolver, e n

síntesis, un problema que ya estaba resuelto en toda Europa : el problema

de la escuela primaria . 3 1

Durante el bienio azañista se continua con la política educativa iniciada por e l

gobierno provisional, siendo, por tanto, la enseñanza primaria el objetivo fundamental . Se

siguió con la política de construcción de escuelas, se elaboró un proyecto de ley de base s

de la primera enseñanza que no se llegó a aprobar, se reguló la Inspección .

La Circular publicada el 14 de enero de 1932, durante este bienio, incluye

apartados que reflejan el espíritu educativo de estos años, además se añaden normas y

orientaciones . Entre los objetivos que se proponen está el de acercar la escuela a la

realidad, para ello se sugieren actividades como los paseos, las excursiones, las visitas

escolares (que) harán conocer a los niños la vida de la zona en que está enclavada la

escuela.

Durante el bienio radical-cedista disminuyen las reformas iniciadas en los período s

republicanos anteriores . El cambio político en el poder se traduce en una concepció n

distinta de la política educativa a seguir, aunque, como afirma Antonio Molero Pintado 32 ,

la preocupación por demoler o por rehacer era más urgente que la de construir .
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Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones del treinta y seis vuelven la s

aspiraciones educativas de la primera época republicana intentando hacer de la escuela un

lugar para lograr el desenvolvimiento pleno de la personalidad de los niños" , pero no hay

ninguna referencia expresa a la educación física . De cualquier forma, aunque la

proclamación de la Segunda República trajo de vuelta el espíritu liberal adormecid o

durante la dictadura de Primo de Rivera, la política educativa no tuvo los resultado s

esperados debido a los desacuerdos entre institucionistas y socialistas, a pesar del consens o

inicial acordado"

- Actividad educativa en tiempos de guerra .

Durante la guerra civil, por extraño que resulte, se emprenden varias reformas de la

primera enseñanza, en ambos bandos, puesto que republicanos y nacionales elaboraron su s

propios planes y orientaciones metodológicas pero introduciendo en todos ellos siempre l a

educación física con, por supuesto, muy diferentes interpretaciones ideológicas .

Por el lado republicano siendo el comunista Jesús Hernández Tomás Ministro de

Instrucción Pública y Sanidad, se publica, en octubre de 1937, el Plan de Estudios de l a

Escuela Primaria, en cuyo preámbulo Hernández Tomás dirigiéndose a los profesionales

de la enseñanza explica los objetivos que debe perseguir, en su opinión, la enseñanz a

primaria, de los cuales se puede deducir el sentido ideológico del plan .

Se intenta que la educación llegue a todos, puesto que está dirigida a formar al

pueblo. Se lucha por la extensión de la cultura y la enseñanza para lo cual hay que partir

de la enseñanza primaria, a la que se le dan nuevas orientaciones, entre las que se incluyen

elementos como la educación física .

Atentos a esta voluntad, convencidos de que ningun a

transformación cultural puede emprenderse en España si no se parte de l a

raíz de la enseñanza primaria, hemos querido aportar nuevos métodos d e

educación. Una reforma interior al sistema docente imperante que haga

del trabajo el eje de la actividad escolar y sitúe en la atenció n

fundamental las características naturales y sociales en que el niño s e

desenvuelve. En el nuevo plan, actividades casi desconocidas en nuestros
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métodos de enseñanza, como el deporte y la cultura física, ocuparán un

primer plano . Nuestros niños desarrollarán su inteligencia y sus músculos

a un mismo ritmo y con una misma intensidad . La juventud de la nueva

España, será como la nueva España misma: fuerte, sana, alegre y culta . 3 5

En este plan ya se puede adivinar una forma distinta de entender la educación ,

introduciendo el trabajo como eje de la actividad escolar para acercar así la escuela a la

vida laboral y profesional, buen ejemplo pueden ser las Actividades Creadoras que

aparecen en el plan de estudios .

También se trata de aproximar la escuela al medio circundante, el trabajo de cad a

asignatura se propone a partir de la realidad que rodea al niño, en consonancia con la s

modernas teorías pedagógicas, y, además, se centra en las características naturales y

sociales del niño . De esta manera está clara la inclusión de la educación física dentro de l

programa escolar ya que lo físico forma parte natural del niño y su desarrollo sirve com o

elemento socializador, en una de las líneas modernas de entendimiento de esta asignatura .

Se puede afirmar, pues, que este plan entiende la educación de una manera global .

La formación física queda equiparada con los otros grupos de asignaturas que se enuncia n

en el artículo 1° del Decreto .

1. Estudio del lenguaje:

a) Expresión verbal, vocabulario, elocución, redacción y

recitación) .

b) Lectura .

c) Ortografi"a.

d) Gramática.

e) Literatura.

II. Conocimiento del número y la forma :

a) Aritmética .

b) Geometría .

111. Estudio de la Naturaleza:

a) Ciencias Físico- Naturales.

b) Fisiología e Higiene.
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c) Tecnología .

IV. Conocimiento de los valores humanos :

a) Historia.

b) Conocimientos económicos sociales .

c) Geografía humana .

V. Actividades creadoras :

a) Actividades técnicas (trabajos de taller, prácticas agrícolas,

trabajos femeninos) .

b) Actividades artísticas (dibujo y ornamentación, canto y rítmica ,

modelado) .

VI. Educación física :

a) Prácticas higiénicas .

b) Juegos libres y organizados. Recreos .

c) deportes .

d) Gimnasia .

Conviene resaltar que en el apartado sexto, objeto de estudio, se contemplan desd e

los simples cuidados higiénicos ya recomendados en el siglo anterior, hasta los ejercicio s

físicos a través de la gimnasia, los juegos y los deportes, lo que supone ya una perspectiva

más amplia al contemplar la educación física utilizando recursos didácticos y a

aplicados,entre otros, por la ILE .

En la Orden publicada en la Gaceta el 17 de noviembre el mismo año, se expon e

la distribución semanal del tiempo de trabajo en las escuelas primarias ;

54



R
ocío P

ajarón -
L

a
educación

F
ísica escolar en E

spaña en la prim
era m

itad del siglo X
X

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 S

E
M

A
N

A
L

 D
E

L
 T

IE
M

P
O

 Y
 D

E
L

 T
R

A
B

A
JO

 P
A

R
A

 L
A

S
 E

S
C

U
E

L
A

S
 P

R
IM

A
R

IA
S

(N
iños de 6 a 14 años)

G
rado E

lem
ental

G
rado M

edio
G

rado Superior
G

rado de A
m

pliació
n

1°
2°

1°
2°

1°
2°

1°
2°

M
aterias de estudio

6 años
7 años

8 años
9 años

10 años
11 años

12 años
13-14 año

s

1. E
studio del lenguaje

10
10

8
8

7
7

6
5

II. C
onocim

iento del núm
ero y la form

a
3

3
4,5

4,5
6

6
5

5

III. E
studios de la N

aturaleza
4

4
3

3
3,5

3,5
6

6

IV
. C

onocim
iento de los valores

-
-

3
3

4
4

3
3

hum
anos

V
. A

ctividades
5

5
4,5

4,5
4

4
5

6

V
I . E

ducación F
ísica

6
6

5
5

3,5
3,5

3
3

H
O

R
A

S SE
M

A
N

A
L

E
S

28
28

28
28

28
28

28
28

(P
lan, 1937, p

.s.n
.)

5
5



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

Analizando esta distribución nos parece significativo el hecho de que los porcentajes d e

tiempo de dedicación a la educación física en las escuelas vayan disminuyendo a medida qu e

avanza la edad de los alumnos. Desde el 21%, más de la quinta parte del tiempo de clases, qu e

se le dedica en el grado elemental, hasta el 10% escaso que ocupa a los estudiantes del grado d e

ampliación, pasando por el casi 18% del grado medio y el 12,5% en el grado superior .

La interpretación de estos datos se puede hacer desde el punto de vista de que a medida

que aumenta la capacidad intelectual del niño, al avanzar su edad, se insiste más en las materia s

de conocimiento en detrimento de la educación física . También se podría aventurar que se d a

más importancia a la formación física en los primeros años quizá porque a estas edades el niñ o

está en un proceso más acusado de crecimiento que necesita más actividades de movimiento ,

aunque probablemente sea la primera interpretación la que pesó más en el ánimo de lo s

legisladores al redactar este plan .

Dos días después de publicada esta Orden aparecieron en la Gaceta unas Instrucciones

para la aplicación del Plan de Estudios y la distribución semanal del tiempo en la escuel a

primaria . En ellas se indica que la tarde en la que se suspenda el trabajo escolar deberá

destinarse a ejercicios de educación física y deportes que serán dirigidos por uno o vario s

maestros de la escuela o de la localidad, que posean la preparación técnica necesaria .

También se atribuye a los maestros e inspectores como tarea propia el habilitar campos

de juego y deportes, organizar de manera eficaz la educación fisica y trazar un programa

inmediato de ejercicios, juegos y deportes . Mientras tanto el Consejo Nacional de Educació n

Física y Deportes debía publicar un Manual de Educación Física de la Infancia .

Por último también se fijaba la obligatoriedad de programar en todos los horarios un a

excursión mensual .

El contenido de estas reformas propuestas por el lado republicano se corresponden poc o

con la realidad de lo que ocurrió puesto que los acontecimientos políticos y bélicos impidiero n

que se llevaran a la práctica . En cualquier caso este plan no deja de tener su importancia pue s

supuso un punto de inflexión, por lo innovador, en lo que a nuestro tema se refiere .

En la zona nacional también existió la preocupación por la primera enseñanza, po r

supuesto, desde presupuestos ideológicos muy distintos . Así se desprende de la Circular del 5 d e

marzo de 1938, en la que quedaba expuesto el espíritu educativo de la zona, dando
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orientaciones sobre educación religiosa, patriótica, cívica y física .

Respecto a la educación física se encuentra una concepción más restringida que la que

tenían los legisladores del bando republicano . En este caso queda reducida, en la infancia, a lo s

juegos populares ya que los deportes se consideraban como perniciosos hasta, por lo menos, l a

pubertad . La Circular de 5 de marzo de 1938 sobre Educación Física dice :

EDUCACIÓN FÍSICA .- Hasta que un Estatuto regule la educación física

nacional, se considera indispensable intensificar la educación física en l a

Escuela. Pero es preciso advertir que la educación física no es el deporte, que,

sin empleo científico adecuado, hasta después de la pubertad resulta cas i

siempre pernicioso ni es tampoco el desarrollo del músculo con aparatos . tómese

como base constantemente los juegos infantiles de la localidad ennobleciéndolo s

y restaurándolos . En vez del exotismo en los juegos, busquemos en ellos la s

puras corrientes nacionales, los juegos de pelota, los bolos, la comba, el marro,

etc. Que jueguen los niños en los recreos, pero siempre bajo la cuidados a

dirección del Maestro .

La gimnasia rítmica, en lo posible, ha de establecerse en todas las

escuelas, y los jueces deben aprovecharse para organizar paseos escolares e n

que, junto a la belleza de la Creación, se busque el fortalecimiento corporal d e

la infancia española .

Tampoco se ven con buenos ojos las "importaciones" de deportes de otros países ya que

España tiene muchos, ni la práctica de la gimnasia con aparatos, oponiéndose a lo defendido po r

otras corrientes o a lo propuesto por la Escuela de Toledo . Sí se admite en cambio la gimnasia

rítmica, que será el aspecto de la educación física más desarrollado durante los años siguiente s

en el caso de la mujer, y los paseos escolares .

A parte de las diferencias ya señaladas es importante señalar la que se observa al

comparar esta Circular con el Plan de 1937 . Mientras que en este último se proponía la práctic a

de la educación física en las escuelas con el fin de formar integralmente a la infancia, en l a

Circular se busca el fortalecimiento corporal de los niños, objetivo más próximo a lo s

propuestos para la práctica de esta disciplina en el siglo XIX y anteriores que al del momento ,

épocas en las que se perseguía la formación de hombres fuertes y sanos con fines más
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patrióticos y militares que formativos . Se exalta el sentido nacionalista de la educación física ,

incluyendo en su práctica juegos ajustados a las corriente nacionalistas al uso . 3 6

2 .2 .2 . Segunda enseñanza .

Hacer un análisis del trato que recibe la educación física en la legislación de segunda enseñanz a

es una tarea laboriosa por el extenso número de disposiciones promulgadas durante el períod o

objeto de estudio . Un ejemplo que ilustra suficientemente esta afirmación es que durante e l

período comprendido entre 1836 y 1931 se aprobaron veinticinco planes diferentes, sin conta r

con los proyectos que no llegaron a publicarse en la Gaceta37 . Esto no hace mas que responder ,

como apunta el profesor Ruiz Berrio38 , a una característica común al trabajo de la mayoría d e

los ministros españoles encargados de la educación que no era otra que la continua reforma de l

bachillerato .

Dos son las causas, apuntadas por Díaz de la Guardia, que provocaron este continu o

cambio de la legislación de segunda enseñanza . Por un lado su identidad, todavía estaba por

decidir la orientación que debía tomar este tramo educativo y consiguientemente la naturaleza y

los contenidos de las materias que debía contemplar ; por otro, causas externas al bachillerat o

como eran los cambios que se estaban produciendo en la sociedad del momento . Siendo la

educación uno de los instrumentos, entre otros, más valorados por su capacidad para contribui r

a la nueva configuración social que se gestaba, la innovación continua que se estaba

planificando en el campo educativo y, problemas económicos hicieron imposible l a

consolidación de algunas de las novedades planteadas en las reformas .

Las ideas innovadoras que se pretenden aplicar no provienen de una única fuente d e

pensamiento, lo que supone un freno a las verdaderas reformas cuando no un desandar l o

andado al modo de un eterno manto de Penélope . Valgan como ejemplo las dos corrientes de

mayor peso en la época, la de los liberales, de la mano de la Institución Libre, y la socialistas ,

de presupuestos marxistas, que se enfrentarían, como hemos citado ya en el apartado anterior ,

de modo más o menos explícito a lo largo del período3 9

En lo que se refiere a la cuestión económica, las dificultades determinadas por la penuri a

presupuestaria endémica en la época obligaron al pragmatismo . Así, a pesar de lo evidente qu e
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resultaba para la gran mayoría de la sociedad lo necesario de las reformas y del acuerd o

existente en cuanto a la dirección adecuada para orientar esas reformas, las carencia s

económicas exigieron soluciones de compromiso que se alejaban de los presupuestos iniciales

sobre los que existía tan amplio consenso .

Esclarecedora puede resultar a este respecto la intervención del ministro de Instrucción

Rodríguez San Pedro con ocasión de la inauguración del curso en la Universidad Central, en l a

que refiriéndose a la escasez de presupuesto para enseñanza elabora un argumento cuyo tono d e

excusa parece evidente :

En medio de la calle, paseando por el campo, sin más techo que

el de la bóveda celeste, dondequiera que haya un maestro

verdadero, logrará congregar en torno suyo un pelotón de niños

o de jóvenes que serán sus discípulos y aprovecharán s u

enseñanza, en tanto que los palacios de educación, sin Maestro s

que merezcan tal nombre, serán espacios vanos, cosas muertas ,

sin contenido espiritual ."

En cuanto a la concepción de la educación física es la misma que en primera enseñanza ,

en general se entiende como elemento que completa y perfecciona la formación social y moral ,

aunque según el momento político que se viva, se valora más un aspecto u otro de esa

formación .

- La asignatura de educación física : un mero trámite.

Durante el mandato del ministro García Alix se inicia una nueva reforma en segunda enseñanz a

por la que se estructuran dos bachilleratos, uno clásico y otro técnico, cuya implantació n

práctica resulta imposible por la situación económica del país . Esta división del bachillerat o

respondía a la preocupación por la orientación que debería tener esta enseñanza, problema

característico de la época y motivado por los cambios industriales que hacían necesaria la

formación técnica de los alumnos para poder hacer frente a las nuevas demandas sociales .

El nuevo bachillerato implantado incluye en su plan de estudios asignaturas tanto d e

carácter científico como literario, intentándose así lograr el doble objetivo de formar para

acceder a las carreras universitarias, por un lado, y por otro ofrecer a los alumnos una cultur a
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general, ya que el doble bachillerato fue irrealizable .

En la exposición de la reforma, publicada por Real Decreto de 20 de julio de 1900, s e

encuentran dos menciones a la educación física . En la primera de ellas se recuerda la necesida d

de su práctica para mantener el equilibrio entre lo físico y lo intelectual 41 , mientras que en la

última se establece que, la asignatura de Gimnasia, comparta, con el Dibujo y las Excursiones ,

las horas lectivas de la tarde .

Ya en el plan de estudios se establece la obligatoriedad de la gimnasia en los seis curso s

de que consta la segunda enseñanza, practicada en las horas de la tarde en locales destinados al

efecto (artículo 6°) .

Para las calificaciones, tanto en esta asignatura como en la de Dibujo, se desestima la

realización de exámenes que serán sustituidos por unos certificados de asistencia y

aprovechamiento al final de cada curso . Los encargados de redactar dichos certificados eran lo s

profesores de las asignaturas que, además, y curiosamente, percibirían como participación de

este servicio la mitad de los derechos de inscripción correspondientes, quedando el resto para

mejoras del material de estas enseñanzas .

Estos certificados, a pesar de su título, apenas eran un mero trámite que en la mayorí a

de los casos no exigía ningún esfuerzo ni para alumnos, ni para profesores, ni para escuelas, d e

modo que bastaban algunos datos menores sobre los alumnos, recogidos por lo general por

alguien ajeno a su evolución para que se considerase superado el curso . Así, Ricardo Rubio

denuncia esta situación y se pregunta por el camino a seguir para superarla :

Y nosotros, que tenemos en nuestras escuelas primarias a

los niños tantas horas seguidas en la misma clase, en la mism a

postura, sin patio de recreo al menos, donde respirar mejor aire ,

de vez en cuando; nosotros en cuyos institutos secundarios figura

la enseñanza de la gimnástica de un modo tan ilusorio, que basta

para su aprobación el certificado de las variantes del peso ,

estatura, etc . del alumno, durante el curso, dada por un médico ,

muchas veces extraño al valor que representan los datos pedidos;

nosotros, que no encontramos en nuestras universidades la

menor organización de juegos y deportes, la más liger a
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preocupación por la cultura física ¿por dónde vamos a

empezar?. 42

También se recoge en el plan la obligación de los institutos de contar entre su personal

docente con un profesor de Gimnasia, que, como veremos mas adelante, procedía de la y a

extinta Escuela de Gimnástica o de los títulos obtenidos tras aprobar los exámenes de reválid a

realizados en la Facultad de Medicina.

Como ocurre con todas las reformas, por positivas que sean, la de García Alix recibi ó

críticas de los diferentes sectores de la sociedad española . Una de ellas, encabezada por el diari o

El Globo, rechazaba el nuevo plan, entre otras razones que no vienen al caso, por vers e

aumentado el coste del bachillerato al hacer obligatorias las asignaturas de religión, gimnasia y

dibujo, razón que se repite, por las penurias económicas señaladas más arriba, a lo largo de est e

período cada vez que se afronta una reforma de mayor calado de lo habitual .

Tras once meses al frente del ministerio García Alix fue sustituido por el conde d e

Romanones, que continuó con los proyectos del primero, evitándose así una ruptura y

llevándose a la práctica mucho de lo planificado por el conservador .

El 1 de abril de 1901, en una Real Orden Circular, se dictan unas medidas encaminada s

a mejorar la higiene de los establecimientos de enseñanza, en armonía con las exigencias de l a

ciencia y pedagogía moderna . La práctica de la gimnasia deberá, según la citada R .O . ,

realizarse en locales abiertos pertenecientes al Instituto, que deberá contar con patios, para el

recreo de los alumnos, en los que se instalarán inodoros y lavabos . Se dispone, también, que el

Jardín Botánico deberá abrir sus puertas para el esparcimiento y recreo de los estudiantes 43 .

El Real Decreto de 17 de agosto de 1901 organiza la enseñanza media y respecto al

tema que nos ocupa, el artículo 2°, que trata de los estudios necesarios para obtener el grado d e

bachillerato, establece que en los seis cursos que componen estas enseñanzas, la Gimnasi a

deberá estar siempre presente entre las asignaturas obligatorias con dos clases, de una hora o

una hora y media, semanales . En sexto curso además de Gimnasia se introduce la asignatura d e

Fisiología e Higiene, que alternará con la primera .

La Real Orden del día 25 de mayo de 1903, dispone la forma en que deben efectuarse la

distribución de los derechos académicos de la enseñanza de la gimnasia ;

1° . Que una vez atendidas con preferencia las necesidades del material
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de enseñanza de Gimnástica, y oído al efecto el parecer del profesor titular de

esta especialidad, puede destinarse el sobrante que resulte de lo recomendad o

por dicho concepto a la adquisición y reparación del material científico de las

demás enseñanzas, conforme a la distribución que de dicho sobrante acuerde e l

Claustro de cada Instituto .

2°. Que la parte de derechos académicos atribuida al profesor de

Gimnástica, se distribuya como si se tratara de un Tribunal de exámenes ,

adjudicando tres partes al profesor de Gimnástica ; una parte igual a cada una

de estas tres al director del Instituto, y la mitad de otra al secretario .

De esta forma el presupuesto destinado, en principio, a nuestra asignatura, com o

veíamos en la reforma de 1900 del ministro García Alix, quedaba bastante reducido ya que era n

otras enseñanzas y otros profesores los que, finalmente, se verían favorecidos por él .

Con fecha de 6 de septiembre de 1903 se publica un nuevo plan de estudios bajo e l

Ministerio de Gabino Bugallal que pretende modificar las reformas de la segunda enseñanz a

establecidas en el Real Decreto de agosto de 1901 . Estas modificaciones respondían, según se

explica en la exposición del plan de estudios, a la necesidad, de aligerar el curriculum d e

bachillerato cuyo elevado número de asignaturas exigía una dedicación excesiva que no dejab a

tiempo libre para los alumnos. Según se expone, el intento no es para aumentar ni reducir e l

número de asignaturas, si no que es una prudente reducción del tiempo dedicado a cada una d e

ellas.

En dicha exposición se afirma que :

Atendiendo a las reiteradas reclamaciones de los escolares y su s

familias, que se lamentan con razón del enorme trabajo que sobre ellos pesa, de l

excesivo tiempo que en la asistencia a las clases invierten, sin que les qued e

espacio para las indispensables expansiones de la edad, ni siquiera para el

estudio de cada día, y menos todavía para los trabajos prácticos, así como d e

que el número elevado de asignaturas, con su inevitable cortejo de matrículas ,

derechos de examen y libros, va alejando de las modestas fortunas los beneficios

de la enseñanza secundaria .

Así, la práctica de la Gimnasia quedó reducida en cuatro cursos, de seis a dos, para no
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exagerar en ningún sentido las tendencias de la educación, siguiendo de este modo presente

sólo en los cursos segundo y tercero .

En 1904 (Real Orden de 15 de abril) se recuerda la obligatoriedad de asistir a las clases

de Gimnasia de los alumnos oficiales. Este hecho nos hace pensar que dicha obligatoriedad n o

se cumplía normalmente en los institutos . Así nos lo confirma el propio texto de la Real Orde n

ya que en su introducción se expone la necesidad de recordarlo, puesto que se habían expresad o

dudas sobre la aplicación de la legislación correspondiente a la asistencia y otorgamiento de

certificados a los alumnos oficiales de Gimnasia y Dibujo .

Los profesores de gimnasia no debían estar muy conformes con la manera de obtener los

certificados de aptitud de su asignatura porque suponía un mero trámite y no la práctic a

verdadera de estos ejercicios, beneficiosos para la salud. Así nos lo muestra el siguiente texto en

pro de la cultura física :

Procure V. E. (se dirige al Ministro) suprimir la

ignominia de los certificados de gimnasia, o, al menos, exigir

que sean de verdad; sométase a los alumnos a un examen e n

donde tengan notas de calificación llenas de sinceridad y

verismo, algún premio que los estimule, y que se acostumbren ,

los alumnos y sus progenitores, a ir viendo que la ficción pasó ,

que la farsa desaparece, que se impone la realidad, y con la

realidad las ventajas positivas del desarrollo físico, y verá com o

cambia de aspecto la enseñanza de la educación física" .

De esta manera se resuelve en la citada R.O. que, además de la obligatoriedad de asisti r

a dichas clases, los alumnos que sin causa justificada cometieran un número de faltas elevad o

serían excluidos de los exámenes de junio, pudiendo obtener el certificado correspondiente e n

septiembre siempre que el profesor lo estimara oportuno, acreditando para ello el alumno qu e

ha practicado durante las vacaciones los ejercicios que no practicó, o practic ó

defectuosamente, durante el curso .

La R.O. de 21 de diciembre del mismo año, vuelve a recordar lo mismo sobre l a

asistencia y los exámenes de septiembre para la asignatura de Gimnasia .

La situación en relación con los exámenes no mejoraría sustancialmente en años
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posteriores . Ya fuera con la obtención de un certificado de escasísimo valor o bien con l a

superación de exámenes que en nada respondan a su nombre, la asignatura tuvo en la época

escasa consideración real . Así se desprende del alarmante testimonio expuesto por el diputad o

Rivas Mateos en una interpelación parlamentaria y recogido y comentado por García Simó en l a

Revista Escuela Moderna :

( . .) Hay que reírse de los exámenes de Educación fi'sica, porque

todos sabemos, y esto sí que es una gran vergüenza, que nuestros

hijos obtienen la calificación de sobresaliente en eso que s e

llama, yo creo que antibiológicamente, asignatura de educació n

física, mediante una propineja, dando cinco o diez pesetas que

ciertamente no llegan al profesorado. De manera que el

estudiante raquítico, el estudiante enclenque, obtiene la

calificación de sobresaliente en educación física después de

haber comprado un libro de texto y de haber entregado cinco ,

diez, quince pesetas al bedel, mozo de dependiente de la

oficina . a s
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Durante todos estos años diversas organizaciones intentaron a través de sus denuncias y

manifestaciones introducir modificaciones en la cambiante legislación y ordenamiento de la

enseñanza media . Un ejemplo es la petición que elevaron al Ministro de Instrucción Pública,

entonces Burrell, los miembros del Consejo Superior de Protección a la Infancia, solicitand o

que los profesores de gimnasia fueran titulados en Medicina, que los alumnos fueran vacunados

periódicamente y se les dieran conferencias sobre algunas enfermedades que había que erradicar

definitivamente de nuestro país (alcoholismo, sífilis, tuberculosis) .

A que se exigiera ser médico para poder acceder a una plaza de profesor de gimnasia s e

opusieron siempre y firmemente los que ya ejercían como profesores de esta asignatur a

alegando que eran ellos los que tenían una formación completa para poder ejercer su profesión .

Los médicos, en cambio, si se hicieron cargo de las conferencias sobre temas de salud una ve z

creado el cuerpo de Inspectores Médicos Escolares .

La Inspección Médico escolar nace en 1904 al ordenarse por R .D. de 12 de enero que

un Inspector Municipal de Sanidad realizase una visita mensual a las escuelas públicas y

privadas . A partir de este momento se suceden diversas disposiciones que intentan poner en

marcha esta idea, aunque con pocos resultados .

En 1911, R.D. de 16 de junio, se crea, con carácter general, en todas las Escuelas de

primera enseñanza dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, l a

inspección médica referida a los locales y a los alumnos. En el R.D. de 5 de mayo de 1913 se

dispone en las capitales de provincia y en las poblaciones de más de 10 .000 almas, las

Corporaciones municipales procurarán que haya un inspector médico retribuido afecto especial -

mente al servicio médico-escolar . Hasta este momento todo lo legislado sobre la inspecció n

médico escolar dependía de los municipios y las corporaciones locales, siendo pocos los qu e

podían hacerla efectiva .

Un nuevo R.D. de 20 de septiembre de 1913 crea con carácter general y obligatorio en

todas las escuelas de primera enseñanza públicas y privadas, dependientes del Ministerio d e

Instrucción Pública y Bellas Artes, la inspección médico escolar, a cargo de un Cuerpo d e

médicos y odontólogos nombrados por este Ministerio . En el artículo segundo del citado real

decreto establece las funciones que deberá abarcar dicha inspección que no son otras que :

1. La higiene de las construcciones y locales escolares del reino,
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dictaminándose en cada caso acerca de las condiciones del edificio ,

iluminación, ventilación, calefacción, distribución de clases, retretes ,

suministros de aguas potables, menaje y cuantos particulares puedan afectar a

la salud de alumnos y maestros .

II. El estado sanitario de los alumnos ( . .) .

111. La organización de registros sanitarios (. . .) .

IV. La educación sanitaria en las escuelas .

V. Las medidas de índole higiénica que, de común acuerdo con e l

personal docente, deban adoptarse para la reglamentación de la enseñanza ,

horas de trabajo, recreos, ejercicios fisicos,etcétera .

VI. Los medios adecuados para proporcionar a cada niño los elementos

higiénicos necesarios para su perfecto desarrollo físico, así como l a

conservación de la salud de maestros y alumnos .

VII. La higiene de la boca, que deberá constituir una especialidad del

servicio .

Un mes más tarde se anunció, R.O. de 20 de octubre, un concurso para la provisión d e

plazas de médicos inspectores, advirtiendo para que nadie se sintiera engañado la gratuidad d e

los nombramientos hasta que las Cortes votasen los créditos correspondientes, pero dicho

concurso no llegó nunca a celebrarse .

En 1914 se crean las cátedras de Fisiología e Higiene Escolar en las Escuelas Normale s

y en la Escuela Superior del Magisterio, sin llegar a cubrirse por carecer de dotació n

económica. Lo mismo sucedió con el reciente creado Instituto de Higiene Escolar, cuy o

objetivo era impartir clases sobre la sanidad escolar a maestros, alumnos y padres .

El R.D . de 23 de abril de 1915 publica el Reglamento de la Inspección Médico escolar ,

que tampoco se hizo efectivo como lo demuestra la propuesta que, dos años después de s u

publicación, hizo el Colegio de Médicos de Madrid para que se pusiera en vigor dich a

disposición .

El paso decisivo para acabar con la publicación de disposiciones sobre este tema termin a

con la Reorganización de la Inspección médico escolar de 1933 y el posterior Reglament o

Orgánico del Cuerpo Médico-escolar, en el que se establecen, entre otras muchas funciones l a
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de organizar la educación fi'sica escolal 16 . Suponemos que esta función pudo ser un tema u n

tema de conflicto con los profesores titulados encargados de esta asignatura, pero no debemo s

dejar de mencionar su importante labor a la hora de mostrar la dirección que debían toma r

algunas prácticas físicas, teniendo en cuenta las características especiales de los alumnos, par a

conseguir los efectos esperados de desarrollo .

Volviendo a la legislación sobre educación física para la segunda enseñanza, la Rea l

Orden de 7 de julio de 1912 hace mención a la gimnasia en los Institutos . En ella se recoge la

solicitud de varios profesores de la asignatura pidiendo que se publicase un programa único d e

la misma, la exigencia de un examen práctico, con nota de censura, y el impedir simultanear

los dos años de gimnasia . Remitido este informe al Consejo de Instrucción Pública propus o

Que se dicte una disposición de carácter general que organice la

enseñanza de la gimnasia, publicando un cuestionario que señale los temas o

puntos que ha de comprender el programa de cada profesor, para que si n

perjuicio del método y plan que cada uno estime conveniente seguir, no falt e

nada esencial en cuanto a los acontecimientos y ejercicios prácticos que ha de

abarcar la asignatura y que se determinen las pruebas de aptitud en que ha de

consistir.

En la citada Real Orden se manda crear una Comisión, formada por seis vocales, qu e

habría de encargarse de redactar el cuestionario para la enseñanza de la gimnasia en lo s

institutos . Dicho cuestionario debía ser sometido a la aprobación del Consejo antes del 20 de

agosto del mismo año . El cuestionario, o bien no llegó a ser aprobado o ni siquiera llegó a

redactarse, porque no tenemos ninguna noticia posterior a esta cita legislativa que nos hable d e

él .

Hay en 1913 otra disposición legislativa, R .O. de 14 de abril (Gaceta del 25), qu e

vuelve a tratar el tema de la distribución de haberes para la asignatura que estudiamos . En este

caso, se dispone que los alumnos matriculados en Gimnasia, Caligrafía y Dibujo, deberían

abonar la mitad de los derechos de matrícula de dichas asignaturas en papel de pagos al Estado ,

y la otra mitad en metálico destinándola a satisfacer exclusivamente las mejoras del material d e

aquellas enseñanzas . Por fin, el dinero de la asignatura de Gimnasia podía utilizarse par a

mejorar su enseñanza y no tener como destino otras asignaturas que ya recibían sus ayuda s
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correspondientes .

En la Real Orden de 24 de noviembre de 1918 (Gaceta del 29) se establecía que, para

cubrir las plazas vacantes, aunque de forma proviosional, que se produjeran para el profesorad o

de Gimnasia de los Institutos era preciso justificar ser licenciado o doctor en Medicina o posee r

el título especial de profesor de Gimnasia . Es esta una cuestión presente durante muchos años y

una lucha constante por parte de los especialistas en formación física en contra del intrusismo d e

otros profesionales, que , aunque relacionados con esta asignatura, no debían ser los encargado s

de impartirla en escuelas ni en institutos .

- Nueva denominación : los profesores de educación física.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, en 1926, se produce una nueva reforma de l

bachillerato, bajo el ministerio de Eduardo Calleja de la Cuesta, que tomó por ello el nombre d e

Plan Callejo (R. D. de 25 de agosto de 1926) .

En este Plan Callejo se intenta volver a la configuración de un bachillerato elementa l

que sirviera a la extensión cultural, y de uno universitario que fuera preparatorio a los estudios

de Facultad . En el bachillerato elemental se reducen, el número de asignaturas, la duración, qu e

pasa a ser de tres años, y los exámenes . Se puede apreciar en el Plan una serie de novedades

que tienden a modernizarlo y tecnificarlo. En la Exposición se señala sobre este tema ;

Mas el bachillerato, que por un lado es complemento de la instrucción

primaria y por el otro forma la inteligencia para estudios superiores, no es un a

mera preparación para los estudios de Facultad, sino que en muchos casos tien e

y debe tener sustantividad propia para aquellos que no han de proseguir nuevos

estudios; para los que se encaminan a Escuelas especiales : civiles, militares y

navales, para las profesiones no universitarias, para muchos funcionarios de l

Estado; para gran número de las señoritas que asisten a los institutos ; para

todos, en fin, los que, sin aspirar a ingresar en las Universidades desee n

mejorar la cultura que en primera enseñanza obtuvieron .

El bachillerato elemental es requisito indispensable para realizar el bachillerat o

universitario, en el cual se da mayor amplitud y asiduidad a la Educación Física, así como a lo s

trabajos prácticos tal como aparece en el plan . Entre los trabajos señalados se propone la
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práctica, en todos los cursos, de ejercicios de educación física, paseos y juegos deportivos ,

reservándose para el tercer curso la asignatura de Fisiología e Higiene .

En cuanto al bachillerato universitario, también de tres años de duración, habría qu e

señalar su división en dos secciones, de letras y de ciencias . El primero de los tres años e s

común a ambas secciones y en él es obligatoria la práctica de ejercicios de educación física ,

paseos y juegos deportivos, del mismo modo que en los tres cursos del bachillerato elemental .

Un mes más tarde, la Real Orden de 3 de septiembre, regula el horario de la s

enseñanzas en los institutos y en su artículo 4° se establece como diaria la práctica de la

Educación Física, paseos y juegos deportivos, prefiriendo los juegos rítmicos de conjunto, para

todos los alumnos de todos los cursos del bachillerato . Los encargados de hacer cumplir esta s

prácticas eran los profesores de gimnasia, auxiliados por sus ayudantes y suplentes ,

distribuyendo a los alumnos en secciones con separación de sexo ;

Artículo 4° . Todos los alumnos de todos los cursos practicarán ejercicios

de educación física, paseos y juegos deportivos, prefiriéndose los ejercicios

rítmicos de conjunto. Los profesores de gimnasia, auxiliados por sus suplentes y

por los ayudantes interinos que fuere necesario, cuidarán de distribuir lo s

alumnos necesarios en secciones con separación de sexos, para la práctica d e

estos ejercicios .

En cuanto a la Fisiología y la Higiene, en el tercer curso del bachillerato elemental s e

designan tres horas semanales . El profesor que se debía hacer cargo de esta asignatura era e l

encargado de la materia de Historia Natural .

En la Real Orden de 18 de mayo de 1927 (Gaceta del 20), se resuelve que lo s

profesores de gimnasia de los institutos de segunda enseñanza se denominen, en lo sucesivo ,

Profesores de Educación Física .

La Segunda República trae consigo cambios en la legislación de segunda enseñanza .

Como expone Antonio Molero Pintado, ya citado en apartados anteriores, en esta época se

suceden continuas alternancias políticas, con las cuales es difícil mantener una línea regular e

igualitaria de acción . Así el primer bienio se caracterizará por un sentido rupturista y será e l

más fructífero, y el segundo por un sentido de contención y de reserva de lo ya realizado . Lo

que, en cualquier caso, queda claro, como ya afirmábamos en el apartado correspondiente a la
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enseñanza primaria, es el soporte ideológico que inspira el afán de reforma de esta época : el

socialismo y la ILE.

Siguiendo a Molero, siendo uno de los soportes ideológicos la ILE, en el tema de l a

educación física, no se corresponde lo realizado con las ideas que lo inspiraban puesto que est a

asignatura no recibe en los planes de estudio un trato especialmente favorable, como se pudiera

esperar de los institucionistas .

El 7 de agosto de 1931, bajo el ministerio de Domingo Barnés, se publica una reform a

del bachillerato, consistente en el establecimiento, con algunas modificaciones, del plan d e

estudios de 1903, que supone la derogación de el de 1926, y que estará en vigor hasta l a

publicación de un nuevo plan. La Gimnasia aparece en los cursos segundo y tercero, siendo su

práctica alterna .

El primer plan de estudios republicano, de 13 de julio de 1932, llegó de la mano de

Fernando de los Ríos, que tuvo que afrontar, tras los primeros momentos de transición, la

articulación general de la enseñanza que de él se esperaba47 . Era este un Plan de Transición, que

así fue como se le llamó, para que aquellos que ya hubieran empezado el bachillerato l o

terminaran siguiendo ese plan . 4 8

El plan de estudios de bachillerato de este ministro se basó en el de 1903 y mantuvo l a

presencia de la Gimnasia en dos cursos, segundo y tercero .

Mientras se pone en marcha el primer año del nuevo bachillerato, así, el 28 d e

noviembre, se publica una Orden Circular dando Instrucciones al profesorado de Segund a

Enseñanza sobre las materias del primer año de del nuevo bachillerato, hasta que se publique el

plan de estudios completo .

No se trataba de imponer al profesorado un criterio determinado, como dice la citad a

disposición, sino de dar unas orientaciones generales . Sólo hay una norma fija a la que debe n

someterse todo el profesorado, que no es otra que cada profesor ha de considerarse obligado a

obtener en sus enseñanzas el resultado que se añada corno mínimo .

En cuanto a la educación física expone que no debe consistir nunca en una enseñanza

teórica, sino en un verdadero ejercicio corporal . Por ello se proscriben todos los manuales ,

programas e instrucciones escritas .

El objeto fundamental e inmediato de esta enseñanza es la formación del cuerpo, y
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después y a través de ella, la disciplina de la voluntad y el perfeccionamiento del carácter . Una

condición para conseguir este fin es que el alumno practique el ejercicio físico con alegría y

convencido de la bondad de su práctica ya que, de otra manera, no le reportaría ningú n

beneficio y sería un trabajo penoso.

El profesor debe ser el encargado de facilitarle la tarea, proporcionándole todos los

medios que estén a su alcance y participando con él en sus juegos y deportes .

Son el juego y el deporte los ejercicios físicos que se recomiendan, sobre todo para el

primer año de práctica en el bachillerato, pero también deberán alternarse con gimnasia sueca ,

rítmica, danzas, carreras saltos y natación .

Serán los profesores los que deberán organizar las clases, atendiendo a su s

conocimientos sobre el tema . Gozarán de una completa libertad para emplear los medios qu e

tenga a su disposición, para distribuir a sus alumnos en grupos atendiendo a su edad, sexo ,

fortaleza . Pero, eso sí, deberan procurar que el ejercicio se haga siempre que se pueda al aire

libre o en locales abiertos, preparados para ello, y aprovechar, siempre que se pueda, lo s

campos de juego de que se dispongan .

Terminan estas orientaciones referidas a la educación física diciendo que si los

profesores se proponen, en primer término, que sus alumnos se diviertan con una sana alegría ,

que tengan una salud fuerte y robusta y que su organismo alcance el máximo vigor, logrará n

hacer de su enseñanza lo que una educación ideal deberá ser : la base de todas las restantes

enseñanzas y el goce supremo de la vida del estudiante . Es esta una concepción de la educació n

física alejada de los planteamientos institucionistas y más cercana a lo que Ulmann 49 denomina

dualismo naturalista, en el que el cuerpo adquiere una fuerte consideración, por encima de otra s

facultades .

Lo que ocurre con estas orientaciones es que no dejan de ser paradójicas con los

propósitos republicanos de unificar la educación si se deja en manos de los profesores l a

confección de los planes de la educación física, a la que consideran, por otra parte, esencial par a

la enseñanza. Más paradójico es si consideramos que los profesores no recibían una buena, n i

mala, formación física, pese a los intentos republicanos de lograrlo .

La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, del 10 de mayo de 1933, junt o

con la disolución de la Compañía de Jesús en enero de 1932, trajo muchos problemas a l
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entonces Ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos . Tuvo que enfrentarse al

problema de la sustitución del profesorado religioso por uno laico y la creación de nuevo s

centros estatales que asumieran la enseñanza de los niños que asistían a centros religiosos d e

enseñanza .

Ahora bien, el giro político producido tras las elecciones de diciembre de 1933, qu e

dieron el poder a la derecha, supuso un cambio, también en la política educativa .

Durante el bienio radical-cedista se publica un nuevo plan de estudios de bachillerato . El

ministro Filiberto Villalobos González mediante el Decreto de 29 de agosto de 1934 establec e

este nuevo plan en el que el bachillerato consta de siete cursos divididos en dos ciclos, e l

primero de los cuales formado por los tres primeros cursos es de carácter elemental y deb e

servir de enlace entre la enseñanza primaria y los estudios del segundo ciclo, integrado po r

cuatro cursos divididos en dos grados, cuarto y quinto, y sexto y séptimo .

La educación física en este plan fue eliminada como asignatura, aunque fue sustituid a

por juegos y deportes regulados según las condiciones físicas de cada alumno, quizá par a

favorecer la adaptación de los mismos a la práctica del ejercicio, suponemos que con ello lo

único pretendido era mejorar esa adaptación de los ejercicios a los alumnos que con un a

asignatura con unos contenidos prefijados no se podía conseguir 50 .

Aún en plena guerra civil el bando del que saldría el nuevo estado acomete, en 1938, l a

reforma legislativa de la enseñanza. Así se publica, el 20 de septiembre, un nuevo plan d e

estudios que reforma la segunda enseñanza, basando la formación en la cultura clásica y l a

humanística .

La educación física, en el nuevo plan, se entiende como un elemento que perfecciona y

completa la educación y la formación social y humana de los alumnos, que como se indica en l a

exposición del plan, son sus fines primordiales .

En el artículo primero se establecen las asignaturas a cursar y entre ellas la educació n

física, acompañada de conferencias de formación patriótica y deberes cívicos, orientadas haci a

el espíritu de milicia y servicio . También se incluyen las excursiones junto a las visitas a

museos, trabajos manuales y prácticas en las bibliotecas que aseguran el equilibrio físico y

moral de las generaciones juveniles .

La educación física, en este caso, cambia su sentido y vuelve a participar del concept o
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militarista y de regeneración de la raza, dando más importancia a la formación de generacione s

que sepan elevar y defender a la patria que a la de individuos integralmente formados .

2 .3 . Evolución del concepto de educación física en la legislación escolar estudiada .

La utilización del término "educación física" como asignatura no aparece en los planes d e

estudio hasta bien avanzado el siglo . Con educación física hacemos referencia, por extensión, a

todo lo relativo al cuidado y cultivo del cuerpo y durante el siglo XIX se equipara al termin o

"gimnástica", primero, y más adelante, y a veces indistintamente, "gimnasia" .

A principios del siglo XIX la asignatura de educación física engloba la Higiene, la

Gimnasia y las Construcciones escolares . Encontramos esta orientación amplia de la asignatur a

estudiada en el Reglamento de la Real Escuela Pestalozziana . Las menciones posteriores, en l a

legislación de primera enseñanza se refieren a lo meramente higiénico .

En segunda enseñanza, en este mismo período de tiempo, encontramos una orientació n

similar a la que acabamos de describir . Se habla de Gimnástica higiénica y no es hasta 1898

cuando queda definitivamente deslindada de la Fisiología y la Higiene .

Ya en nuestro siglo se introducen nuevos conceptos en la asignatura como los Ejercicios

corporales (1901) y los paseos y excursiones (1918) en la primera enseñanza . Mientras en

segunda enseñanza se habla de Gimnasia pero dándole un sentido amplio, equiparable con el de

educación física ya que en ella se incluyen los ejercicios, los paseos y los juegos deportivos . La

Fisiología y la Higiene, así como los Trabajos manuales, aunque considerados como parte

importante de la formación física de los niños, quedan ya fuera de la asignatura de educació n

física .

Es en el segundo cuarto del siglo cuando se extiende el uso de denominar a la asignatur a

estudiada educación física . En 1927 los profesores de gimnasia pasan a llamarse de educació n

física. Una excepción es el Plan de 1932 para la segunda enseñanza en el que se denomina a l a

asignatura Gimnasia pero incluyendo en ella un plan muy completo para la formación física :

ejercicios corporales, juegos, deportes, gimnasia sueca, gimnasia rítmica, danzas, carreras ,

saltos y natación, siempre al aire libre o en locales preparados para ello .

En conjunto este amplio período contempla, siempre en lo que se refiere a la legislación ,
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a la educación física como parte integrante de la educación general del hombre . Inspiradores de

la ideología educativa de la época como Costa, Rufino Blanco y Pedro de Alcántara, entre

otros, por citar aquellos a los que se hace referencia más arriba, defienden esta concepció n

integral de la educación .

La Cartilla Gimnástica, que es uno de los hitos importantes del período en lo que s e

refiere a la educación física, también participa de ese presupuesto teórico, y sus autores pueden

ser considerados como la vanguardia en su cambio puesto que son todos ellos profesores de l a

escuela Central de Gimnasia de Toledo y por lo tanto algunos de los mejor informados sobre e l

tema .

En todo ello es evidente que se deja sentir una influencia directa de las nuevas corrientes

educativas que defienden diferentes medios para la consecución de los objetivos propuestos en

educación física, buena prueba de ello es la inclusión de juegos y deportes en los programas

escolares y la propuesta de la práctica de las actividades físicas al aire libre .
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CUADRO RESUMEN LEGISLACIÓN ESPAÑOLA PRIMERA ENSEÑANZA
SIGLO X X

Restablecimiento LEY MOYANO, con reformas parciales :

Decreto 23-11-1870 . -
_

	

_ . _Se declara obliga o. riá la _`enseñanza de la Constitución" • _ • _ • _ , _ , _ , _

Real Orden 4-VII-1876. -

k

	

Ley 8-VII-1892 .-

	

Se establece la enseñanza del sistema métrico decimal .
Z

Real Decreto 4-VII-1894 .-

	

Se fijan los contenidos de enseñanza en las Escuelas de Párvulos .

Q .,
-------------------------------------------------------------------------------------------- -

REGLAMENTO DE ESCUELAS GRADUADAS ANEJAS A LAS NORMALES (29-VIII-1899) . -

Contiene preceptos innovadores :
. materias de la enseñanza primaria superior en orden cíclic o
. obligatoriedad del "trabajo manual "
. obligatoriedad del "Canto "
. obligatoriedad, una vez a la semana, como mínimo, "paseos y excursiones
escolares"
. se establecen "cajas escolares "

1900 .- CREACIÓN DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTE S
(García Alix - conservador) [2 8 enseñanza ; EE .NN . ]
Real Decreto 26-x-1901 .- REORGANIZACIÓN PRIMERA ENSEÑANZA (Romanones -

Liberal : continuador de García Alix )
. Inclusión en los Presupuestos Generales del Estado el pago de los maestro s
. Amplilación en tres años de la escolaridad obligatoria (de 6 a 12 años )
. Unificación de la 1 a enseñanza, dividida en tres grados : párvulos ; elemental, superio r
. No distinción entre programas femeninos y masculino s
. Plan de estudios :

1°- Doctrina cristiana y Nociones de Historia Sagrada
2°- Lengua castellana : Lectura, Escritura y Gramática
3°- Aritmética
4°- Geografía e Historia
5°- Rudimentos de Derech o
6°- Nociones de Geometría
7°- Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturale s
8°- Nociones de Higiene y fisiología Human a
9°- Dibujo
10°- Cant o
11°- Trabajos manuales
12°- Ejercicios co orales

-------------------------------------------------------------------------------------------- -

Inestabilidad política : desde 1902 a 1923 se suceden 39 presidentes de Gobierno y 53 ministros d e
Instrucción Pública .

Real Orden 4-VI-1903 .- Quedan autorizados profesores sin título para otorgar certificados de
Gimnasia
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Real Decreto 3-11-1910 . -
. Limita la inspección del Estado en establecimientos privados a vigilar "las condiciones
higiénicas de los locales "

Real Decreto 19-IX-1918 .- REGLAMENTO DE ESCUELAS GRADUADAS
. En todas las Escuelas graduadas se destinará una tarde a la semana a la realización d e
paseos escolares, organizados por la Junta de Maestros (art.38 )
. También se organizarán, independientemente de los paseos, una o más excursiones ,
atendiento no sólo al fin educativo, sino al higiénico (art. 39)

Real Decreto 1-I-1911 .- Creación de la DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA
1920 .- Creación de la OFICINA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓ N

Real Decreto 17-111-1922 .- creación del INSTITUTO DE HIGIENE ESCOLAR
. Se crea en Madri d
. Finalidad : dar cursos breves de enseñanza de higiene escolar :

en EE.NN. de maestros y maestras
a inspectores de escuel a
familias de niños que asisten a la escuela voluntario s

Real Decreto 18-VI-1924.- Se aprueba la CARTILLAGIMNÁSTICAINFANTIL
. Elaborada por los profesores de la ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA DE TOLED O
. Para uso en las ESCUELAS NACIONALES DE PRIMERA ENSEÑANZ A
. Quiere servir de orientación a los maestros
. Propone un método para la práctica

Decreto 29-IV-1931 .- (Gobierno provisional . Ministro : Marcelino Domingo)
. Regulación del bilingüismo en las escuelas catalana s

Decreto 6-V-1931 .- (Gobierno provisional )
. Supresión de la obligatoriedad de la enseñanza de la religió n
Decreto 21-V-1931 . -

. Necesidad de título de maestro para la enseñanza primaria, pública y privada (medida ma l
recibida por las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza )

Decreto 29-V-1931 . -
. Creación de las misiones pedagógicas (para difundir la cultura general )
Preocupación del Gobierno provisional en cuanto a política educativa :

. déficit de escuelas primarias : necesidad de construcció n

. ausencia de maestros bien formados y pagado s
Circular 14-I-1932 .- Refleja el espíritu educativo de la República (Bienio azañista . Ministro :
Fernando de los Ríos )

. Objetivo : acercar la escuela a la realidad . Realización de paseos y excursiones como
actividades que contribuyen a ello .

Decreto 2-XII-1932 . -
. Reorganización importante de la Inspección de Enseñanza Primari a

Ley 10-V-1933 .- LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSA S
. Prohibición de ejercer la enseñanza a órdenes y congregaciones religiosa s
. sustitución 1' enseñanza, fecha límite 31-diciembre-193 3

Orden ministerial 1-VIII-1934 .- (bienio radical-cedista)
. Prohibición de la coeducación en las escuelas primaria s

Decreto 23-VII-1935 y 26-XI-1935. -
. Cambios en la Inspección, frenando la renovación concebida en el primer bieni o
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. Dirigida a los dos sexos
Real Decreto 8-V-1925 .- Creación JUNTA INTERMINISTERIAL DE EDUCACIÓN FÍSIC A

. Misión : "orientar, unificar, reglamentar y organizar la educación física nacional "

. Base: la Cartilla Gimnástica Infanti l

. Su actividad debió ser mínima Por las pocas noticias que de ella se tienen
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Decreto 4-III-1936 .- (Triunfo Frente Popular. Ministro: Marcelino Domingo )
. Se derogan los cambios que se produjeron en la Inspección (decreto anterior) . Vuelve a
estar como estaba .

---------------------------------------------------------------------------------------------- -

Decreto 28-XI-1937.- PLAN DE ESTUDIOS - ZONA REPUBLICANA- (Ministro de Instrucció n
Pública y Sanidad : Jesús Hernández Tomás, comunista) (Todavía vigente el Plan de Estudio s
Primarios de 1901 )

. Juventud : "fuerte, sana, alegre y culta "
desarrollar inteligencia y músculo a un mismo ritmo e intensidad

. Plan de estudios :
1 . Estudio del lenguaje ( . . . )
II. Conocimiento del número y la forma ( . . . )
III. Estudio de la naturaleza ( . . . )
IV. Conocimiento de los valores humanos ( . . . )
V. Actividades creadoras ( . . . )
VI . Educación física: a) Prácticas higiénicas . b) Juegos libres y organizados . Recreos . c )

Deportes . d) Gimnasia.

11-XI-1937.- INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y DE L A
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TIEMPO DE LA ESCUELA PRIMARI A
. Se formularán orientaciones didácticas generales y normas para la cofección del horari o

- Concentración de conocimientos en 6 áreas . Cambio de concepto "asignatura" por "actividad "

ú Z

	

. Educación física : cuidados higiénicos y fortalecimiento del cuerpo mediante : juegos . deportes ,
ejercicios

u

	

. Debe figurar en todos los horarios una excursión mensual, con carácter obligatori o

DI> Sin aplicación a causa de la guerra

Circular 5-II1-1937 .- Espíritu educativo de la ZONA NACIONAL
. Educación física :
en la infancia : se suprimen los deporte s
practicar : juegos populares ; -gimnasia rítmica

Orden 11-IV-1938.- Comisión para elaborar los programas de primera enseñanza
. La comisión debió realizar el trabajo, pero los programas no fueron publicado s

. Ocho años de escolaridad obligatoria divididos en cuatro grados : elemental, medio, superior, y d e
ampliación

77



Rocío Pajarón — La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

CUADRO RESUMEN LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SEGUNDA ENSEÑANZ A
SIGLO XX

-->La asignatura Gimnástica aparece y desaparece de los planes de estudio según el partido en e l

poder.
Real Decreto 26-mayo-1899 .- Reforma, siendo ministro el marqués de Pida l

• La Gimnástica queda en el plan de estudios como materia voluntaria .

1900.- CREACIÓN DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTE S
(García Alix - conservador)

Real decreto 15-Julio-1900.- Reforma Segunda Enseñanza (García Alix)
• Intenta armonizar estudios clásicos con técnico s
• Dos bachilleratos (clásico - técnico), imposible mantener, razones económica s
• En la exposición se ponderan las excelencias de la educaciónfísica

• En los seis años de duración del bachillerato está presente la Gimnasia como materi a
obligatoria :

	

ó

	

-junto con el dibujo se le dejan las horas de la tarde, en locales destinados al efect o
á

	

-necesidad de un prnfesnr de Gimnasia en los Institutos
-no hay exámene s

	

A

	

Real Orden Circular 1-Abril-1901 .- (Conde de Romanones . Continúa la política educativa d e

	

2 I,

	

García Alix)

	

Id

	

• Medidas encaminadas a mejorar la higiene de los establecimientos de enseñanz a

	

v .

	

. Se recomienda la práctica de la gimnasia en locales abierto s

	

w Z

	

Real Decreto 17-Agosto-1901 .- Organiza la Enseñanza Media (Conde Romanones)

0

	

• "Institutos de segunda enseñanza" engloban :
-estudios generales de bachillerato
-estudios (elementales y superiores) de magisterio
-estudios elementales de : agricultura, industria, comercio, bellas artes -* Intento d e

crear carreras cortas; proyecto demasiado original . Críticas desde la derecha
y la izquierda

-enseñanzas nocturnas para obrero s
• Bachillerato : seis cursos . En los cinco primeros, dos horas semanales de Gimnasia . En sexto
curso, además de Gimnasia, también Fisiología e Higiene

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Instrucción Públic a
Real Orden 25-mayo-1903. -

. Distribución de los derechos académicos de la enseñanza de la Gimnasia
Real Decreto 6-Septiembre-1903 .- Modificando el plan de estudios generales para obtener e l

grado de bachiller (Ministro : Gabino Bugallal )
• Pretende aligerar el curriculum del Plan de 1901 (n° elevado de asignaturas, enorm e
trabajo . . . )
• Se establece una reducción :

-se refunden en dos los tres cursos obligatorios de Dibuj o
-se reducen a dos los seis cursos de Gimnasia

Real Orden 15-Abril-1904 . -
• Se recuerda la obligatoriedad de asistir a clase de Gimnasia y sobre el otorgamiento de lo s
certificados correspondientes a esta asignatura

Real Orden 21-Diciembre-1904 . -
• Vuelve a recordar lo que la anterior R.O .

Real Orden 7-Julio-1912 .-
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• Exigencia de examen práctico . Impedir simultanear los dos años de Gimnasia

• Sobre la publicación de un cuestinnarin de Gimnasia para los Institutos . Para ello se manda

crear una comisión. Petición de un programa únic o

Real Orden 14-Abril-1913. -
• Sobre la distribución de los haberes de la asignatura Gimnasia

Real Orden 24-Noviembre-1918.-

	

.
•Permitiendo encargarse de la asignatura de Gimnasia a licenciados o doctores de medicina
si no hubiere Prof De Gimnasia

1925 .- Creación de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA Y ENSEÑANZA

SUPERIOR (Suprimida en 1930 y restaurada con la II República )

Real Decreto 25-Agosto-1926 .- Plan de Estudios organizando la Segunda Enseñanza . PLAN

	

.

O

	

CALLEJO (Ministro : Eduardo Callejo de la Cuesta )
cr)
Z '

	

• Novedades que intentan modernizar y tecnificar la 2 8 enseñanza

w i

	

• Queda dividido en dos ciclos : elemental y superior o univeristari o
• Bachillerato elemental :

-tres años de duración

	

.
-se practicarán en todos los cursos ejerciciosde eduración física, paseos y juegos

	

.

deportivos

	

.
• Bachillerato superior o universitario :

-tres años de duración, con dos secciones : - ciencias y — letras
-primer año común a las dos secciones

	

.
-en el curso común se practicarán ejerciciosde educación física, paseos y juegos .
deportivos

Real Orden 3-Septiembre-1926.- Regulando el horario de las enseñanzas en los Institutos

	

.
• En el Bachillerato elemental, en el tercer año, 3 horas de Fisiología e Higiene
. Los alumnos de todos los cursos practicarán diariamente ejerciciosde educación física ,
paseos y juegos deportivos

Real Orden 18-Mayo-1927 . -
• Los Prnf de gimnasia pasan a llamarse Prnf de Educación Física

	

.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

Decreto 21-Mayo-1931 . -
. Necesidad del título de licenciado para la enseñanza media (medida mal recibida por la s
órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza )

Decreto 7-Agosto-1931 .- Reestableciendo el plan de estudios de 1903 con algunas adaptacione s
. Derogado el plan de 1926, se establece, para el curso 1931-32, el de 190 3

. Dividido en seis años, en 2° y 3° aparece la Gimnasia alterna
Orden ministerial 13-Julio-1932 .- Plan de Estudios. Plan de Transición (Ministro : Fernando de los

Ríos)
• Plan de estudios basado en el de 1903 y la anterior modificación (para que terminen el
bachillerato aquellos que ya lo hubieran comenzado)
. Gimnasia presente en dos cursos, 2° y 3°

Orden circular 28-Noviembre 1932 . -
• Instrucciones al profesorado sobre las materias del nuevo bachillerat o

Educación Física

	

• se recuerda que la educación fisica no es una enseñanza
Lengua Española

	

teórica, sino "un	 verdadero ejercicio corporal "
Geografía e Historia

	

• se recomienda el juego y el deporte alternado ron la
Matemáticas gimnasia sueca , rítmica, danzas, carreras , saltosy
Ciencias Naturales natació n
Francés
Dibuj o

Decreto 30-Diciembre-1932.- Creación INSPECCIÓN GENERAL DE SEGUND A
ENSEÑANZA
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10-Mayo-1933 .- LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS
• Ordena el cierre de la enseñanza media para el 1 de Octubre de 193 3
• Necesidad, ante el cierre, de :

-sustituir el profesorado religioso por uno laico
-creación de centros estatales adecuado s

Decreto 7-Junio-1933 .- Creación JUNTA DE SUTITUCIÓ N
•Doble finalidad, en respuesta a las necesidades creadas ante el cierre de centros religiosos d e
enseñanza

-preparación de la sustitución del profesorado

	

sistema de cursillo s
-organizar la instalación de centros a crear :

-Decreto 26-Agosto-1933.- Sobre la creación de institutos :
-nacionales elementales : impartirán el bachillerato completo
-colegios subvencionados: sólo los 4 primeros cursos

Decreto 26-Julio-1934 .- REFORMA DEL BACHILLERATO (Ministro: Filiberto Vilallobo s
González)
• Intenta :

-poner fin a la confusión creada por la copiosísima legislació n
-regular el sistema de exámene s
-se prohibía la impresión por el profesorado de libros de texto o de lectur a

Decreto 6-Agosto-1934 .- Continúa con la REFORMA DEL BACHILLERATO
• Determina las condiciones para la creación de institutos nacionales y elementale s

Decreto 29-Agosto-1934 .- REFORMA DEL BACHILLERATO . Establecimiento de un nuevo
Plan de Estudios (Ministro : Filiberto Villalobos)
• Estructura del bachillerato en siete cursos, divididos en dos ciclo s

-primer ciclo : tres cursos -4 enseñanza general que prepara para e l
-segundo ciclo : cuatro cursos divididos en dos grado s

Primer grado : disciplinas eminentemente formativa s
Segundo grado : profundización de disciplinas // Prueba de reválida

F• .ducarión Física eliminada como asignatura, sustituida por jurgns y dcpnrtus según la s
condiciones físicas de los alumnos, quedan prohibidos los libros y programas

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Decreto 21-Noviembre-1936 .- Creación INSTITUTO PARA OBRERO S
• Bachillerato dirigido a trabajadores entre 15 y 30 año s

-matrícula y manutención gratuita s
-duración dos año s

Ley 20-Septiembre-1938.- Reforma del plan de estudios de segunda enseañanza (bando nacional )
Fdiirnción Física practicada en todos los cursos y combinada con artes de adorno, música ,

canto y visitas artísticas en busca de la formación social y humana
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CAPÍTULO 3 . SITUACIÓN REAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS

ESCUELAS ESPAÑOLAS .

3 .1 . La consideración de la educación física escolar ante la situación educativa española .

Tras el estudio de la educación física en la legislación escolar de la época, surge otr o

planeamiento que nos lleva a considerar la situación real de la asignatura en los centros de

enseñanza españoles durante este período de tiempo .

La situación educativa durante estos años va variando y no podemos hablar d e

unos rasgos comunes que caractericen todo el período estudiado, pero sí existen una s

necesidades comunes que exigen un cambio en la política y en la práctica educativa ,

cambio exigido por los sectores renovadores que, entre otras innovaciones, quieren hacer

de estos lugares de enseñanza verdaderos centros de formación .

La complicada vida política española durante casi toda la primera mitad del sigl o

XX va a dificultar que se lleven a la práctica estas reformas educativas . Los continuos

cambios de gobierno, y por ende, de signo político, la continua promulgación de leyes,

decretos y ordenes que no significaban mas que un ininterrumpido deshacer l o

anteriormente hecho, impidieron dar a la legislación educativa, primero, y a su práctica ,

después, un sentido renovador y duradero . El que fuera ministro de Instrucción en 191 8

Santiago Alba analiza la situación educativa española en su libro Problemas de Españ a

(1912), y sobre este asunto dice :

Tenemos todas las apariencias y ninguna de las realidades de u n

pueblo constituido según la ley y el orden jurídico docente. Oposiciones ,

concursos, profesorado elemental, superior y normal, Universidades ,

Institutos, ( . .) . De todo tenemos en el orden legal . . ., las realidades son u n

pregón más, acusatorio de este régimen teatral, falso, aparatoso, conven -
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cional e infecundo . '

A esta dificultad habrá que añadir otras como la situación económica que n o

permitía destinar el dinero suficiente para llevar a cabo los cambios necesarios . Las

inversiones siempre eran de menor cuantía de la que se hubiera necesitado, debido a l o

exiguo de los presupuestos . Todos estos problemas obligaron a tomar decisiones pragmáti-

cas, soluciones de compromiso que se alejaban de la voluntad y de los ideales de renova-

ción.

Dos son las cuestiones fundamentales que se plantean los teóricos de la educación

para que ésta mejore ;

Si se habla de reformas en la enseñanza, esta es la más

indiscutible. El primer paso ha de consistir en crear escuelas y formar

maestros. ( . .). Para esa reforma, para fundar escuelas y elevar

rápidamente el nivel de la cultura pública, podría haber unanimidad en la

nación . No es, en sí mismo, pleito de derechas o de izquierdas . Es una

reforma por todos deseada. El pueblo entero la pide . En España, donde ,

por lo común, nos quejamos de que no hay opinión, hay opinión para

esto . 2

Por un lado, la reforma educativa debería pasar por la construcción de escuelas

que se adaptaran a las exigencias modernas . De este modo desaparecerían los antiguos ,

antihigiénicos y antipedagógicos edificios llamados escuelas, cuya dedicación podía se r

cualquiera antes que la de centros de enseñanza, más adelante a lo largo del capítul o

podremos encontrar un sin fin de descripciones de estos lugares tan poco apropiados par a

realizar en ellos la tarea a la que estaban destinados . Por otro lado, la existencia d e

buenos, y muchos, edificios escolares no serviría de nada sin tener un personal

especializado que se hiciera cargo de conducir la educación que en ellos se debía impartir ,

por lo que era imprescindible ocuparse de la buena formación de los futuros maestros .

Tanto en un caso como en el otro, y siguiendo las nuevas corrientes educativas, l a

educación física debía estar contemplada. En el caso de las nuevas construcciones

escolares ya que debían cumplir ciertos requisitos higiénicos e incluir campos de juego y

para la práctica de ejercicios gimnásticos y deportes .' Y en el de la formación de los

maestros porque para que esta fuera adecuada debería incluir en su curriculum materia s

referentes a esta faceta de la educación .

Pero la realidad española impidió llevar por completo a cabo estas reforma s

consideradas tan necesarias para elevar el nivel educativo español y, como era de esperar ,

la educación física quedó relegada, en la práctica, a un segundo plano en las prioridade s
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educativas .

3 .1 .1 . La educación integral, componente de las corrientes educativas del

momento .

Si una vez analizada la situación de la asignatura de educación física en las disposicione s

legislativas llegamos a las conclusiones de la dificultad de esta materia para establecerse e n

los planes de estudio, no nos debe ser difícil deducir que su práctica en centros d e

enseñanza se hizo mucho más complicada . El profesor de educación física José Garcí a

Simó recoge la interpelación parlamentaria del diputado Rivas Mateos :

En España estamos muy sobrados de leyes ; seguramente que no

hay nación en Europa por encima de la española en cuanto a leye s

meditadas y a leyes que tienden a un fin verdaderamente práctico ; pero

estas leyes me recuerdan a los soles pintados, que enfrían más qu e

calientan. Y eso es precisamente, señor ministro de Instrucción Pública, l o

que pasa en España con la Educación Física. '

La formación que se daba en las escuelas e institutos estaba muy alejada de lo s

principios modernos de educación integral ;

La enseñanza integral proclamada por la Pedagogía moderna ,

llevada a cabo por todas las naciones de Europa, es hoy sólo una

esperanza para nuestro país . Porque se da el caso, y lo saben bien los

señores diputados, lo sabe mejor que nosotros el señor ministro de

Instrucción pública, de que hoy las Escuelas, los Institutos, y las

Universidades se dedican preferentemente, únicamente, a la enseñanza y al

cultivo de la inteligencia, o más bien, de la memoria mecánica, pero no a

robustecer físicamente al individuo para que pueda resistir ese trabajo más

o menos intelectual. '

Se olvida, por tanto, de la educación total de la persona favoreciendo la

instrucción, el sentido intelectualista, en detrimento del cuerpo, provocando una especi e

de eclipse de los intereses del cuerpo ante los intereses de la inteligencia ' . Además, a esto

hay que añadirle la realidad de la mayoría de la sociedad española, que todavía a

principios de siglo, duda y hasta desconoce la necesidad de los cuidados del cuerpo ,

entendiéndolos, como venimos haciendo, de una manera amplia, y del contacto con l a

naturaleza' .

En la situación española pedir que la educación tuviera en cuenta todas las faceta s
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del hombre era una quimera $ . Las descripciones de los centros de enseñanza coinciden e n

señalarlos como lugares con escasa capacidad para los niños que asisten a ellos, mal

ventilados, con luz insuficiente y con material inadecuado ; lugares donde mantener u n

mínimo de condiciones higiénicas era dificil y, mucho más, cuidar el desarrollo físico co n

la práctica de ejercicios y deportes .

Las consecuencias de este estado, como denuncian los autores de la época, n o

afectaban únicamente al desarrollo inarmónico del niño, preocupados en forma r

liliputienses doctores9 , si no que ponen en peligro la salud de los educandos . Las escuelas

se convierten, con estas condiciones, en fábricas de miopes10 por la mala disposición de la

luz, o en cárceles" donde es imposible respirar aire limpio porque hay falta de

ventilación, exceso de frío o de calor, según la estación . El mobiliario inadecuado que

favorece la aparición de desviaciones de columna, los libros excelentes para suministrar

clientela a los médicos oculistas' Z , y a todo esto quedaría añadir el abandono en cuanto a

las enfermedades contagiosas se refiere, tan fáciles de encontrar en las escuelas españolas a

lo largo de todo el período del que nos ocupamos en nuestro estudio .

Tanto a principios de siglo como a mediados encontramos descripciones de centro s

de enseñanza con estas características . He aquí unas muestras de diferentes años qu e

pueden servir de ejemplos ;

- 1900 :

De lamentar es que los edificios destinados a la enseñanza primaria

carezcan, por lo general, de salones y dependencias bien orientadas, d e

apropiada capacidad, de ventilación e iluminación convenientes, de avena -

miento rápido que no permita filtraciones ni depósitos de fáci l

descomposición miasmática, y de todo lo que contribuya al complement o

armónico del desarrollo físico, intelectual, moral y estético del educando ,

como es el gimnasio, el campo de juegos y el jardín ( . .) . 1 3

- 1909 :

Es verdaderamente desconsolador leer lo que médicos, higienistas y

maestros escriben frecuentemente acerca de la escuela española.

Considerándola todos como un verdadero foco de infección, como la caus a

productora de enfermedades terribles . Lugares generalmente faltos de luz,

de ventilación y de agua, sin jardines ni patios de recreo, no pueden servi r

más que para agostar los encantos de las tiernas criaturas que en ello s

pasan gran parte de su vida. Y si a las malas condiciones de los locales s e

agrega el menaje defectuoso que en la mayor parte de ellas existe, y lo s
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detestables, por antifisiológicos, sistemas de enseñanza que nuestro s

maestros se ven en la necesidad de adoptar se comprenderá que l a

asistencia a la escuela, tal como hoy está, es un peligro para la salud del

niño . 1 4

- 1932 :

Los locales donde se hallan instaladas las Escuelas en mucho s

pueblos y aun en algunas ciudades, no reúnen las debidas condicione s

para poder albergar en ellas a los niños con comodidad y decencia . Los

hay verdaderamente inadecuados, unos por falta de capacidad; otras, por

malas condiciones higiénicas. (. . .) . Toda organización escolar deb e

subordinarse a la conservación de la salud, al desarrollo normal de la vida

del educando. De nada sirve el costoso material de enseñanza, los buenos

métodos, los rápidos adelantos, si se arrebata la salud del niño por las

malas condiciones higiénicas de la Escuela donde debe pasar la mayo r

parte de las horas del día . El niño va a la Escuela para ser educado e ins-

truido, mas para que se realicen esos anhelos, ha de ponérsela en

condiciones adecuadas, que favorezcan en primer término el desarroll o

fi'sico . Procuremos a todo trance, conservar su salud; que quien pierde la

salud pierde la vida, y quien pierde la vida, lo pierde todo . 1 5

Partiendo del análisis de la situación escolar española pedir a los maestros qu e

educasen de una manera integral hubiese sido un imposible, aún siendo conscientes de l a

importancia del desarrollo de las facultades físicas de los educandos . Mientras no se

modificase la organización escolar, con construcciones adecuadas, donde el niño encuentre

aire puro, luz conveniente, amplitud para sus movimientos, patio o jardín donde correr y

saltar ; mobiliario y material apropiados, pedir cuidados higiénicos o el desenvolvimiento y

desarrollo del cuerpo sería en vano 1ó .

3 .1 .2 . La responsabilidad compartida: familia, maestros y legisladores .

La responsabilidad de esta penosa situación corresponde por igual, según los autores de la

época, a los legisladores, la familia y los maestros :

Si el legislador vigilase directamente la instrucción pública ,

revisando, modificando o suprimiendo los programas, reglamentando la

vida interior de la Escuela y estimulando el celo de los profesores con bie n

entendidas recompensas; si la familia secundase y complementase la
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acción del maestro que, con ser insustituible y bienhechora, necesita, sin

embargo, el concurso educativo del hogar doméstico; y si el maestro, que

debe serlo por verdadera vocación y no por oficio, se penetrase de la

transcendencia de la misión augusta que la sociedad le tiene confiada, muy

otra, en verdad, sería la situación de la enseñanza . "

Aunque los esfuerzos de los legisladores iban dirigidos a modernizar la educación ,

como ya hemos visto se vieron superados por la realidad del país . Una vez instaurada la

asignatura de educación física en los planes y programas de estudio de escuelas e

institutos, quedaba contar con edificios que permitieran su práctica . La situación de los

centros de enseñanza era deficitaria, como sabemos, primero en cuanto al número, a l a

cantidad, y en segundo lugar, en cuanto a la calidad . Los maestros reclaman la

construcción de escuelas que cumplan los requisitos necesarios para hacer cumplir una s

condiciones higiénico-pedagógicas básicas que permitan el correcto desarrollo de los

alumnos que a ellas asisten . Propugnan la construcción de edificios dotados de campos d e

juego y salas sanas, alegres, ventiladas, aunque modestas'8 , y en las que se contemplara la

graduación de la enseñanza .

Tampoco hay que olvidar que pese a la exigencia de una legislación más rigurosa ,

la existente en la época estudiada no se cumplía firmemente . Si se hubiera cumplido lo

legislado habría que haber cerrado un 75% de los establecimientos que no estaban d e

acuerdo con las condiciones exigidas . Tampoco se cumplían las disposiciones dirigidas a

declarar obligatoria la asignatura de educación física, convirtiéndola en una asignatura

más 19 , sin práctica , o, en el peor de los casos, en un mero trámite burocrático solucionad o

con una propineja20 a la persona adecuada para obtener el aprobado .

Las familias, también responsables del olvido del cuerpo en el proceso educativ o

de sus hijos, dejan en manos de los maestros la labor de formación exigiéndoles qu e

aprendan mucho en poco tiempo, que ejerciten el cerebro, aún a costa de atrofiar otro s

órganos del cuerpo . Y todo para que se los entreguen habiendo formado sabios en

lniniatura21 , sin cuidar para nada de su higiene y su fortaleza física .

Los maestros, señalados también como responsables de la penosa situación, n o

pueden, sin embargo, llevar a cabo una formación eficaz en la que el alumno salga de la

escuela sano de cuerpo y de espíritu . Con los locales antihigiénicos con que cuentan lo s

profesores la educación había de ser forzosamente incompleta22 . También es verdad que ,

desde distintos ámbitos, se reclama una nueva organización en la formación de maestros ,

ya que éstos constituyen uno de los problemas, que con urgencia hay que reformar, de l a

enseñanza en España para que su regeneración sea efectiva .
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Una labor importante para los profesores era el poder de influencia sobre su s

alumnos, las familias de los educandos, y hasta las autoridades, en pro de la educació n

física, divulgando desde los preceptos básicos de higiene hasta la práctica de ejercicios

físicos y deportes que contribuyeran a elevar el nivel general de la cultura física española .

Para lograr este objetivo era necesario que los maestros contasen con una adecuada

formación en este campo, de la que muchos carecían debido a la no existencia de u n

centro especial dedicado a ella, en la que conocieran los principales cuidados y medios

conducentes a la conservación de la salud actual y al conveniente desarrollo de las parte s

para asegurarla en lo sucesivo" .

Otra realidad que dificultaba la consecución de los fines deseados, además de la

escasa formación del profesorado, era la falta, en número, de profesionales de l a

enseñanza . Como señala Rafael de Altamira, al analizar los problemas urgentes de l a

educación primaria en España, la solución debía empezar por los maestros, pagar bien a

los maestros, asegurarles su porvenir y la regularidad en la marcha de su carrera, además

de contar con escuelas suficientes y en condiciones adecuadas 24 , ya que se hubiera caído en

un nuevo error si por la falta de edificios escolares se hubieran olvidado de la necesidad d e

mejorar la calidad de las construcciones .

Estas situaciones generales hasta aquí descritas se refieren, siguiendo siempre a lo s

autores de la época, a escuelas e institutos, los menos, públicos . En cuanto a la enseñanz a

privada poco más hay que decir, sólo señalar que en relación a los centros pertenecientes a

congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza sus instalaciones solían ser má s

cuidadas y contaban con espacios suficientes para la práctica del ejercicio físico, deportes y

otras actividades al aire libre . En cuanto a los centros privados seglares se encontraban en

una situación más deficitaria, quizá debido a las características que tenía en esta época e l

negocio de la enseñanza .

Pese a la situación deficitaria de la enseñanza de la educación física, debemo s

destacar la labor de maestros, pedagogos y profesores de educación física que gracias a su

tesón y esfuerzo consiguieron que la asignatura fuera considerándose como part e

integrante de la formación. En muchos de los casos se hacía lo que se podía, que ya er a

más de lo que había . Se suplían las carencias con imaginación y buena voluntad por parte

de los maestros, organizando clases al aire libre y salidas y visitas fuera de la escuela ;

Afortunadamente la escuela española rinde más, inmensamente

más, de lo que se la pide desde el Gobierno . Pero es obra aislada de los

maestros. Nuestra escuela, aún sin una orientación que unifique ; de una

manera confusa, a veces casi inconsciente, va adquiriendo un carácter

93



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

claramente nacional; y con esto queremos decir que la vemos cada ve z

puesta más devotamente al servicio de la cultura desinteresada y elevando

cada vez a mayor altura el plano de sus ideales . 2 5

3 .2 . Centros de formación de la época . Descripción .

Como ya hemos ido señalando uno de los mayores problemas con los que se encuentra l a

educación española es el de las deficitarias condiciones, tanto higiénicas como pedagógi-

cas2ó , de los centros dedicados a la educación de niños y jóvenes . La mayoría de los

locales no reúne un mínimo de condiciones exigidas, unos por falta de capacidad, otro s

por las malas condiciones higiénicas .

Desde luego lo más importante y definitivo en la formación no es la escuela ,

tomada como edificio, ni los materiales que en ella se dispongan, el local de la Escuela no

es la Escuela como expresa Luis Bello27 , pero sí determina, favoreciendo o no, la forma y

manera de educar . Además todo niño tiene derecho a la mejor escuela imaginable, un

lugar agradable, templado, limpio, con aire y luz, que le conduzca más tarde a renovar= $

y mejorar su entorno .

Hace este autor un recorrido por escuelas de pueblos españoles describiéndonos lo s

locales que tienen destinados a estos menesteres, bastándole, dice, entrar en uno de ello s

para saber si al pueblo le interesa la instrucción de sus hijos, si los quiere y si respeta y

estima al maestro29 .

En cuanto a las descripciones que podemos encontrar en sus escritos, y

centrándonos en el tema objeto de nuestro estudio, nos sugiere la necesidad de invertir e n

la reforma de la gran mayoría de los lugares visitados . Las condiciones higiénicas dejan

mucho que desear y encontrar patios destinados a los juegos y la práctica de algún tipo d e

ejercicios gimnásticos es casi una quimera, ya que son pocas las escuelas en las que s e

describe su existencia .

Uno de los inconvenientes con que se encuentra Luís Bello y que se repite e n

diferentes lugares es el exceso de alumnos, hacinados en habitaciones pequeñas, hasta 125

alumnos de diferentes edades como ocurre en la escuela del pueblo de Alcobendas, donde

las ventanas tienen que estar abiertas hasta en invierno para no ahogarse . Aunque gracias

al maestro, señala, los niños consiguen aprender a leer, escribir y algo más30 .

El emplazamiento de las escuelas es otro de los asuntos que no debe dejar d e

causar asombro, como por ejemplo la escuela-toril de Parla con el olor a moho de lo s

sitios mal ventilados ;
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Porque la escuela de Parla no tiene sino una ventana a la plaza y

una puerta trasera que da a cierto corral del que me habían hablado ante s

de hacer esta visita. Ese corral, en efecto, además de patio de juegos y

evacuatorio, sirve de toril durante las fiestas del lugar . Dos burladeros

matan los ángulos y permiten asomarse a los chicos, para sus menestere s

más urgentes. Por el otro lado del triángulo tiene el toro la salida a l a

plaza. Pero no es cierto que el chiquero esté dentro de la misma escuela .

Está en el corral, donde además hay la boca de una alcantarilla y la reja

de un calabozo . "

La escuela de Buitrago es húmeda, pobre y estrecha pero con espíritu porque el

maestro sabe prestárselo32 . En El Pardo la escuela era tan lóbrega, estrecha y miserable

que fue preciso cerrarla y habilitar el salón de baile a costa de los mozos y mozas de l

lugar . 33 En Villaviciosa de Odón la escuela nunca ha visto el sol, en Hortaleza hay que

agrandar el cementerio y se le plantea al ayuntamiento la disyuntiva de el cementerio o la

escuela y en Somosierra la escuela era de 1794, fría, pequeña y húmeda . En Navalcarnero

el edificio destinado a escuela se encontraba bien ventilado, rodeado de jardines y con

buena luz, la pena era su estado lamentable, casi derruido . Ante tanta desolación encontra-

mos la escuela del entonces pueblo de Prosperidad, que tenía aire limpio, buena luz y

material abundante .

La situación que encuentra este autor por tierras castellano leonesas es algo distint a

debido, en parte, a la labor de la Caja de Previsión Social de Salamanca, Ávila y Zamor a

que colaboraron en la construcción de escuelas 34 . Así recoge que en el pueblo de

Peñarandilla se estaba terminando de construir la primera escuelita de la Caja de

Previsión, escuela amplia, luminosa, cómoda, capaz para sesenta niños, con campo de

juegos y todas las dependencias necesarias" . En Garcihernández, gracias a la Caja ,

también se construyó una escuela que contaba con dos grandes salas, amplio patio de

juegos, galerías cubiertas, biblioteca-despacho para los maestros, retretes y lavabas' . En

Béjar la escuela contaba con un extenso campo de juego, algo no muy habitual según

estamos comprobando .

También en esta región encontramos la descripción de una escuela que no cumplía

ninguno de los requisitos requeridos y esperados para una buena formación, esta es en e l

pueblo de Miranda del Castañar;

una de las paredes laterales, traspasada de humedad, va cubriéndose de

incipientes estalactitas, que llegarán a formarse si antes no se hunde .

Cruzan las grietas en zig-zag por distintos sitios . Y el techo, vigas al aire,
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está poblado de nidos de golondrina" .

El problema que resalta al visitar Andalucía es la falta de escuelas y comenta l a

labor de los maestros laboriosos, competentes y entusiastas . Recoge la figura del maestro

de campo o enseñaores, que recorren las casas enseñando a leer y a escribir, estando la

mayoría carentes de título de maestro . Señala que siendo la casa andaluza limpia y alegre

es una pena que las escuelas no fueran igual a

En 1913, otro autor", nos hace una descripción similar de otros centros d e

enseñanza, cuyas localidades no están precisadas si bien cabe pensar que se trataba d e

algunas escuelas de la provincia de Zaragoza, en la que el libro está publicado . Señala que

en un pueblo la escuela estaba situada en la cuadra de un antiguo mesón, sin más luz n i

ventilación que los provenientes de un inmundo patio . Otra, sigue describiendo, estab a

instalada en un portal tan húmedo que las huellas de tal efecto llegaban al techo . En igual

o similar estado, continúa, podría describir lo menos un centenar de escuelas pero para

resumir bastaba con decir que no contaban, en la gran mayoría de los casos, con evacuato-

rios y si existían carecían de agua, ni patios de expansión y su construcción era deficitari a

sin tener en cuenta la orientación, la iluminación, ni la ventilación . Ante esta situación e l

maestro, siguiendo al autor, tenía difícil hacer prosperar la enseñanza, y sobre todo la

integral.

Además de las descripciones de las escuelas de los pueblos de la provincia d e

Madrid la situación en la propia capital no era muy diferente. La falta de ejercicio físico

estaba provocada por las condiciones de los edificios donde se suponía tenían qu e

practicarlos y no por que los educadores desconociesen la importancia de la educació n

física"

En cuanto a las escuelas instaladas en edificios privados la situación no mejora e n

nada. Situadas, por lo general, en pisos altos carecen de patios o cualquier espacio a l

descubierto destinado al juego y descanso de los alumnos . No pueden hacer otro ejercicio

mas que vueltas alrededor de la clase, ni respirar el aire libre sino cuando abren lo s

balcones. Así las cosas pretender que en Madrid se cumpla con la educación física es u n

mito41 .

Ante esta situación descrita no podemos dejar de citar una nota en el Anuario de la

enseñanza elemental, técnica y superior del año 1920 en el que se recoge la intención d e

incluir en la formación de los niños el cuidado y el ejercicio del cuerpo, pero la falta d e

condiciones apropiadas para poderla llevar a cabo lo hace imposible ;

No faltan escuelas en que se señalen de diez a veinte minuto s

diarios, por mañana y tarde, a la gimnasia y al recreo ; pero como las

96



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

escuelas, salvo raras excepciones, no tienen patio ni gimnasio, no puede n

verificarse esos ejercicios debidamente . 42

En la Asamblea de Inspectores celebrada en Madrid en 1910 43 se describe l a

situación de muchas de las escuelas españolas, constituyendo, algunas, verdaderos

atentados a la salud de la infancia44 . Unas, recogen en la Asamblea, se encuentra n

confundidas con hospitales, otras con mataderos, con cuadras o con cementerios 4s

En otro informe del año 1920, elaborado por Inspectores Médicos Escolares sobre

la situación de las escuelas de Barcelona se resaltaba la escasez de patios de juego, en e l

60% de las escuelas, y la inexistencia de gimnasios, en la totalidad 4ó . Pese a esta situación

se señalaba el interés de los maestros por la educación física al intentar suplir la carencia

de espacios especiales dedicados a este fin con la utilización de la clase y el jardín, cuando

lo había, adoptando métodos gimnásticos que permitían prescindir de aparatos, como l a

gimnasia rítmica47 . Puede servir para justificar este interés el hecho de que el Decanato d e

Maestros de escuelas nacionales organizara en 1917 un curso de Gimnasia escolar cuy o

resultado fue el que en varias escuelas, aun las que no disponían de patio, se adoptó u n

programa sencillo, pero completo, de ejercicios graduados 4S aun suponiendo su aplicación

un esfuerzo y un gran sacrificio para los maestros .

Tanto en Madrid como en Bilbao, en la segunda mitad de los años veinte, y gracias

al desembolso de sus respectivos Ayuntamientos 49 se construyeron un número importante

de escuelas pero en las que se volvía a caer en errores del pasado puesto que eran edificios

para que los forasteros los vean desde fuera, y no para educar correctamente a los niños ,

no caben en ellos más que la escuela vieja, la escuela tradicional, la escuela pobre .

En la Asamblea de Maestros celebrada en Madrid en este mismo año en el que se

plantea la problemática de las escuelas bilbaínas, se reclamaba, en sus conclusiones, l a

necesidad de crear escuelas a pesar del mal momento económico por el que pasaba el país ,

ya que las economías no debieran rezar con la enseñanza, faltando tantas escuelas 5 ° .

Ahora bien, esta deficiente situación de falta de establecimientos para albergar a toda la

población infantil no debía hacer perder la visión de la calidad en las construcciones . Así

se denunciaba en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en el año 1932, en el qu e

partiendo del reconocimiento del esfuerzo, por parte del Estado, de construir escuelas ,

éstas debían cumplir unos requisitos mínimos que permitieran a los niños recibir una

educación completa y adecuadas '

A pesar de la penosa situación descrita en muchas de las escuelas españolas ,

encontramos otras en las que sí se dan las condiciones necesarias para el desarrollo físic o

de los niños, aunque no sean unas instalaciones magníficas, sí cuentan con edificios que
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cumplen unas mínimas condiciones higiénicas y disponen de patios o campos qu e

permiten realizar ejercicios al aire libre como exigen las nuevas corrientes educativas e n

materia de formación fisica . Un ejemplo de estas escuelas que mencionamos son las

Escuelas de Barriada en Vizcaya, creadas gracias a las aportaciones de la Diputación ,

ayuntamientos y familias . Están emplazadas en pleno campo o estribaciones de la montañ a

su distribución responde a las mayores exigencias pedagógicas e higiénicas . S2 En ellas el

maestro debe adaptarse a las necesidades y características de los alumnos, recordando e l

ambiente rural en el que se encuentran y en la que deben dominar los paseos escolare s

frente a los libros de texto .

Existían otras excepciones en las que, más por la voluntad de los maestros que po r

las buenas condiciones de los locales, se practicaba algún tipo de ejercicios con lo s

alumnos como ocurría en la escuela de la fotograba :

Escuela de San Eugenio y San Andrés, 1914. Tomada de Varios (1988) . Orígenes de l
deporte madrileño, página 45 .

En cuanto a la segunda enseñanza son menos las descripciones que hemos

encontrado sobre el estado, en general, de los centros dedicados a ella y sobre la situació n

de la educación física en particular .
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Los Institutos, tras su organización en 1845, se establecieron fundamentalmente e n

edificios universitarios, en los cedidos por sociedades laicas como podía ser la Socieda d

Económica de Amigos del País, en conventos o edificios de la Iglesia y que tras l a

desamortización pasaron a manos del Estado y algunos en locales de nueva creación . El

número de centros abiertos, 58 en total, estuvo estabilizado hasta el año 1913 sufriendo, a

partir de entonces, pocos cambios . Es durante la Dictadura de Primo de Rivera cuando se

amplia el número de centros, siendo en muchos casos gracias a la ayuda de lo s

ayuntamientos que colaboran bien cediendo terrenos para su construcción o bie n

subvencionando los gastos que esta producía .

La mayoría de estos Institutos existentes entre 1875 y 1930 estuvo ocupando los

mismos edificios, la mayoría conventos derruidos, durante años y sufriendo poca s

reformas53 . Por este motivo las situaciones provocadas en algunos de ellos era n

insostenibles . Como ejemplo puede servir el caso del Instituto de Granada en el que, segú n

sus profesores, tenían que dar sus clases entre tablones ya que el edificio estaba apuntalado

para evitar que se derrumbaran las paredes . O la situación descrita por un profesor del

Instituto de Salamanca que se quejaba de la falta de espacio, luz y ventilación suficientes y

del exceso de ratas presentes en el edificio"

Resumiendo, las quejas de los profesores vuelven a ser las mismas que en el cas o

de las escuelas, encontrando falta de espacios adecuados para ejercer la enseñanza, lugare s

poco higiénicos, refiriéndonos con esto desde aspectos de aseo personal a la situación d e

las construcciones, hacinamiento de los alumnos, etc . Volviendo a repetirse de nuevo

como causa principal de la situación la falta de inversiones debido a lo exiguo de lo s

presupuestos .

También encontramos excepciones en las que las condiciones generales de l

edificio, así como sus instalaciones hacían posible llevar a la práctica los ideales de una

formación integral , como por ejemplo el Instituto de Aguilera y Eslava en Córdoba,

donde se contaba con un magnifico gimnasio, huerta, jardín botánico, campo de deportes y

juegos 55 . También el Instituto Cardenal Cisneros en Madrid en el que además de contar

con instalaciones apropiadas para estas prácticas contaba con un profesor especial para la

clase de Esgrima5ó , lo mismo que ocurría en el Instituto San Isidro, también de Madrid .

No debemos olvidar el Instituto Escuela, que estudiaremos más detalladamente e n

otro capítulo, tanto el de Madrid como el de Valencia y Sevilla, que cuidaban en su

formación de los aspectos físicos contando para ello de lugares donde poder practicar lo s

juegos que proponían como medio de conseguirlo, además de las salidas del centro, paseo s

y excursiones, que constituían un medio educativo excelente .
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Instituto del Cardenal Cisneros, 1932 . Tomado de Varios (1988) . Orígenes de l
deporte madrileño, página 44 .

En cuanto a centros privados dedicados tanto a la enseñanza primaria como a l a

secundaria, encontramos un fuerte interés por la formación física de los niños, contand o

para ello, con locales y campos destinados a este fin . Como ejemplo se puede citar al

Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid regido por los padres marianistas y cuy a

fundación data de 1906, que cumple con las condiciones higiénicas necesarias par a

garantizar la salud de sus alumnos, contando todas las clases con amplios ventanales qu e

les dan luz y posibilitan la ventilación de las mismas .

La educación integral es la base de la formación que se imparte en el colegio por l o

que la educación física adquiere un gran protagonismo . Por este motivo, los recreos tienen

una gran consideración, contando para ello con amplios patios provistos de cobertizos . La

práctica de la gimnasia, siguiendo el método sueco, se hacía diariamente y entre lo s

deportes el más practicados se encontraba el fútbol, habiéndose creado una sociedad

deportiva denominada Pilar Fútbol Clubs' , y jugándose un campeonato entre los diverso s

equipos del colegio todos los años . Otra de las prácticas más generalizadas en colegio s

privados, era la esgrima . La preferencia por este deporte prevaleció durante el prime r
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tercio del siglo, perdiendo paulatinamente importancia ante el desarrollo posterior de otro s

deportes como el mencionado fútbol .

También en el Colegio San José de Valencia, regido por los jesuitas, se partía de l

desarrollo armónico de todas las facultades del hombre como objetivo de la educación qu e

impartían en su centro . La educación física, el deporte y el contacto con la naturaleza . lo s

juegos y las fiestas escolares tienen un importante protagonismo, más allá incluso del qu e

podría corresponder a una mera asignatura .

Esta atención hacia las actividades físicas y deportivas, determinó que el colegi o

comprara en 1917 la "Villa San José", una casa dedicada exclusivamente a fomentar entr e

los alumnos los juegos deportivos . Para ello contaba con tres campos de fútbol, una pista

de patinaje, una mesa de billar, y mesas para juegos sedentarios, conjunto al que posterior-

mente se añadirían un pabellón de tiro al blanco, rueda de bicicletas, pista de tenis y

comedor al aire libre . La casa era sede de actividades sociales del Colegio, com o

despedidas de bachilleres o carnavales, y por supuesto de prácticas deportivas para lo que

estaba abierta, durante las tardes de verano y las de los jueves y domingos durante e l

curso.

Esas actividades sociales tampoco carecían de interés deportivo ya que iba n

Colegio de Marianistas de Vitoria, hacia 1905 . Tomada de López
Mondéjar (1991 . Visiones del deporte, página 79 .
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acompañadas de demostraciones gimnásticas, campeonatos de fútbol, carreras pedestres y

de bicicletas, competiciones de esgrima y pruebas atléticas de lanzamiento y salto .

Asimismo, el colegio contaba con un laboratorio de fisiología e higiene a cuyo carg o

estaba la elaboración de una ficha escolar para cada uno de los alumnos, en la que s e

contenían sus datos físicos y sanitarios .

En general, la atención prestada en los colegios religiosos, tanto de niñas como d e

niños, a la educación física era importante y aunque sin llegar a las cotas alcanzadas po r

los colegios señalados como ejemplo más arriba, otros disponían de buenas instalaciones y

prestaban más que suficiente atención a la disciplina. Era el caso de los Colegios de Jesús -

María, de las religiosas de la Asunción, de las religiosa de la Sagrada Familia como el d e

Nuestra Señora de Loreto en Barcelona, los de los sagrados Corazones de Madrid ,

Etcétera .

3 .2 .1 . Propuestas de posibles soluciones a la situación física escolar .

Partiendo de las malas condiciones higiénicas y pedagógicas de los locales escolares, una

de las propuestas que se hacen para resolver tales situaciones era la asistencia a las colonias

escolares, donde los alumnos, tras una estancia en lugares sanos y bien acondicionados ,

lograran su regeneración física . Estas colonias escolares tuvieron siempre un carácte r

eminentemente terapéutico frente a lo puramente pedagógico .

El primer documento oficial que planteó este asunto y creó las colonias escolare s

fue la R.O. de 26 de julio de 1892 que después de un largo preámbulo disponía :

Que se signifique el interés y la complacencia con que S.M. verá

cuanto al fomento de las colonias escolares se refiera . que se declare obra

tan caritativa y patriótica digna de recompensa . Que se excite, para que la

presten su apoyo, a las corporaciones oficiales y a los particulares ,

recomendándolo con todo encarecimiento . Y a fin de cumplimentar esta

real disposición, procurará V.i., por todos los medios de que dispone, qu e

se promuevan y faciliten como de conveniencia pública las colonias

escolares en bien de los niños pobres y enfermos, cuyo cuidado diligente

supone mantener vivos los sentimientos de caridad, los impulsos generoso s

de patriotismo y una previsión de grande trascendencia, utilizando la

escuela, que de cualquier modo que se la considere o que intervenga en las

acciones modificadoras de la vida social, es siempre, bien dirigida, medi o

seguro de regeneración para los pueblos . 5 8
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Dos años mas tarde, en C . del 15 de febrero de 1894, se establecen los fines y la s

características que debían tener las ya creadas colonias escolares . La definición y el objeto

de estas colonias escolares es definido en dicho texto de la siguiente manera ;

Las Colonias escolares de vacaciones son una institución

esencialmente pedagógica y de higiene preventiva en favor de los niño s

débiles de las Escuelas públicas .

No reciben enfermos, ni son un premio o recompensa . Su objeto es

procurar la salud por medio del ejercicio natural en pleno campo, por la

limpieza, el buen alimento y la alegría . 59

Ahora bien, los verdaderos impulsores de estas colonias fueron los institucionistas

que, a través de entidades por ellos regidas, como el Museo Pedagógico o la Corporació n

de Antiguos Alumnos, destinada a niños físicamente depauperados, lograron llevarlas a

caboó0

En el Congreso Pedagógico Nacional celebrado en Albacete entre los días 17 y 2 1

de septiembre del año 1903, se hacen eco del valor de estas colonias escolares pidiendo al

gobierno, en sus conclusiones, que se declararan obligatorias, junto con las excursiones ,

para los alumnos de la enseñanza primaria . También recuerdan la necesidad de construi r

escuelas con las condiciones higiénicas y pedagógicas que reclama la moderna

Pedagogíaó 1

Tras las primeras colonias escolares surgieron otras en distintos puntos de España .

Barcelona es la ciudad que ocupa un destacado primer lugar en el número de colonia s

organizadas, seguida de Madrid . También surgieron otras en Granada, Pontevedra,

Cáceres, Pamplona, Oviedo, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, Segovia, León ,

Santiago, Málaga, Sevilla, Valencia, Bilbao, Badajoz y Logroño ó2 . A partir de 1925 se

organizaron colonias desde el Ministerio de Instrucción Pública y durante la II Repúblic a

se creó una Comisión Central de Colonias encargada de su organización .

Rufino Blanco recoge los datos referentes a las colonias escolares españolas

durante el año 1926. El número de dichas colonias dice se acercaban a la centena ,

organizando, algunas corporaciones como el Ayuntamiento de Madrid, más de un a

colonia. El número de niños beneficiados ascendía a 6 .500 y el presupuesto anual excedía

los dos millones y medio de pesetas . Señala que era el Ayuntamiento de Madrid el que

consignaba mayores cantidades de su presupuesto para la organización de dichas colonia s

marítimas, urbanas o de altura en la Sierra de Guadarrama . Las colonias organizadas en el

verano de 1926 fueron :

Museo Pedagógico Nacional, Institución libre de enseñanza,
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Escuela Superior de Magisterio, Ayuntamiento de Madrid,

Vergara(guipuzcua), Alicante, "Amigos del Progreso", de Madrid; Punta

Umbría (Huelva), Mahón (Baleares), Andújar (Jaén), Córdoba, Bilbao, La

Guardia, Valencia, Sierra de Espuña (Murcia), Soria, junta Valenciana de

Colonias, Patronato escolar de Santiago de Compostela, Pamplona, Alcoy,

Liga de Higiene escolar de Sabadell, Asociación de Protección a la

Infancia de Madrid, Burgos, Jaén, Asociación Benéfico-Higiénica de

Madrid, Segovia, Comité Femenino de Higiene popular, de Madrid ,

Málaga, Colonia de Huérfanos de la Armada, Sevilla, Granada, Mallorca ,

Patronato de la Juventud obrera de Valencia, Junta de colonias escolare s

de la Universidad de Oviedo, Colonia escolar obrera de Jaén, Alcalá de

Guadaira, Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Coruña, Vitoria, Salamanca ,

Cartagena, Mazarrón, Águilas, Carmona (Sevilla), Instituto de

Sordomudos y Ciegos de Madrid, Vigo y Protección Escolar de Madrid, y

los Sanatorios marítimos de Pedrosa (Santander), Oza (Coruña), Chipion a

(Cádiz) y Malvarrosa (Valencia) 63

Con el paso del tiempo las colonias escolares evolucionaron admitiendo entre su s

beneficiarios no solamente a niños con problemas de salud y necesitados, si no que s e

admitieron todo tipo de niños como un medio educativo interesante, precedentes d e

actividades extraescolares como los campamentos ó4 .

También debemos señalar aquí otra de las soluciones que proponían maestros y

pedagogos de la época y esta no era otra que las escuelas al aire libre .

Las primeras escuelas al aire libre nacieron con el fin de instruir a niños delicado s

de salud, aunque para los más avanzados significaban un modelo ideal de escuela, con un

contacto directo con la naturaleza, lo que suponía una forma activa de aprender, meno s

libresca y más sensorial65 , además de proporcionar el fortalecimiento físico necesario par a

un desarrollo armónico y completo .

El funcionamiento de este tipo de escuelas seguía unas normas comunes como l a

disminución de horas de clase (tres o cuatro horas de verdadera clase) ; la aireación

continua de las clases en invierno, y al aire libre en verano ; métodos pedagógicos

especiales, como la observación directa; cumplimiento de unas reglas mínimas de higien e

y la práctica diaria del ejercicio físico. Con el cumplimiento de estas normas, lo s

resultados, según defendían, fueron un aumento de peso y del perímetro torácico, mejor a

del estado general y superación de las debilidades, en caso de que las hubiera ; una mejora

moral y resultados intelectuales a menudo inesperados"

104



Rocío Pajarón — La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

Colonias escolares, El Escorial 1930 . Tomada de Varios (1988) . Orígenes del deporte
madrileño, página 106 .

Como ejemplos de escuelas al aire libre en España pueden servir las organizada s

en Barcelona y en Madrid . En la ciudad catalana estaban localizadas en plena naturalez a

(parque de Montjuich), eran dos escuelas, una para niños y otra para niñas, dirigidas po r

Antolín Monroy, la primera, y por Rosa Sensat, la segunda .

Los alumnos que asistían a ellas eran seleccionados por el cuerpo médico escolar

entre los niños de las escuelas de los alrededores, teniendo preferencia los más débiles o

los que requerían un régimen o asistencia especial .

Las escuelas contaban con varias salas de clase, muy bien aireadas pues contaba n

con grandes ventanas . Pero estas clases sólo eran utilizadas cuando el tiempo no permití a

estar en el exterior, que es donde normalmente se desarrollaban los trabajos escolares . E l

salón comedor también era amplio y bien ventilado . Contaban con sala de lavabos, cocina,

salón taller, laboratorio de física y química, biblioteca, despachos y enfermería .

Los locales de una y otra escuela estaban próximos y contaban con zonas comune s

como las salas de dibujo, música y canto, que iban alternándose para su uso .

Alrededor de las construcciones se encontraban los jardines y el bosque, dond e
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recibían el influjo de la Naturaleza y donde tenía lugar, todos los días, los juegos y los

deportes. Además, contaban con un profesor especializado que dirigía tres veces po r

semana las clase de Gimnasia .

En Madrid, y dependiendo de su ayuntamiento, funcionaban dos en la Dehesa de la

Villa, en medio de un hermoso monte67 . La organización de estas escuelas era similar a l a

de las de Barcelona, aunque la mayor diferencia estaba en el tipo de construcción de esta s

últimas que eran de tipo económico, más sencillas aunque reuniendo también las

condiciones higiénicas debidas .

En 1925 se hizo un ensayo creando ocho escuelas al aire libre en los Vivero s

municipales, a las que se trasladaban alumnos de diversos distritos de la capital e n

autobuses . En su programa se estudiaba, con métodos activos, la Geografía y las Ciencias

Naturales y se insistía en los ejercicios físicos, el juego y la natación, practicada en l a

piscina que se construyera para tal efecto6 8

Hubo en Madrid otras experiencias y proyectos como pabellones desmontables que

se instalaban en parques y jardines, pero que no tuvieron mucho éxitoó9 .

Otras escuelas dignas de mención, también en Madrid y Barcelona, fueron ,

respectivamente, el Grupo Cervantes y las Escuelas Baixeras . En el primero de los casos ,

el ejercicio físico formaba parte importante en la formación de los alumnos, consistiend o

en movimientos rítmicos en las salas y juego en el patio . La higiene también era u n

aspecto muy cuidado en el centro, aunque el maestro Angel Llorca se queja de que la s

reformas esperadas no se cumplen dificultando la labor educativa70 . En la siguiente

descripción de un día de clase en este centro podemos comprobar la atención que recibía l a

formación del cuerpo, incluyendo aspectos que van desde lo meramente higiénico hasta la

práctica de ejercicios, y la existencia de lugares donde hacerla efectiva ;

Todos los días, de once menos diez a las once y quince, han salid o

todos de las clases por secciones y han podido entrar en las salas de w . c. y

lavabos, y jugar en el patio ( . .) . De dos a dos y media se han suspendido

las clases y 80 niños se han quedado en la escuela con tres maestros . Los

de octavo grupo han actuado entonces como auxiliares . En el patio antes

de comer, y en las galerías, después de la comida, han cuidado de sus

respectivas familias (las constituyen por mesas 11 niños), para el lavado de

las manos, juego, reposo, lecturas o entretenimientos educativos co n

juguetes apropiados (. . .) . Al levantarse de la mesa, con otros, se han

cuidado de la higiene de la boca. Durante los tres cuartos de hora de la

tarde , turnándose las secciones, ha sido canto, música, ejerciciosfísicos,
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dibujos. "

En el Grupo escolar Baixeras, el que representa más dignamente a Barcelona" , se

practicaban deportes, como el fútbol y la gimnasia, desde el primer día de clase . El

inconveniente mayor estaba en la falta de locales apropiados para su práctica, pero, co n

buena voluntad se conseguía utilizando un hall y una gran terraza que hacía las veces d e

patio de juego y donde subían las secciones, de dos en dos, para jugar y correr . Se

organizó también una Asociación entre cuyos sus fines estaban organizar excursiones de

carácter instructivo y deportivo, equipos de deporte y juegos deportivos, celebra r

conferencias y adquirir libros para formar una biblioteca .

3 .3 . La presencia de la educación física en los presupuestos de educación .

A lo largo de este capítulo hemos hablado varias veces de los presupestos dedicados a l a

educación, tanto primaria como secundaria, haciendo culpable a su escasez de la precari a

situación de la formación física de los niños españoles . Una vez repasados los presupuesto s

para educación durante los años en los que se centra este estudio, recogemos las referen-

cias que en ellos se hace a la educación física .

3 .3 .1 . Referencias a la primera enseñanza y segunda enseñanza .

En los presupuestos del primer año revisado, 1900 73 , en PRIMERA ENSEÑANZA, el

Capítulo 5°, dedicado al personal, habla de la Escuela Modelo de Párvulos, agregada a la

Normal Central de Maestros y, entre otros asuntos, dedica 750 pts para la retribución d e

un Profesor de Medicina, encargado de la higiene de la Escuela .

Habría que señalar el hecho de que a los demás profesores se les asignaba u n

sueldo que variaba entre las 2 .500 y las 3 .500 pts., al jardinero 1 .000 pts. y al portero-

conserje 1 .250 pts . Esta asignación se vuelve a repetir en los presupuestos para el añ o

1911 74 y para 1915 75 , siendo la cantidad la misma que la presupuestada antes . A partir de

este último año no vuelve a aparecer esta asignación pero sí para el recién creado cuerpo

de Inspectores Médicos, siendo este un posible motivo de la desaparición de la asignació n

para el profesor de medicina .

A partir de los presupuestos para el año 1926 76 aparece señalada una asignación ,

en el Capítulo 6°, de 10 .000 pts . para los gastos que ocasionase la instalación y conserva-

ción de Campos de recreo de las Escuelas Nacionales y ensayos de educación física . Para

colonias, cantinas, bibliotecas o campos agrícolas la cantidad asignada era mucho mayor ,
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de 75.000, 50.000 ó 25 .000 pts. Un año después esta cantidad pasa a ser de 20.000 pts .

repitiéndose en los presupuestos de los años siguientes hasta 1933, en el que pasa a ser d e

75.000 pts., siendo el último año de los estudiados en los que hemos encontrado referenci a

a este asunto .

En SEGUNDA ENSEÑANZA y volviendo a los presupuestos para el año 1900 ,

en el Capítulo 7°, dedicado también al personal, y en su artículo 1° sobre los Institutos al

tratar el Instituto de San Isidro de Madrid se asignaba un sueldo de 2 .000 pts . para un

Catedrático de gimnástica, mientras que los de estudios generales cobraban un sueldo de

3.000 pts .

En el Instituto de Albacete y para un Catedrático de gimnástica se asignan 1 .000

pts, mientras que a los demás les era asignada una retribución de 3 .000 pts . Lo mismo

ocurre en los siguientes Institutos : Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Baleares, Bilbao ,

Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, la Coruña ,

Cuenca, Gerona, Guipuzcoa, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Jerez, León, Lérida ,

Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Santander, Segovia ,

Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Vitoria y Zamora .

En los Institutos de Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia y Valladoli d

estaban presupuestadas 2 .000 para un Catedrático de gimnástica .

Para el año 1904" en el Capítulo 7° de los presupuestos, artículo 1°, sobre ENSE-

ÑANZA GENERAL Y TÉCNICA se asignan 5 .000 pts para ascensos de antigüedad a lo s

profesores de gimnasia . Dos años más tarde aparece otra partida con el mismo destino ,

pero ascendiendo a 10 .500 pts. En el caso de las cantidades asignadas a los profesores de

gimnasia de los Institutos se distribuyen de la siguiente manera :

Profesores de Gimnasia

1 profesor	 3.000 pts.

10 idem. , a 2.000 pts	 20.000 pts .

41 idem. , a 1.000 pts	 41 .000 pts

64.000 pts.

En los presupuestos para el año 190778 se repite la asignación a los profesores de

gimnasia de los Institutos, añadiendo 10 .500 pts para el pago de sus quinquenios . En el

año siguiente79 el único cambio está en el número de profesores de gimnasia a 1 .000 pts . ,

que pasan a ser 43, aumentando, por tanto, su asignación a 43 .000 pts. En los presupues-

tos para 1909 80 aumenta en 3 .000 pts la cantidad asignada para el pago de los quinquenio s

para estos profesores .

La dotación que se hace en los presupuestos de 1911 para los profesores de est a
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especialidad en Institutos era :

Profesores de Gimnasia

5 profesores de ténnino a 3 . 000pts. . .15. 000pts .

10 idem. de 2° ascenso a 2 .500pts. . . 25.000pts .

20 idem. de primer id. a 2.000pts . . .40.000pts.

20 idem. de entrada a 1 .500 pts . . . . 30.000 pts.

110.000pts.

En 191381 en el Capítulo 7° de los presupuestos para ese año, artículo 1°, sobre lo s

Institutos Generales y Técnicos aparece reseñada una indemnización a los profesores d e

Dibujo, Religión, Caligrafía y Gimnasia, por la supresión de los derechos de exámenes d e

30.000 pts . En cuanto a los profesores de gimnasia de los Instituto cambia el número de

profesores de entrada que pasa a ser 22, siendo por tanto mayor su asignación . En los años

siguientes no encontramos cambios reseñables excepto, en 1917 82 , que se señala para

Madrid, Instituto Cardenal Cisneros y San Isidro, la cantidad de 6 .000 pts. para 6 Profe-

sores, dos de Dibujo, dos de Gimnasia y dos de Caligrafía a 1 .000 pts cada uno. Para

Canarias 4 .000 pts para los profesores de Religión, Dibujo, Gimnasia, Caligrafía y

suplentes de éstos a 500 pts . cada uno .

En relación a lo que se menciona y cambia respecto a presupuestos de año s

anteriores sobre los profesores de gimnasia de Institutos en los presupuestos para el añ o

económico de 1920-21 83 debemos señalar el aumento en las retribuciones y en el número

de especialistas requeridos :

Profesores especiales de Gimnasia

Consignaciones para su dotación, que deberán reducirse al sueldo o a la gratifica-

ción anual de 2.500 pts a medida que se produzcan las vacantes :

5 Profesores de ténnino a 5 .000pts	 25.000pts .

30 Idem de ascenso a 4.000	 120. 000 pts.

24 Idem de entrada a 3.000	 72 .000 pts .

1 ídem para el instituto de Huesca

con el sueldo de	 2 .000 pts.

o la gratificación de 1 .500 pts .

2 ayudantes de Educación fisica para

los Institutos del Cardenal Cisneros

y San Isidro con la gratificación d e

1.500

	

pts.

	

cada

	

uno	 3 .000	 pts .

222 .000 pts .
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En los presupuestos de los años siguientes los cambios se producen en el número

de profesores, pero no en el sueldo que han de percibir . También es importante señalar

que a partir de los presupuestos del año 192984 aparece la denominación de profesores de

educación física en vez de la de profesores de gimnasia .

Al igual que ocurría para la enseñanza primaria aparece, en los presupuestos y para

la enseñanza secundaria, un apartado ocupado de los gastos que ocasionasen la instalación

y conservación de campos de recreo y deportes . Esto lo encontramos en el año 192785 , un

año después que lo ocurrido para la enseñanza primaria, siendo la cantidad asignada d e

50.000 pts . a compartir con bibliotecas escolares, salas de estudio, adquisición de libros ,

talleres para trabajos manuales, ensayos pedagógicos de nuevos métodos, jornales y

viajes, repitiéndose en los años siguientes hasta el año 193286 en el que asciende a 125 .000

pts . Un año después aumenta hasta la cantidad de 300 .000 pts., siendo el último de entre

los presupuestos estudiados en el que se menciona .

- El Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos :

Para el Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos se presupuestan 1 .500 pts. para un

profesor de gimnasia, recibiendo la misma cantidad otros profesores del centro . Esto se

repite en los presupuestos de los años 1902 87 y 1904. En 190688 la cantidad asignada

aumenta a 2 .000 pts., repitiéndose en los presupuestos de los tres años siguientes. Hasta

los presupuestos 89 de los años 1920-21 no vuelve a mencionarse una cantidad para e l

profesor, llamado ya en este caso, de educación física debiendo percibir la cantidad d e

3 .500 pts ., repitiéndose en los presupuestos para 1922-23 90

En los presupuestos del año siguiente para el profesorado común de los Colegio s

de Sordomudos y Ciegos se asignan las siguientes cantidades :

1 profesor de educación fisica	 5.000 pts.

1 profesora de Sección de idem id	 3.250 pts.

1 ayudante de educación física	 2 .000 pts . ;

La plaza de profesor de educación física quedará reducida a 3 .250 pts. con

ocasión de vacante. Con igual circunstancia se amortizará la plaza de ayudante de

educación física .

Para el año 1926 las cantidades asignadas para el Colegio de Sordomudos y Ciego s

quedan de la siguiente manera :

1 profesor de educación física 	 3.250 pts.

1 profesora de Sección de idem id	 3 .250 pts .

1 ayudante de educación física	 2 . 000 pts.
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Hasta los presupuestos para el año 193491 no se cita el Colegio Nacional de

Sordomudos y en este caso se asignan 5 .000 pts para una profesora de educación física,

con la obligación de actuar en ciegos y otra de 6 .000 pts . para un profesor numerario de

educación física, con la obligación de actuar en sordomudos .

3 .3 .2 . Referencias a la formación de profesores de educación física .

En el presupuesto del año 1915 aparece reseñado por primera vez una asignación para los

profesores de educación física y de higiene de las escuelas normales ;

Profesores de educación física

1 para la Escuela de Maestros de Madrid, con la

remuneración de	 2 .000 pts.

43 para la de Maestros de provincias, al .500ts	 64.500 pts.

2 para las de la Coruña y Santiago , a 1 .000pts	 2 .000	 pts.

68 .500 pts.

Profesores de higien e

1 para la Escuela Normal de Maestros de Madrid,

con la remuneración de	 2.000 pts .

1 profesor o profesora para la ídem de Maestras de id	 2 .000 pts.

43 profesores para las de Maestros de provincias, a 1 .500 pts	 64.500 pts .

2 profesores para las de Coruña y Santiago, al . 000 pts	 2 .000 pts .

70.500 pts.

Dos años más tarde el presupuesto para estos profesores es el siguiente :

Profesores de educación física

1 para la Escuela de Maestros de Madrid ,

con la remuneración de

	

	 : . . . . 2 .000 pts .

Profesores de higiene

1 para la Escuela Normal de Maestros de Madrid,

con la remuneración de	 2 .000 pts.

1 profesor o profesora para la ídem de Maestras

de id	 2.000 pts .

4.000 pts.

En el año 1920-21 se dedicaba en su presupuesto 2 .000 pts para un profesor d e

Higiene y otro tanto para un profesor de Educación física en las Escuelas Normales d e

Madrid, cantidad que se repite en el presupuesto del año económico de 1922-23 .
~gñLUT4
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Para el año 1900 también quedaba reflejada una partida del presupuesto dedicada a l

personal excedente de las suprimidas Escuelas de Gimnástica, de Maestros de obras y d e

Artes y Oficios, siendo el montante de 13 .700 pts . Lo mismo sucede en 1902, pero la

asignación se reduce a 10 .325 pts. En los presupuestos para los años 1904 y 1906 se l e

dedican 11 .325pts . En 1911 la dotación para el pago a los antiguos miembros de estas

escuelas ya desaparecidas se reduce a 7.000 pts ., que vuelve a reducirse, a 3 .500 pts., en

los presupuestos para el año económico de 1922-23 aumentando 1 .000 pts al año siguien-

te92 .

En cuanto a la Escuela Central de Gimnasia de Toledo aparece por primera vez

debido a su reciente creación, ver capítulo correspondiente, en los presupuestos del año

1926 una gratificación . de 8 .250 pts para 33 profesores de educación física procedentes de

dicha escuela . Esta asignación aparece en los presupuestos de los años posteriores hasta

1932, último año en el que hemos recogido alguna mención a esta escuela .

3 .3 .3 . Referencias a la Inspección Médica escolar .

En los presupuestos para el año económico de 1915 aparece por primera vez, en el Capítu-

lo 6 sobre Gastos diversos y para el fomento de la educación nacional, una asignación para

la recién creada Inspección Médica dividida en dos partidas, la primera para todos lo s

gastos que ocasionase la iniciación y remuneración del personal encargado de dicho servi-

cio de 50.000 pts, y una segunda para gastos de oficina y escritorio de 10.000 pts. En el

año 1917 la cantidad destinada al personal encargado de estos servicios desciende a 25 .000

pts .

En los presupuestos para el año 1920-21 aparecen diferenciadas las cantidades par a

Madrid y Barcelona, así se asignan 30.000 pts para la Inspección Médica de cada una d e

las dos ciudades . Dos años más tarde el presupuesto es para nueve inspectores médicos ,

con una asignación total de 27 .000 pts, manteniéndose de la misma manera hasta el añ o

1926 en el que se conceden 3 .000 pts para 5 médicos escolares para Madrid y 6 para

Barcelona, cobrando cada uno de ellos 3 .000 pts. Más adelante, en el Capítulo 5° dedi-

cado al material, se asigna la cantidad de 1 .000 pts para el material de los médicos escola-

res de estas dos ciudades .

En 1927 se vuelve a hacer una asignación para Médicos escolares siendo la

cantidad total de 33 .000 pts, a repartir entre 5 médicos para Madrid y 6 para Barcelon a

con 3.000 pts de sueldo o gratificación cada uno de ellos . En un Capítulo posterior, el

número 5°, se le asignan a este servicio 2 .000 pts . para gastos de material . En los
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presupuestos del año siguiente93 esta cantidad asciende a 48 .000 pts, ya que el número d e

médicos escolares también aumenta, diez para Madrid y seis para Barcelona, per o

percibiendo como sueldo la misma cantidad que años anteriores .

Un año después, 1929, el aumento de la cantidad asignada se debe a la aparició n

de una nueva figura que no es otra que la de auxiliares de los médicos escolares siendo la

distribución de la siguiente manera :

10 médicos para Madrid, a 3.000pts de

sueldo o gratificación	 30.000 pts .

6 idem para Barcelona, a 3 .000 pts de

idem	 18.000 pts.

20 aux. femeninos de los médicos

escolares, a 1 . 000 pts	 20.000 pts .

68.000 pts.

En los presupuestos de 193094 los cambios que se producen están en el número de

auxiliares que pasa a ser de veintiséis, veinte para Madrid y los restantes para Barcelona, y

en el aumento, por tanto, de la cantidad total asignada, 74 .000 pts .

Hasta el año 1933 95 este servicio de Médicos escolares sigue recibiendo la misma

cantidad que en el último presupuesto, la única modificación se produce en un crédito par a

su reorganización y en la asignación de 30 .000 pts para los gastos de personal de l

Dispensario sanitario organizado en Madrid .

Los presupuestos para el segundo semestre del año 1934 supusieron un cambio

para el servicio de Médicos escolares 'ya que aumentaron las asignaciones, los sueldos y e l

número de médicos y auxiliares :

DISPENSARIO DE MADRID

Personal facultativo

10 Inspectores médicos escolares, a 4.000 pts de

sueldo o gratificación	 40.000 pts .

9 idem id. auxiliares, a 2.500 id de idem id	 22.500 pts.

10 médicos especialistas, a 2.500 id. de idem id . .25.000 pts.

5 auxiliares médicos, a 1500 pts . id de idem id. . . 7.500pts.

Personal sanitario femenino

20 sanitarias, a 1500 pts	 30.000pts .

Personal sanitario administrativo

1 sanitaria, secretaria de dispensario 	 2.500 pts.

DISPENSARIO DE BARCELONA
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6 médicos, a 3 .000 pts. de sueldo o

gratificación	 18.000 pts.

6 auxiliares femeninos	 6.000 pts.

Para reorganización del servicio	 24.000 pts.

El año siguiente9ó los cambios se producen en el número de inspectores médicos

para Madrid, con la aparición de uno más, y dos auxiliares sanitarios femeninos más

también para Madrid . Todo lo demás se mantiene de la misma manera .

3 .3 .4 . Referencias a otros asuntos relacionados con la educación física .

En los presupuestos para el año 1927 en el Capítulo 21°, sobre AUXÍLIOS Y SUBVEN-

CIONES, aparecen por primera vez subvenciones a la Casa de Higiene Infantil de Madrid ,

5.000 pts., a la Real Sociedad Gimnástica Española, 2.000 pts, a la Sociedad Española de

Higiene, 2.000 pts . y al Comité Olímpico Nacional, 50.000 pts, para gastos de entrena -

miento y preparación de las olimpiadas .

Al año siguiente se vuelven a repetir las asignaciones para la Casa de Higiene

Infantil de Madrid, la Sociedad Gimnástica española, y la Sociedad Española de Higiene .

En los presupuestos de los años siguientes lo asignado a estas entidades sigue siendo l o

mismo hasta 1931 en el que las subvenciones son para la Real Sociedad Gimnástica

Española y la Sociedad Española de Higiene . En 1932 sólo se menciona la subvención a la

Sociedad española de Higiene, ocurriendo lo mismo un año después .

114



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

Citas bibliográficas .
1 . Citado en DÍAZ DE LA GUARDIA, Emilio . (1988) . Evolución y desarrollo de la
enseñanza media en España de 1875 a 1930. Un conflicto político pedagógico . Madrid :
C.I .D.E. Pg. 313 .

2 .ZULUETA, Luis de . (1924). La reforma de la enseñanza, Bile, XLVIII, pg.239 .

3 .Sobre este tema de las construcciones escolares es interesante consultar el artículo d e
LOPEZ MARTÍN, Ramón. (1997) . La construcción y creación de escuelas en la Españ a
del primer tercio del siglo XX . Rev. Interuniversitaria Historia de la educación, 16 ,

4.GARCÍA SIMÓ, José. (1915) . En pro de la cultura física. Revista La Escuela Moderna ,

290, pg .50 .

5 .GARCÍA SIMÓ, J . Op. cit .

6 .ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de . (1908) . Teoría y práctica de la educación y la
enseñanza (tomo V) .Madrid : Sucesores de Hernando . Pg. 14 .

7.Sobre este asunto es interesante la siguiente cita que nos da una idea de la situación del
momento, aunque de una forma exagerada :

Carecemos de sentido pedagógico ( . .) . No nos cuidamos de
procurarnos el alimento en condiciones apropiadas a la nutrición, ni de l
aire puro ( . .) .

Otro de nuestros males estriba en el temor al aire y a la ventilació n
del hogar (. . .). En casas de gente instruida, los balcones y las ventanas ,
días y días permanecen sin abrir. Se duerme en alcobas de ambiente
viciado e irrenovable, y se entregan con manifiesta prodigalidad larga s
horas al café, al teatro, a locales en que, por lo concurridos, el humo de l
tabaco forma una densa grasa. ( . .) .

Odiamos el agua . Para algunas gentes el aseo personal raya en l o
mítico. El baño es un artículo de lujo o entra en el capítulo de la s
medicinas. Con un lavatorio de cara y manos al levantarse, ya se cree ha-
ber realizado suficiente cosa en pro de la limpieza .

El ejercicio tampoco figura en nuestros planes . Salimos a paseo, y
para ello elegimos los peores sitios, adonde más se va solicitado por ve r
caras conocidas que por buscar oxígeno . No comprendemos el culto al
campo sino a través de los paisajes con que la pintura lo traduce ( . .) .

VEGUE, Angel. (1907) . Educación Física . Revista La Escuela Moderna,193, pgs.259 y
260 .

8 . Con la organización actual se podrán tal vez desenvolver las
facultades intelectuales del educando, pero quedarán sin cultivo las
facultades físicas, que son en el proceso de la educación un factor de
mayor importancia .

115



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

SOLANA RAMÍREZ, Ezequiel . La escuela primaria y las horas de clase. En
CONGRESO. (1900) . Actas y Memorias del IX Congreso Internacional de Higiene y
Demografíaa. Madrid : Imp. de R .Rojas . Pg. 173 .

9 . ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de . Op.cit . Pg.16 .

10.MARISCAL Y GARCÍA, Nicasio . (1888) . Higiene de la vista en las escuelas .
Madrid : El Cosmos. Pg.23 .

11 .HERRERO PÉREZ, José.(1912). La enseñanza primaria en España, Revista La
Escuela Moderna,245, pg .59 .

12 .SELA, Aniceto . (1901). Problemas de educación, B.I.L.E., XXV, pg.355 .

13 .SALCEDO Y GINESTAL, Enrique. (1900) . Estudio de higiene pedagógica . Las
colonias escolares de vacaciones en España durante los años 1887 a 1897 . Madrid : Imp.
de Ricardo Rojas . Pg.7 .

14 .MASIP BUDESCA, Eduardo . (1909) . Memoria presentada al Excelentísimo Sr.
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre la necesidad de la Inspección Médic a
en las Escuelas de 1 a Enseñanza . Madrid : Imp. de Policarpo Sáez . Pg.8 .

15 .DE ACTUALIDAD . (1932). Los locales para escuelas . El Magisterio Español, 8929,
p. 29 .

16 .3aComunicación . D .EZEQUIEL SOLANA RAMÍREZ, de Madrid . La escuela
primaria y las horas de clase . En ACTAS y Memorias de IX Congreso Internacional d e
Higiene y Demografíaa. P .174 .

17 .BEJARANO, Eloy . (1900) . La Educación integral . En CONGRESO . Actas y
Memorias del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía . Tomo VI : Higiene
Infantil . Madrid : Imp. de R.Rojas. P.190 .

18 .SELA, Aniceto . Op. cit . P . 356 .

19 . La gimnasia exigida, no era saludable ejercicio impuesto al niño e n
bien de su salud y de su desarrollo : era una asignatura más, con lo cua l
está dicho todo; es decir, un examen más, un programa más, un texto má s
que estudiar, una matrícula más, un sacrificio más para el bolsillo de lo s
padres, (. . .) .

Así se daba el caso oír gritar a un padre: "Niño, a estudiar la
lección de Gimnasia ".

¡Triste contradicción entre el propósito del legislador y los fruto s
obtenidos con lo que debiera ser benéfica medidal .

DE LA IGLESIA, Santiago . (1900). Causas que contribuyen a la mortalidad de los niños :

116



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo X X

medios de remediarlas . Estadísticas comparativas . En CONGRESO . Op. cit . P. 80.

20. En España resulta, esta es la realidad, esta es la práctica, que l a
Educación Física se da en algunos Institutos por medio de libro de texto.
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como el que me ocupa, carezcan de las más indispensables condiciones d e
salubridad é higiene .

MASIP BUDESCA, Eduardo .Op. cit . P .8 y 10.
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CAPÍTULO 4. PROPUESTAS E INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN D E

PROFESORADO ESPECIALIZAD O

4 .1 . Nacimiento de una nueva especialidad dentro del profesorado .

Una vez estudiada la situación en la que se encontraba la escuela con respecto a nuestro

tema y analizada la legislación escolar en referencia al mismo, se plantea una cuestión de

gran importancia, los profesores que deben encargarse de impartir esta asignatura .

¿Tienen, y deben, de recibir una formación especial?, ¿dónde se imparte esa

especialización? .

Lo que sí va a quedar claro es la necesidad de que existan profesionale s

especializados ya que de ellos depende la extensión de la educación física, en nuestro cas o

concreto, y la dignificación de la enseñanza en general .

Al hablar de la necesidad de la reforma de la enseñanza ésta no puede iniciarse si n

un primer paso que debe consistir en la de formar maestros . De esta idea parten

institucionistas y regeneracionistas, de nada sirve invertir en enseñanza si antes no s e

soluciona el problema de la formación de maestros . Recordemos lo que dice Cossio a

principios de siglo

No gasteis en material de enseñanza, mientras no hayáis gastado sin límit e

en los maestros; que ellos pueden y deben ser la fuente viva de tod o

material educativo . '

Y más adelante afirm a

¿Qué hace falta para poder realizar una escuela, imagen de la vida? :

todos lo comprendeis: hacen falta maestros. A ellos hay que atender antes

que al edificio escolar, como antes que al material de enseñanza . 2
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Además esta profesión debe ser dignificada para que cumpla de verdad con la tarea

que tiene encomendada de regeneración y reforma de la sociedad . Vive además el pobre
maestro de escuela enredado en un terrible círculo vicioso : no se le paga más ni mejor
porque no lo merece, y no lo merece porque no se le paga . Como no tiene ciencia no tiene
sueldo, y por no tener sueldo no tiene ciencia. Y, de añadidura, sirve el pobre de tópico
de retórica, ya burlesca, ya regeneradora . '

Además de incidir en la necesidad de formación para las personas dedicadas a

educar no podemos olvidar que es esta una profesión donde el intrusismo es muy grande .

Como muestra de ello nos puede servir el decreto publicado durante la República en el qu e

se recuerda la obligatoriedad de poseer el título de Maestros para el ejercicio de la
enseñanza (Decreto de 21 de mayo de 1931) . 4

En el caso del profesorado de educación física ocurre todo lo que -acabamos d e

comentar sobre los maestros y profesores generales . Si ellos deben recibir una formación

esmerada en la que se combinen los aspectos puramente culturales con los específicament e

educativos o profesionales, ' ocurre otro tanto- con los que deben ser especialistas en la

formación física .

Para poder mejorar el estado físico de los niños españoles era necesario incluir l a

práctica de la educación física en las escuelas y para esto debía hacerse obligatoria, por u n

lado, y por otro tenían que existir profesionales encargados de hacer efectiva esta práctica .

También para elevar el nivel educativo español era necesario incluir en su formación todo s

los aspectos educativos que lograrían llevarlo a efecto, como eran ocuparse de lo físico ,
moral y no solo lo cultural . Para ello se volvía a necesitar personas capaces de desarrolla r
estas actitudes en los educandos .

La situación en la que encontramos la educación física constituía un círculo si n

salida ya que una vez conseguida su inclusión como asignatura en las escuelas y en los

institutos, la no existencia de profesorado especializado se convertía en un motivo para s u

reducción . Al no existir profesorado especializado, no era posible llevar a cabo l a

formación física de niños y jóvenes; pero también se podía explicar esta situació n

invirtiendo los términos, lo que conducía a una situación de difícil arreglo . 6

La exigencia de formar unos especialistas en este campo viene determinada por lo s

nuevos conocimientos que debían aplicar . La primera 'condición' que debe poseer e l

'profesor de Educación física', es conocer su 'elevado papel' y la 'alta finalidad' que s e
persigue al procurar el desenvolvimiento físico y moral del alumno, base de todas la s
grandezas que al hombre le está reservado descubrir, disfrutar y perfeccionar . ' Para

desempeñar su misión necesita unos conocimientos de anatomía y fisiología que servirán
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de base para cada uno de los ejercicios que debe después practicar con sus alumnos ;

necesita, también el conocimiento de la clase de ejercicios que debe aplicar en cada caso ,

así como los juegos y deportes convenientes . Son necesarias también unas condiciones de

salud y de conformación del cuerpo y aptitudes favorables al trabajo . '

Los encargados de la educación física debían, por tanto, conocer las leyes físicas y

biológicas sobre las que se establece la educación física, conocedores de estas bases y

completada su educación con los otros aspectos ya comentados, además de las técnica s

didácticas adecuadas, eran los únicos que podían y debían hacerse responsables de esta

formación ;

No será ni uno de esos 'practicones ajenos a toda noción general ,

a toda Ley biológica', ni uno de esos 'sabios alejados de toda práctica' .

No se cometerá el error de escogerlos entre los 'instructore s

militares no iniciados en la. Pedagogía, y que descuidan el lado higiénico

para no ver más que el desenvolvimiento brutal de la fuerza y su aplicació n

inmediata' .

No se apelará tampoco al médico 'que no es siempre práctico ni ,

sobre todo, educador, juzga siempre los efectos del ejercicio po r

concepciones teóricas y ni mira más que el aspecto higiénico de la

cuestión' . 9

La especialización del profesorado de educación física podía llegar por varias vías .

La primera de ellas era a través de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid destinada a

la formación de profesores y profesoras de institutos de bachillerato y de escuela s

normales . Su creación fue aprobada en 1883 ,ley de 9 de marzo, pero no comienza s u

andadura hasta 1887, año en el que se organiza el primer curso . Su vida fue corta ya que

cierra sus puertas cinco años después de su puesta en marcha .

Una vez cerrado este primer centro oficial para la formación de profesorad o

especializado en educación física, la única vía que encuentran los interesados en esta

especialidad son los exámenes de reválida que se organizaron a partir de 1896 en l a

Facultad de Medicina de Madrid, que supusieron una manera de conseguir un título y n o

una formación completa y adecuada, que era lo que se necesitaba .

En 1919 se crea la Escuela de Central de Gimnasia de Toledo, abierta hasta e l

comienzo de la guerra civil española y con el doble objetivo de extender el conocimiento y

la práctica de la educación física en el ejército, por un lado, y, por otro, fundar un centr o

dedicado a la formación de personal capaz de llevar a cabo esta labor, brindado s u

institución a maestros, inspectores y otros profesionales que estuvieran interesados en
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recibir esta especialización .

También a través de otros centros no dedicados exclusivamente a la formación d e

profesorado de educación física pero sí destinados a futuros profesionales de la enseñanza ,

como las escuelas normales o el Instituto Escuela, se intentaba, en algunos casos, fomenta r

el conocimiento y la práctica de esta especialidad .

Tanto en las escuelas o institutos, como en las escuelas normales, las exigencias

para cubrir las plazas de profesor de Gimnasia o Gimnástica, siguiendo una denominació n

antigua que cambia en 1927 por la de Educación física ') , de Higiene o de Fisiología varían

a lo largo de los años, como ya hemos podido observar en el capítulo dedicado a la legisla-

ción de primera y segunda enseñanza y como podemos ver en los siguientes capítulo s

sobre la formación de maestros . Normalmente para acceder a estas plazas de profeso r

especial, que es como se denominan , se exigía ser profesor de gimnasia, en unos casos, o

ser licenciado en medicina, en otros, y ésto en el mejor de los casos porque como ocurr e

en el plan de 1898 para las escuelas normales no se requiere ninguna formación especial .

En la mayoría de los casos y en las escuelas normales los encargados de impartir l a

asignatura de gimnasia o ejercicios corporales, según la denominación que de ella se hag a

en el plan de estudios, son los profesores de esta misma asignatura que ocupaban su carg o

en los institutos. En el caso de la Fisiología y la Higiene los encargados de impartirl a

serían médicos pertenecientes al Cuerpo de Médicos escolares, menos en el caso de lo s

institutos y con la reforma de 1926 en la que se propone que los encargados de est a

asignatura fueran los profesores de Historia Natural .

Como es fácil suponer los profesores de educación física no estaban de acuerd o

con el acceso de otros titulados a sus posibles puestos de trabajo escudándose para ello en

la escasa formación especial que debían recibir los médicos y como desconocen la técnica
del ejercicio físico en su mayoría, se dedicarán a explicar lo que deben conocer y dejaran
en el mayor abandono las prácticas del ejercicio caporal . "

Queda patente que la situación de estos especialistas no era muy halagüeña y s u
formación tampoco . Es por esto que se requería, primero,una legislación que implantara

definitivamente la asignatura estudiada en los planes de estudio tanto en los colegios y

escuelas como en la formación de profesorado . En segundo lugar era necesario un centro

dedicado a la formación de este profesorado especializado en esta materia, además de

exigir en la formación de maestros un profundo estudio y dedicación a esta asignatura .

Claro es que para que el Cuerpo docente cultivase en gran escala est a

importante disciplina física, sería menester crear en España un gran

Centro o Instituto de Educación física , civil, dedicado exclusivamente al
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Profesorado de Primera Enseñanza, del cual saliese la orientación para

irradiarla después a todas las escueals Normales del Estado, con el fin de

que cada año pudiesen recibir esa enseñanza dos o tres mil Maestros, y

aún así, tardan-ase más de diez años en que todos se informasen y

conociesen cumplidamente la Educación Ñica escolar . ' 2

4 .2.El primer centro para la formación de profesores de educación física : la Escuela

Central de Gimnástica .

Aunque fuera de los límites temporales propuestos para este estudio, la Escuela Central d e

Gimnástica de Madrid supuso un primer paso, aunque sin la fuerza esperada, en l a

formación de especialistas en nuestra materia .

La creación fue aprobada en 1883, Ley de 9 de marzo, siendo ministro d e

Fomento Germán Gamazo, durante la presidencia de gobierno del liberal Sagasta . Pero la

apertura real del centro no se produce hasta cuatro años después de la aprobación de l a

citada ley ya que su aplicación queda en suspenso durante los dos años que dura e l

mandato del nuevo gobierno, en este caso conservador . Es ya durante la regencia de María

Cristina cuando el ministro de Fomento, Carlos Navarro y Rodrigo, nombra una comisió n

con el encargo de redactar el proyecto de Reglamento Orgánico de la Escuela Central, e l

cual, tras ser discutido se aprobó el 22 de octubre de 1886 lo que supuso la puesta e n

marcha de la citada Escuela .

La Escuela fundada en Madrid, en la calle Barquillo n° 14 13 , debía servir a l a

formación de profesores y profesoras de educación física . Las enseñanzas constarían d e

una parte teórica, con estudios de anatomía, fisiología e higiene, de los aparato s

gimnásticos, pedagogía, teoría de la esgrima, estudio de los movimientos y conocimiento s

acerca de los principales apósitos y vendajes ; y de una parte práctica en la que se incluían

ejercicios sin y con aparatos, declamación, ejercicios acompañados de música y canto, d e

visión y oído, natación, equitación, esgrima, sable, fusil y tiro al blanco. Una vez

aprobado el Reglamento orgánico de la Escuela el presupuesto que se concedía

inicialmente fue reducido, lo que supuso la supresión de las asignaturas más costosas, e s

decir la equitación, la natación y la música, que quedaron esperando para ser impartidas a

una mejor coyuntura económica que, por otra parte, nunca llegó .

Entre otras muchas normas el Reglamento citado establecía también la duración d e

los estudios, que quedaban organizados en dos cursos de ocho meses cada uno de ellos ; se

regulaba el modo de enseñanza, con clases orales y ejercicios colectivos e individuales ; el
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régimen de los profesores, del director y del secretario y sus funciones ; así como un

estatuto de alumnos y otro de los exámenes . 1 4

En los artículos siete y nueve del segundo capítulo del Reglamento se señalan los

estudios que debían realizar los aspirantes a profesores y profesoras . La única diferencia

entre el de unos y otros está en la no inclusión de la esgrima para el sexo femenino . Las

enseñanzas, señala, tanto teóricas como prácticas de los alumnos y alumnas se darán

separadamente aun dentro del mismo local . 15 Además la asignatura de Pedagogía

gimnástica para las alumnas debería ser impartida por una profesora .

En cuanto a las exigencias para la admisión de alumnos y alumnas había, en

determinadas cuestiones, criterios diferentes, tal es el caso de la aptitud física para los

ejercicios gimnásticos que sólo debían tener los varones o las edades límite para recibir la s

enseñanzas, que eran diferentes para cada sexo ;

Art.42- Para ingresar como alumno oficial en. esta Escuela, se exigieran.

las condiciones siguientes:

1°. Haber cumplido la edad de dieciocho años y no excede r

de la de veinticinco .

2°. Tener aptitud Ñica suficiente para los ejercicios

gimnásticos, cuya apreciación será hecha por lo s

profesores médicos de la Escuela .

3°. Tener aprobados los estudios de la instrucción primari a

superior.

Art.44- Para ser admitida como alumna oficial a la Escuela Central d e

gimnástica se exigirán las siguientes condiciones :

1". Haber cumplido la edad de quince años y no exceder de

la de veinte .

2°. Tener aprobados los estudios de la enseñanza primaria

superior.

La Escuela Central de Gimnástica se inauguró, por fin, el primero de abril de

1887, comenzando realmente a impartir sus enseñanzas a partir del día 1 de octubre de ese

mismo año . Su primer director fue el médico D . Mariano Marcos Ordax, sustituido má s

tarde por el Dr .D. Alejandro San Martín . 1ó La Escuela se hallaba bajo la dependencia del

Rector de la Universidad Central (art . 4° del capítulo primero), siendo esta vinculación u n

hecho importante al significar una alta valoración de los estudios realizados y que e n

posteriores centros de formación , ya mas cercanos en tiempo a nosotros, se impuso .

La vida del centro fue muy corta, a pesar de la labor desarrollada, acabando con s u
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cierre en 1892 merced a la drástica reducción de dotaciones económicas que se derivaba n

de la Ley de Presupuestos de aquel año . La opinión pública, profesores, y defensores de la

gimnasia se opusieron al cierre por lo que suponía de paso atrás en la lucha por dignificar

la educación física ." Como dato final de la Escuela, los alumnos y alumnas qu e

consiguieron diplomarse fueron 97 en total, siendo 17 las mujeres que obtuvieron el títul o

y 80 los hombres .

Primera promoción Escuela Central de Gimnástica, 1988 . Tomada de López Mondéjar
(1991) . Visiones del deporte, página 18 .

4 .2 .1 .Observaciones y críticas a la Escuela .

Encontramos diferentes observaciones que no pueden pasarse por alto al hablar de l a

Escuela Central de Gimnástica . La primera cuestión a tener en cuenta es sobre la

dependencia de la institución a corrientes políticas progresistas . El hecho es que la

creación del centro se plantea cuando están en el gobierno personas del partido liberal .

Cuando, con el turno de partido, se vuelve a un gobierno de corte conservador estando e n

el ministerio el marqués de Pidal, el proyecto de creación de la Escuela queda relegado al

olvido. La puesta en marcha del citado centro se produce con la vuelta de Sagasta a l

gobierno y su cierre definitivo vino de la mano de los conservadores, presididos por

Cánovas.' $ La suerte de la educación física queda, de nuevo, en manos de la ideologí a

política .

La Escuela merece las críticas de algunos de sus contemporáneos que no viero n

cumplidas las expectativas que de ella se esperaban . Así, se señala en lo que se refiere a l

plan de estudios que no respondía a las corrientes pedagógicas modernas, limitándose al l a

práctica de una Gimnasia rutinaria, lejos de los Juegos corporales y la Educación de lo s

sentidos . 19 En cuanto al profesorado de la Escuela no ha respondido a los deberes de l

magisterio, unos por su falta de ilustración, otros por su incompetencia, y otros por s u
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poco celo, unido al abandono de los poderes públicos y a la falta de medios . 20

Nos encontramos pues con un programa en el que primaban los contenido s

teóricos sobre los prácticos, siendo estos últimos tan necesarios para llevar a cabo la labo r

que se suponía debían los profesores realizar una vez saliesen de la Escuela . Además lo s

conocimientos pedagógicos tampoco estaban presentes en la formación de los futuro s

profesores de educación física . Estos planteamientos chocan con los ideales formulado s

por liberales, supuestamente los impulsores de la Escuela, que propugnan la implantació n

de la educación física tal y como la entendían los institucionistas en la que era n

protagonistas los juegos, los deportes y las actividades al aire libre, de ninguna manera

presentes en la Escuela . 2 '

Otro de los elementos que, a juzgar por Piernavieja 22 , perjudicó la consideración

de la Escuela Central fue el escaso nivel cultural requerido para el acceso a ella . Esto

produjo el descrédito de los titulados y por ende, de la asignatura que impartían una ve z

incorporados a sus puestos de trabajo .

Pese a todo lo que no nos cabe duda es que, a pesar de los planteamiento s

equivocados, la existencia continuada de la Escuela hubiese significado un gran paso en la

lucha por la dignificación de la educación física en general, y de la asignatura y lo s

profesores de ella en particular .

4 .3 . Los exámenes de reválida : una solución al problema del profesorado de educació n

física .

Los exámenes de reválida para conseguir el título de profesores de gimnasia, más tard e

profesores de educación física, 23 que empezaron a celebrarse en el año 1896 constituyen l a

solución más fácil y rápida que se le dio al problema de crear especialistas en esta materia .

El problema es que con esta medida adoptada no se solucionaba la formación en esta ram a

educativa, sino la obtención de un título, ya que no se les exigían unos conocimiento s

especiales . Por ello, a lo que se le da solución es al problema del título, la verdadera

especialización queda parada en espera de la creación de un centro encargado de ella .

Como algunos de los alumnos de la extinguida Escuela Central de Gimnástica de

Madrid quedaron sin examinar y sin obtener su titulación, un grupo de profesores2 4

elevaron al entonces ministro de Fomento encargado de las cuestiones educativas, Aureli o

Linares Rivas, la petición de que se habilitase la carrera de profesor de Gimnasia, se

igualaran los sueldos de estos profesores con el de las otras asignaturas y se obligase a lo s

alumnos a matricularse en Gimnástica . 25 lntentando dar solución a este problema se
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promulgó el R .D. de 12 de octubre de 1896, sobre la formación de profesorado para la

asignatura de educación física y la obligatoriedad de la misma . '

En el citado R .D. se establecía que para obtener el título de profesor, equivalent e

al que otorgaba la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, era necesario someterse a

unas pruebas de aptitud en la Facultad de Medicina, actuando de la misma manera que s e

hacía con otras carreras del estado, como las de practicantes, dentistas o matronas .

De esta manera se respondía a la necesidad y a la petición de los profesores d e

gimnasia, y, por otro, se preparaba, según el citado R .D., un personal adecuado para

ocupar las plazas que quedaran vacantes en las escuelas, institutos o escuelas normales .
Sobre este punto en el R .D . encontramos :

De tal manera, a la vez que se satisface á quienes tengan afición á

estos estudios, se contará en adelante con un personal convenientement e

preparado para dirigir la enseñanza de la Gimnástica en los
establecimientos públicos docentes .

Los aspirantes al título de profesor de Gimnástica, que es como se le denominab a

entonces, tenían que superar un examen a celebrar entre los meses de junio a septiembr e

en la Facultad de Medicina y ante un tribunal, nombrado por el rector de la Universida d

Central y a propuesta por el decano de la Facultad citada, compuesto por los catedrático s

de Higiene y Fisiología de la Facultad de Medicina, dos profesores numerarios d e

Gimnástica, uno de instituto y el otro de la extinguida Escuela de Madrid, y un profeso r

libre de esta enseñanza con título oficial de la carrera .

El examen estaba dividido en dos pruebas, una teórica que duraría una hora y

consistir a en preguntas de asignaturas de la carrera de medicina, y otra práctica, a
designar por el tribunal .

Para el cumplimiento de la disposición legislativa anterior, se publica la R .O . de

11 de mayo de 1897, donde se establece la fecha de solicitud de admisión a dicho exame n

de reválida (segunda quincena de mayo), y se explica el contenido de la prueba teórica :

(. . .) consistirá en preguntar sobre todas las asignaturas de la
carrera, en esta forma ;

Rudimentos de anatomía humana . (Anatomía especial aplicada á la
gimnástica . Mecánica animal) .

Apósitos y vendajes .

Antropometría .

Nociones de Fisiología humana. (Fisiología especial del
movimiento) .
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Higiene pública y privada . (higiene del ejercicio y del trabajo) .

Pedagogía general y especial de la educación física . Métodos de

enseñanza Gimnástica.

Durante la segunda quincena del mes de mayo, tal y como se había dispuesto, s e

presentaron veintidós solicitudes al título . El dieciocho de junio de ese mismo año se

designó el tribunal que tenía que examinar a los aspirantes . El Tribunal se componía de lo s

doctores Guzmán y Gómez Ocaña, catedráticos de Higiene y Fisiología humana ,

respectivamente, en la Facultad de San Carlos de Madrid ; el doctor Serrano Fatigati ,

catedrático de Gimnástica del Instituto Cardenal Cisneros y antiguo profesor de l a

extinguida Escuela Central de gimnástica; el doctor Ramón G . Baeza, excatedrático

excedente de la suprimida Escuela Central ; y Marcelo Sanz Romo, catedrático del Instituto

de Logroño . 2 7

De los veintidós aspirantes al título que se presentaron en la convocatoria de junio ,

tan solo aprobaron catorce . 28 En la convocatoria de septiembre de ese mismo año fuero n

catorce los que se presentaron, siendo siete de ellos los suspendidos en la convocatori a

anterior, accediendo al título ocho de los aspirantes (ver apéndice -1-) .

En 1898 otro nuevo obstáculo surgía para los profesores de gimnasia y, e n

definitiva, para el desarrollo normal de la educación física en nuestro país . Por R.D . de 1 3

de septiembre de 1898 se prohibía a los profesores de gimnasia que no tuvieran l a

licenciatura en Ciencias o en Medicina hacerse cargo de la signatura de Fisiología e

Higiene. Por este motivo fue, otra vez, un grupo de profesores el que se movilizó para dar

alguna solución a la injusta situación creada ya que todos ellos tenían aprobadas en l a

facultad las asignaturas requeridas para poder hacerse cargo de dicha asignatura . 29

Como respuesta a su petición de revocación del citado decreto, el 27 de enero d e

1899 se aprueba una R .O. por la que se reconoce el derecho de estos profesores a dirigi r

la asignatura de Fisiología e Higiene, aunque, desde ese momento, se hace obligatoria l a

licenciatura en Ciencias o Medicina para poder desempeñarla . 3 o

Durante los años siguientes a la primera convocatoria se siguieron realizand o

exámenes de reválida en la Facultad de Medicina y para la obtención del título de Profeso r

de Gimnástica. Desde 1898 se presentaron ciento veintisiete aspirantes, de los que sól o

ochenta y nueve fueron aprobados, cuatro de ellos con la calificación de sobresaliente .

Hasta la convocatoria de 1900 el número de los aspirantes, no siendo elevado, sí e s

representativo, pero a partir de ese año disminuye ostensiblemente . El número de

aspirantes y de probados en las diferentes convocatorias fueron los siguientes :

- 1898 ;
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* Convocatoria de mayo, 8 aspirantes con 5 aprobados .

* Convocatoria de septiembre, 12 aspirantes con 3 aprobados .

- 1899 ;

* Convocatoria de junio, 6 aspirantes (sin aprobados) .

* Convocatoria de septiembre, 9 aspirantes con 4 aprobados .

- 1900 ;

* Convocatoria de junio, 2 aspirantes con 2 aprobados .

* Convocatoria de septiembre, 5 aspirantes con 5 aprobados .

- 1901 ;

* Convocatoria de junio, 3 aspirantes con 2 aprobados .

- De 1901 a 1902 ;

* Convocatoria de junio, 1 aspirante con 1 aprobado .

* Convocatoria de septiembre, 4 aspirantes con 2 aprobados .

- De 1902 a 1903 ;

* Convocatoria de junio, 3 aspirantes con 3 aprobados .

* Convocatoria de septiembre, 4 aspirantes con 3 aprobados .

- De 1903 a 1904 ;

* Convocatoria de junio, 6 aspirantes con 4 aprobados .

* Convocatoria de septiembre, 7 aspirantes con 6 aprobados .

- De 1904 a 1905 ;

* Convocatoria de junio, 3 aspirantes con 3 aprobados .

* Convocatoria de septiembre, 6 aspirantes con 5 aprobados .

- De 1905 a 1906 ;

* Convocatoria de junio, 8 aspirantes con 8 aprobados .

* Convocatoria de septiembre, 5 aspirantes con 3 aprobados .

- De 1906 a 1907 ; 2 aspirantes con 2 aprobados .

- De 1907 a 1908 ; 2 aspirantes con 2 aprobados .

- De 1908 a 1909 ; 2 aspirantes con 2 aprobados .

- De 1909 a 1910 ; 3 aspirantes con 3 aprobados .

- De 1911 a 1912 ; 5 aspirantes con 3 aprobados .

- De 1912 a 1913 ; 9 aspirantes con 8 aprobados .

- De 1913 a 1914 ; 2 aspirantes con 1 aprobado .

- De 1914 a 1915 ; 4 aspirantes con 4 aprobados .

- De 1915 a 1916 ; 5 aspirantes con 4 aprobados .

- De 1916 a 1917 ; 1 aspirante con 1 aprobado . 31
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En 1906, por el R .D. de 25 de agosto, se volvió a reformar la carrera, si se pued e

llamar así, de profesor de gimnasia . En la exposición de dicho decreto se expresa lo poc o

acertado en el procedimiento existente hasta entonces para la obtención del títul o

mencionado ya que la preparación estaba en manos de la iniciativa privada, que n o

preparaba a los aspirantes con los conocimientos necesarios como la Anatomía y l a

Fisiología humana, que son y han de ser siempre fundamento primordial de toda buena
educación física . Considera necesario reorganizar esta preparación para los futuro s

profesores exigiendo algunas condiciones sustanciales así como fijar los programas para

los exámenes .

En la nueva disposición se exige poseer el título de bachiller y tener aprobados lo s

dos grupos 1° y 2° de la carrera de Medicina, para poder acceder al examen de reválida

para profesores de gimnástica . Las asignaturas que comprendían el primer grupo de est a

carrera eran : Anatomía descriptiva, (primer curso) ; Histiología e Histioquimia normales y

Técnica anatómica (primer curso) . Las que comprendían el segundo grupo eran : Anatomía
descriptiva (segundo curso) ; Técnica anatómica (segundo curso) y Fisiología humana .

Estos exámenes se realizarían, al igual que en casos anteriores en la Facultad de

Medicina y ante un tribunal, a propuesta del decano de dicha facultad, compuesto por tres

catedráticos de la facultad y dos profesores de gimnasia, uno que desempeñase un cargo

oficial y el otro que ejerciera la enseñanza libre .

El examen constaría también de dos partes, una teórica y otra práctica . La parte

teórica sobre preguntas de los programas ya publicados el 22 de abril de 1887 (Gaceta del

23) y que eran los exigidos para los alumnos libres de la extinguida Escuela Central d e
Gimnástica . Estos programas contaban de quinientas doce lecciones sobre las materias d e

Anatomía, Fisiología, Higiene, Pedagogía general y Pedagogía gimnástica, Esgrima, Tiro ,

Ejercicios libres con aparatos y sin aparatos, Ejercicios militares, Canto y Declamación ,

en definitiva comprendía todas las asignaturas del plan de estudios vigente en la Escuela . i 2

La parte práctica quedaba a la libre elección del tribunal .

Ante esta nueva organización del examen para obtener el título de profesor en l a

asignatura de gimnasia se levantaron también voces discordantes con lo dispuesto . Así,

hubo quien afirmaba que con la nueva disposición se unificaba el criterio de procedencia
de origen, al exigir el grado de bachiller como cultura general, pero los conocimientos

seguían siendo incompletos ya que no había unidad de método ni se estudiaba Pedagogía

ni Metodología, asignaturas necesarias para ser un buen profesor. 3 3

Por este motivo el profesorado titulado en educación física no estab a

verdaderamente formado para desarrollar la labor que, en teoría, tenía encomendada, y a
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que su formación era bastante defectuosa al estar mutilados pedagógica y
técnicamente . 34Carecían de práctica y sin ella no puede existir la educación física, no

estudiaban tampoco las asignaturas necesarias para formar a un buen profesor, a la s

asignaturas de Anatomía y Fisiología se les debería haber dado un carácter dinámic o

aplicándolas a la gimnasia, se olvidan de la cultura corporal y los estudios que

comprendían los dos grupos de la carrera de Medicina no recogían materias fundamen-

tales, como podía ser la Higiene, estudiadas en el sexto grupo de la carrera . s s

También critican los programas que se exigen para el examen porque considera n

que ya en 1887, fecha de publicación de los mismos, estos estaban atrasados con relació n

a la ciencia fundamental y a la ciencia de la gimnasia y acordar que sirvan para la

reválida, equivale al quietismo y á persistir en el error . Todo por no hacer un cuestionario

que abarque la doctrina, los medios y el fin de la Educación Física . 3 ó

Imputaban al plan para obtener el título de profesor de gimnasia que se iba a

convertir en el refugio de los malos estudiantes de la carrera de medicina, encontrando as í

una solución a su salida, pero convirtiéndose en unos malos profesionales de la educació n

física ya que habían acudido a ella sin ningún tipo de motivación y perjudicando en gra n

manera a este grupo de profesionales y, en definitiva, a toda la educación física .

No debemos dejar de resaltar que en esta ocasión, como ya había ocurrido e n

tantas otras, a la hora de legislar no se tiene en cuenta a la mujer, no pensando en ella y

cerrándole así las puertas de acceso a esta profesión . Claro que no es de extrañar ya qu e

las profesoras que consiguieron su título en la Escuela de Madrid no consiguieron plaza

alguna en institutos . 3 7

Los defensores de la educación física en España no estaban a favor de esta manera

de hacerse profesor y no dejaron de mostrar su disconformidad y de reclamar los derecho s

de los que lo habían conseguido amparándose en anteriores disposiciones, considerand o

que la verdaderamente perjudicada era la educación física en general ;

¿De qué sirven, pues, los derechos de los profesores de Gimnasia ,

adquiridos legítimamente, amparados por una ley que dictó el mism o
Ministerio, que hoy trata de vulnerarlos y escarnecerlos? . No, esto no

puede ser, indudablemente, el señor ministro de Instrucción Pública no h a

descendido al terreno de una investigación minuciosa, y de aquí que no ha

previsto el golpe funesto, el golpe fatal que al verdadero ejercicio fsico s e
le asesta. 3 8

Los profesores de gimnasia entregaron al ministro de Instrucción Pública, entonce s

el conde de Romanones,un documento donde exponían los cambios que debían hacerse e n
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este campo de la formación . 39 Proponen que el ingreso en el profesorado de educació n

física, que así es como debe llamarse olvidando la vieja denominación de gimnasia, sea

siempre por oposición . Los temas para las oposiciones deberán versar sobre Anatomía ,

Fisiología, Educación Física, Higiene, Pedagogía y ejercicios prácticos de gimnasia .

Reclaman que mientras no se reforme la carrera se publique un cuestionario que sirva d e

programa para el examen de reválida, basándose en la gimnasia sueca para el ejercicio

práctico .

También proponían el establecimiento de cursillos informativos para los maestros y

maestras que les permitiera obtener un certificado de aptitud en educación física y pode r

así dirigir correctamente los ejercicios y juegos gimnásticos escolares , 40 lo que ya nos hace

suponer que la formación en este campo en las Escuelas Normales era algo deficitaria .

Pedían la creación de una Escuela Nacional de Educación Física que fuera l a

encargada de otorgar los títulos de profesores en esta especialidad, siendo ésta cívico-

militar. Como se puede ver en el capítulo dedicado a la Escuela de Toledo, este centro

también intentó la creación de un instituto cívico y militar sin que se llevara a la práctica .

4 .4. El Instituto Escuela : una experiencia innovadora .

Otro de los centros que merece ser objeto de la atención de nuestro estudio es e l

Instituto Escuela que durante toda su andadura docente se ocupó, además de la enseñanza

secundaria, de la formación del profesorado de segunda enseñanza, resultando un a

experiencia rica y muy positiva . Veremos pues, en este apartado si en la formación d e

estos docentes se consideraba la educación física como una parte importante de ella, o s i

por el contrario no se resaltaba suficientemente .

Constituyó una respuesta clara a los planteamientos de la Institución Libre d e

Enseñanza . Primero por su preocupación por la segunda enseñanza y en segundo lugar e n

cuanto a la necesidad de cambio a través del profesorado, ya que estos tenían que tener e n

su mano la llave para que este se produjese .

En cuanto a los contenidos contemplados en el plan de estudios y en concreto en l o

que se refiere a la educación física, también sigue la corriente institucionista al incorporar

los juegos y los deportes, además de la gimnasia, en las prácticas habituales que debía n

realizar los niños dentro de esta materia, completándola con los paseos y excursiones .

Responde esta forma de entender la formación física a la búsqueda de un a

educación que pretende el equilibrio de todas las facultades humanas, del intento d e

conseguir una educación integral en la que lo físico o corporal, lo moral, lo social y lo
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cultural deben tener un mismo peso y presencia en el proceso de formación .

Otras son las coincidencias de criterios entre el Instituto y la Institución Libre ,

como la coeducación, el rechazo de los exámenes y el internado, el carácter cíclico de l a

educación, las clases de pocos alumnos, la fusión de la primera y segunda enseñanza, etc .

Aspectos todos interesantes pero que sería largo analizar aquí, además que no vienen a l

caso .

Lo que sí es cierto es que la aplicación de todos estos principios pedagógicos sól o

podían desarrollarse en centros privados o semiprivados, ya que hacerlo en los público s

hubiera supuesto una gran inversión de capital que el Estado no estaba dispuesto ni podí a

pensar en hacer . 4 1

Lo que es innegable es, la categoría que alcanzó esta institución llegándola a

considerar Lorenzo Luzuriaga, conocedor de instituciones europeas similares, como un a

de las mejores escuelas de ensayo y de reforma de Europa, y su influjo en la enseñanza

secundaria española . 4 2

4.1 .1 . Creación y funcionamiento del Instituto Escuela .

Es el 10 de mayo de 1918, siendo Ministro de Instrucción Pública Santiago Alba ,

el día que la promulgación de un Real Decreto supone, de hecho, la creación, en Madrid ,

el Instituto-Escuela de segunda enseñanza, con el carácter de ensayo pedagógico y bajo la

inspección y dirección de la Junta para Ampliación de Estudios, en el que se aplicarán

nuevos métodos de educación y planes de estudio y se ensayarán al mismo tiempo sistemas

prácticos para la formación del personal docente, según consta en el artículo primero de l

propio real decreto citado más arriba .

En la Exposición de este documento legislativo se concibe este Centro com o

ensayo, para evitar que su extensión directa reprodujese lo ocurrido con otras reforma s

implantadas en momentos históricos anteriores en las cuales los resultados distaron much o

de ser los esperados, aún cuando en su elaboración se siguieron las indicaciones generale s

de los expertos y se escucho hasta donde fue posible la voz de la opinión pública . De esto s

precedentes se dedujo que realidad y legislación no van unidas, 43 hasta el punto de que en

algunos casos los resultados fueron opuestos a la intención de los legisladores, algo que e n

esta ocasión el planteamiento de ensayo pedagógico pretendía evitar . 44

La gestión de este centro se decidió que se encargara a un Organismo Oficial que,

al mismo tiempo, era administrativo y técnico, y con la característica añadida de que aú n

actuando bajo las normas dictadas por el Ministerio tenía un margen de acció n

independiente . El organismo en cuestión fue la Junta para Ampliación de Estudios e
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Investigaciones Científicas45 que cumplía estas condiciones y, además, llevaba ya varios

años desarrollando su labor y, por lo tanto, manteniendo contacto habitual con distinta s

instancias, como las familias españolas, el cuerpo docente, e instituciones científicas y

pedagógicas de otros países .

Las ideas pedagógicas que inspiraban la actuación de este nuevo centro eran la d e

institucionistas, y aunque su profesorado procedía de diversas doctrinas educativas y d e

diferentes ideologías, todo él tenía en cuenta el modelo de enseñanza integrada que l a

Institución Libre de Enseñanza proponía . Además, el verdadero impulsor del Instituto fu e

el secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios, José Castillejo 46 , que intentó

hacer realidad uno de los objetivos prioritarios de Giner, que no era otro que el de formar

"hombres totales" .

Para ello se consideraba necesario que en su formación se abarcasen todas las

materias de manera cíclica y sin la existencia de divisiones en grados, de tal modo que l a

educación secundaria se convirtiera en la continuación de la primaria y ésta continuase co n

la superior . Además de este planteamiento de base, en la Institución, la formación no s e

concebía como un instrumento únicamente enfocado a instruir, sino también a educar .

A la luz de esta concepción de la educación y sabiendo que la pedagogía en que s e

basa este Centro es la institucionista, es evidente que la educación física formaba parte de l

plan de estudios propuesto, tanto para los estudiantes de la enseñanza secundaria com o

para los futuros profesores de ese mismo grado, como iremos analizando a lo largo del
capítulo .

En cuanto a los contenidos de este ensayo, la Junta, proponía que abarcasen lo s

problemas considerados más acuciantes de la enseñanza secundaria de la época en Españ a

como eran :

- la cuestión del bachillerato único o múltiple ;

- los planes de estudios ;

- los métodos y prácticas de enseñanza ;

- los sistemas de promoción de un grado a otro y los exámenes ;

- la acción educativa y el influjo moral sobre los niños ;

- la formación del carácter ;

- la cooperación entre familia y escuela ;

- los deportes, ejercicios físicos y la higiene, y

- la formación de un personal docente capaz de dirigir la nueva orientación dada a

la enseñanza secundaria.

En el artículo 15 del citado Real Decreto se ordenaba remitir una memoria anual

140



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

con la información económica, administrativa y pedagógica sobre los trabajos realizado s
durante ese curso. Transcurridos cuatro años desde la puesta en marcha del Instituto (art .

16), la Junta para la Ampliación de estudios debía remitir un informe completo sobre lo s

resultados de la experiencia .

De esta manera, el período de tiempo previsto para analizar los resultados

obtenidos es suficiente para reducir en las valoraciones los posibles errores que provocaría
un plazo menor . Tal como queda expresado en la Exposición, el margen de tiempo que se

establece antes de pronunciar soluciones definitivas, permitirá los acomodos y la s
rectificaciones que ha de presumir, desde luego, quien no tiene del Gobierno, y más e n
materias pedagógicas, la presuntuosa idea de que un golpe de GACETA puede
transformar súbitamente la realidad nacional .

Años más tarde, y siguiendo el modelo probado durante más de trece años en el

Instituto Escuela de Madrid, se aprobaría la creación de otros Institutos Escuela en otras
provincias españolas . Así, por decreto del 9 de octubre de 1931 se creo el de Barcelona, y

por decreto de 2 de marzo de 1932, los de Valencia y Sevilla, que vinieron a utilizar com o

sedes los edificios escolares confiscados a la disuelta Compañía de Jesús . 4 7

Apenas cinco años después de la creación de estas secuelas del Instituto de Madrid ,

la Guerra Civil supuso el cierre de todos ellos, acabando con una experiencia formativa d e

dieciocho años, un período corto en el tiempo, pero fecundo, si bien su aislamiento de l

resto de la realidad educativa española evitó que sus posibles beneficios se extendieran .

4.4.2 . La formación del profesorado de segunda enseñanza .

Para ser admitido en la Escuela como aspirante al Magisterio secundario, según consta e n

el R.D. de 10 de mayo de 1918, se requería ser español, mayor de diecisiete años y habe r

hecho o estar siguiendo, en el momento de pedir el ingreso, estudios universitarios en las

Facultades de Ciencias o Filosofía y Letras (art . 10) .

Sobre la admisión en el Reglamento del Instituto Escuela, Real Decreto de 10 d e

julio de 1918, se señala que las peticiones de los aspirantes debían dirigirlas a la Junta ,

expresando en ellas la edad, los estudios y prácticas de enseñanza realizados co n

anterioridad y los centros donde se hubieran hecho, publicaciones, trabajos inéditos o

notas de estudios,lecturas o experimentos que pudiesen aducir y la especialidad a la qu e
deseaban dedicarse (art . 42) .

Una de las ventajas del Instituto era que para mantener la formación de l

profesorado en un alto nivel, que es lo que pretendían, se sometía a los aspirantes a un a
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selección rigurosa pasándola solamente los más capacitados . A su vez, con ello se evitó

buscar a un profesorado numeroso, aumentando por consiguiente los costes de la

enseñanza, asunto que no se lo hubiera podido permitir un Instituto .

La formación de los aspirantes a Magisterio admitidos se ensayaría combinando lo s

estudios universitarios ; las prácticas docentes en la Escuela ; la crítica, lectura, trabajo s

personales y experimentales del seminario pedagógico; y, los estudios y práctica s

complementarios en Centros extranjeros (art . 11 del R.D . de creación del Instituto) .

Para dirigir la formación de estos alumnos aspirantes a profesores, la Junta debía

proponer los profesores que ella considerase conveniente, designados según una divisió n

en secciones de materias homogéneas .

Las diferentes secciones que podían encontrarse en el Instituto eran ;

1 a- Sección preparatoria, con todos sus estudios elementales .

2a - Lengua y Literatura castellanas y Lenguas y Literaturas modernas .

3a- Geografía política e Historia .

4a- Psicología, Lógica, Ética, Derecho y estudios sociales filosóficos .

5 a - Matemáticas .

6a - Ciencias fisicoquímicas .

7a - Ciencias Naturales, Fisiología, Higiene y Agricultura .

8 a - Lenguas y Literaturas clásicas .

9 a - Trabajos manuales y artísticos .

La Junta propondría el establecimiento sucesivo de estas Secciones a medida que e l

Instituto Escuela pudiera ofrecer ocasión bastante para las prácticas y se pudiera dispone s

de personal suficiente para dirigirlas (art . 45 del Reglamento) .

Según se expresa en el Reglamento para el funcionamiento de esta escuela, d e

cada alumno se debía formar un expediente personal en el que debían hacerse constar ; la

fecha de su admisión, los estudios y prácticas docentes realizadas con anterioridad y lo s

estudios prácticos, trabajos personales y experimentales que realizase durante sus años de

estudio en dicho Centro .

La Junta para la Ampliación de Estudios elaboró también unas "instrucciones y

consejos" para los aspirantes al Magisterio secundario en las que se explicaba cómo debía

ser la formación de estos alumnos .

Para empezar, señala que la preparación de los aspirantes contaba de dos partes .

La primera a realizar en España, para la cual se señaló un plazo mínimo de dos años ; y la

segunda en el extranjero, donde serían enviados los alumnos que hubiesen dado pruebas d e

aptitud y vocación suficientes .
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Para que el plan de trabajo propuesto fuera eficaz se declaró incompatible co n

cualquier otra ocupación que pudiera absorber la atención y los esfuerzos para realizarl o

correctamente . Por este motivo se les prohibía encargarse de dar enseñanzas fuera de l

Instituto, ni realizar trabajos de oficina u otros cualesquiera que les restaran tiempo d e

dedicación a sus estudios.

El sistema de estudios y prácticas adoptado llenaba el número de horas que

consideraban conveniente para dedicar a un esfuerzo intelectual, dejando el resto de la s

horas del día para el descanso y el ejercicios físico, ya que consideraban que la falta d e

este provocaba el aminoramiento de la vitalidad y el rendimiento .

El Plan de Trabajo constaba de los siguientes apartados :

1 °- Prácticas en el Instituto Escuela .

2°- Preparación científica en la especialidad a que cada aspirante pensas e

dedicarse .

3°- Estudios pedagógicos y filosóficos .

4°- Enseñanzas de idiomas .

En cuanto a las Prácticas se distribuían de manera que ocupasen solamente medi a

jornada, la mañana o la tarde, para dejar libre la otra media y poder dedicarla a las otra s

partes de su preparación . Comprendían dos aspectos que todos los alumnos debían cubrir ,

las enseñanzas, y la colaboración en la obra general educativa de la Escuela .

En el apartado de las enseñanzas a cada alumno se le encargaba de la dirección d e

una asignatura a un grupo de niños, bajo la dirección del catedrático numerario de cad a

una de las ellas . La preparación de las clases debía consistir en, por un lado, l a

clasificación y delimitación de la materia a enseñar en un programa donde se fijaría s u

finalidad, y, por otro, el método y los recursos que se proponían emplear en la explicació n

de sus clases .

Estas enseñanzas se discutirían luego con los profesores respectivos en lo s

laboratorios, desde el punto de vista de la ciencia enseñada, y desde el punto de vist a

pedagógico, psicológico y filosófico, en las clases especiales dedicadas a este fin .

Sobre la colaboración en la obra educativa del Instituto, los aspirantes era n

responsables, tanto como los profesores numerarios, de la formación del carácter de lo s

niños, preocupándose por todos los aspectos que intervienen en este, a través no sólo d e

las clases, sino especialmente en la vida social de la Escuela , en los juegos y en la s

excursiones .

En cuanto al segundo apartado sobre la Preparación científica, se desarrollaría en

los laboratorios de que disponía la Junta,48 recibiendo cada aspirante una serie de temas
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que debería realizar personalmente y debería colaborar en las investigaciones que má s

interesantes encontrasen y que se estuviesen realizando en los mencionados laboratorios .

Este trabajo tenían que completarlo con la lectura científica actualizada para esta r

al día en cada una de las materias a desarrollar .

Los Estudios pedagógicos y filosóficos se podían hacer siguiendo las clases sobre

Pedagogía y Filosofía impartidas en la Universidad Central, en la Escuela de Estudios

Superiores del Magisterio, de la nos ocuparemos en el siguiente capítulo de la tesis, o en e l

mismo Instituto en la Sección preparatoria . Además había que completarlo con la lectur a

de libros sobre Educación, Filosofía y Psicología que la Junta ponía a disposición de lo s

aspirantes . En la escuela se organizarían reuniones destinadas a resolver dudas, da r

orientaciones y comentar las lecturas, para hacerlas así más fructíferas .

En el apartado cuarto sobre las Enseñanzas de idiomas, la Junta ponía a

disposición de los aspirantes enseñanzas gratuitas de francés, inglés y alemán . Todos los

aspirantes estaban obligados a aprender por lo menos dos de estas lenguas, de manera que

pudieran llegar a leerlas sin dificultad .

Además de todas estas actividades que debían realizar todos los aspirantes a l

profesorado de segunda enseñanza, la Junta daba becas para ampliar los estudios en e l

extranjero siempre y cuando los aspirantes a ellas hubiesen demostrado su aplicación en las

actividades antes comentadas .

La educación física estaba presente en el Instituto Escuela, lo que nos hace supone r

que los aspirantes al profesorado de segunda enseñanza participaron también en s u

enseñanza, obteniendo, por su parte, una formación en este campo .

La Gimnasia y Juegos formaban parte importante en el plan de estudios seguido e n

la Escuela para la formación de los alumnos de bachillerato, siendo una de las asignaturas

de carácter obligatorio para todos . A esta asignatura hay que añadir las excursiones, que

eran obligatorias, y los trabajos manuales, actividades todas que además de estimular l a

capacidad creativa de los niños, favorecían su desarrollo corporal y, a la vez, participaban

de la educación integral, fin educativo del Instituto Escuela .
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Excursión del Instituto Escuela, 1932 . Tomada de Varios (1988) . Orígenes del deporte
madrileño, página 108 .

Se practicaban deportes como el "foot ball", tenis, bolos y "basket ball", est e

último practicado fundamentalmente por las niñas . Además se organizaron torneos y

juegos olímpicos en las fiestas de final de curso en las que participaban todos lo s

miembros de la Escuela desde los alumnos hasta los profesores, pasando por las familias

de los estudiantes .

Asimismo el Instituto Escuela participó en diversos campeonatos deportivo s

celebrados en Madrid como en el Campeonato de Foot-ball organizado por la Asociació n

de Estudiantes Católicos ."
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Fiesta atlética, Instituto Escuela 1932 . Tomada de Varios (1988) . Orígenes del deporte
madrileño, página 165 .

Es importante señalar otro de los servicios organizados en el Instituto Escuela y

que funcionó con regularidad participando en ellos los aspirantes a profesores, este no fu e

otro que el de la Inspección médica, `° en el que se llevaron a cabo labores de

reconocimiento, exámenes generales, fichas médicas y vacunaciones, resaltando la labo r

de medicina preventiva que realizó, sobre todo para dientes y vista . "

Por todo esto podemos decir que la formación del profesorado de secundaria fu e

completa, sobre todo en el ámbito pedagógico . La formación de los aspirantes a profesore s

en secundaria tenía que incluir la educación física ya que entendiendo que la educació n

debía ser integral, no quedaba más remedio que formar en este aspecto . De esta manera lo s

aspirantes obtenían una cultura física que los hacía capaces para transmitirla a sus futuro s

alumnos, cuando ocuparan un puesto en la enseñanza secundaria . Además, si lo

comparamos con el panorama tan penoso que presentaba nuestro país en estos momento s

al quedar reducida la formación física del profesorado a un examen-oposición que lo s

facultaba para entrar en el cuerpo el resultado es altamente positivo .

No obstante debemos resaltar dos aspectos . El primero de ellos es el considerar e l
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estudio de la Fisiología y la Higiene, al plantear las secciones que se podían encontrar en

el Instituto, dentro de las Ciencias y no como venía ocurriendo, considerándolas como un a

parte o bien de la Pedagogía o de la formación física . En segundo lugar, los ejercicio s

físicos son prácticas obligatorias para los aspirantes a profesores, adquiriendo un peso

específico la parte práctica sobre la teórica, al contrario que en los Institutos donde s e

había convertido en una asignatura fácil de resolver con los, ya mencionados, certificado s
académicos .

En ocho años de funcionamiento, desde su apertura en 1918 hasta el año 1925 ,
pasaron por el Instituto Escuela ochenta y siete aspirantes de los que muchos de ello s
ocuparon cátedras de Instituto después de salir . 52 Pero es importante resaltar que el cursa r

estudios en este Centro no constituía ningún derecho a cátedras, ya que fue la misma Junta

la que recomendó que no se ofreciesen directamente puestos de trabajos por el Gobierno a

los que hubieran estudiado allí, ya que podía mal entenderse la verdadera función de l

Instituto sustituyéndose el verdadero interés por formarse, que era el que perseguía est a
institución, por el de obtener un buen puesto de trabajo . 53

Según el informe emitido por la Junta para la Ampliación de Estudios a los sei s

años de su apertura 54, considera un éxito la gestión del Instituto. No hay que olvidar que

si bien la Junta era el organismo que mejor conocía lo que se hacía en este Centro ,

también estaba valorando una labor dirigida por ella por lo que su juicio no iba a ser del

todo objetivo .

En cuanto a la formación del profesorado la Junta reconocía la dificultad qu e

entrañaba establecer un centro de formación de este tipo debido, fundamentalmente, a l a
falta de tradición en la función educadora de la segunda enseñanza .

Al final del Informe, la Junta solicitó al Gobierno que se mantuviera en

funcionamiento, tal y cómo estaba hasta ese momento, el Instituto Escuela aumentando lo s

presupuestos destinados al Centro y si no era esto posible que se la permitiera actuar com o
un centro privado .

El Consejo de Instrucción emitió también un informe sobre el funcionamiento y lo s
resultados del Instituto Escuela . Para emitir este Informe se basó en el elaborado por la
Junta. Para la Ponencia del mismo se tuvo presente los dictámenes de Institutos y

Universidades, las memorias y publicaciones referentes al Instituto y las propias
observaciones de los que tuvieran alguna relación con el Centro . S5 A su juicio la formación

del profesorado de segunda enseñanza se llevó a cabo de manera correcta, pero se debía
insistir en su relación con las Universidades .

Como conclusiones, el Consejo también apoyaba la continuación del Institut o
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Escuela, intensificando cuanto se refiere a la formación del personal docente, insistiend o

en la necesidad de elevar los sueldos de los profesores y de crear otros institutos similares

en Madrid y otras capitales de provincia, como los ya citados de Barcelona, Sevilla y

Valencia .

La experiencia del Instituto Escuela, según la opinión de muchos de los autores

que han estudiado su historia, fue innovadora, pero aislada ya que no se extendió a todo e l

país al no utilizarse oficialmente como centro de formación de profesores y al ser poco s

los alumnos que tuvieron la oportunidad de pasar por sus aulas . %

4 .5. La Escuela y la Academia de Educación Física .

Tras los intentos ya señalados de institucionalizar la formación del profesorado de

educación física hubo otros intentos, ya mencionados, como la Escuela Central d e

Educación Física de Toledo, al que dedicamos un capítulo aparte . También, como

veremos en otro capítulo, a través de las escuelas normales se intentó difundir la educació n

física entre sus alumnos, futuros profesores .

Es durante la Segunda República cuando se vuelve a plantear la creación de u n

centro específico para formar profesores dedicados a la educación física . Con la

proclamación de la República se vuelve a abrir un nuevo período con un ambicios o

proyecto educativo, en el que se hacen presentes los ideales del liberalismo, la pedagogía

institucionista y el socialismos'. Una de las preocupaciones fundamentales va a ser l a

formación de los profesores para elevar el nivel general de los españoles, planteamiento y a

comentado en períodos anteriores, y aquí encuadra la creación de un centro destinado a

elevar cultural y profesionalmente a los enseñantes .

También la educación física es centro de interés para republicanos si analizamo s

sus fuentes de inspiración, como la de los integrantes y seguidores de la Institución Libr e

de Enseñanza. A esto hay que unir el supuesto interés por crear un centro civil, alejad o

por tanto de los poderes militares, que se encargara de dirigir este tipo de enseñanzas .

Es este un ambiente propicio para la creación de una institución encargada de l a

formación de profesores de educación física fuera del ambiente militar, como vení a

ocurriendo hasta el momento en la Escuela de Toledo, y dándole un carácter universitario

que serviría para elevar la consideración de este profesorado y su labor, muestra del valor

otorgado a la educación física dentro de la formación general del hombre, heredera de l a

las corrientes institucionistas .

Además, no debemos perder de vista el plan de estudios de bachillerato, llamad o

148



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

de Transición, en el que se parte de que no son unas normas estrictas las que en é l

aparecen, si no unas orientaciones generales para los profesores . En el caso concreto de la

asignatura de educación física señala, como podemos ver más extensamente en el capítul o

dedicado a la legislación escolar, que no debe ser teórica sino un verdadero ejercicio

corporal en el que se proscriben los manuales, programas e instrucciones escritas . Los

ejercicios físicos recomendados son los juegos y deportes, primero, para completarlo s

después con la gimnasia sueca, rítmica, danzas, carreras, saltos y natación . Todo esto co n

el objetivo fundamental de formar el cuerpo y a través de él conseguir la disciplina de la

voluntad y el perfeccionamiento del carácter.

En esta difícil tarea el profesor debe ser el encargado de facilitarla, proporcionand o

los medios a su alcance . No deja de ser paradójico este planteamiento de libertad de lo s

profesores con el deseo de unificar la educación, si a esto le unimos la falta de preparación

de los docentes en esta especialidad . De cualquier forma, los planteamientos iniciales no

pudieron concretarse por varios motivos, uno de ellos la diferencia de criterios entr e

socialistas e institucionistas, a pesar de su aparente consenso inicial . La situación tanto

interna, con problemas de índole muy diversa que resolver (agrario, militar, educativo ,

eclesiástico), como externa, con una crisis económica mundial y unas tensas relacione s

internacionales, dificultaron enormemente la consecución del proyecto republicano .

De cualquier forma la necesidad de crear un centro especial para la formación de l

profesorado de educación física era patente y un año después de la creación de la cátedra

de Fisiología de la Gimnasia en la Facultad de Medicina de Madrid " , se crea la Escuel a

de Educación Física en la Universidad de Madrid y dependiente de la Facultad d e

Medicina y de la Sección de Filosofía y Letras 59 .

Siendo ministro de Instrucción Pública Domingo Barnés se crea por D . de 12 de

diciembre de 1933 la Escuela de Educación Física . Según consta en el citado decreto, esta

Escuela de Educación Física, se crea en la Universidad de Madrid y dependiente de l a

Facultad de Filosofía y Letras, teniendo por objeto la preparación de los que hayan de

ejercer la enseñanza de la educación física en los centros de cultura de la nación . Los

profesores de educación Física, titulación otorgada por la Escuela, estaban capacitado s

para impartir esta enseñanza en los centros oficiales .

Los estudios se dividían en teóricos y prácticos . En la parte teórica se trataría de

mostrar a los futuros profesores los fundamentos científicos de la educación física y, en la
práctica, se ejercitarían en la práctica de ejercicios, juegos y deportes .

El profesorado estaría compuesto por dos profesores encargados de las clase s

teóricas y otros dos de las prácticas, siendo uno de ellos mujer, que se encargaría de la s
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alumnas que asistieran a la escuela. La provisión de estas plazas sería mediante un

concurso oposición (artículos tercero y cuarto) .

Para ingresar como alumno se dispone, artículo quinto, que era necesario :

- aprobar las asignaturas de Anatomía y Fisiología en la Facultad de Medicina ;

- tener el título de bachiller o de maestro de primera enseñanza ;

- ser mayor de veinte años y no pasar de treinta y cinco ;

- demostrar, ante el tribunal correspondiente, capacidad física .

La Escuela era la que debía fijar el número de admitidos para cada curso y la s

horas que deberían dedicarse a cada enseñanza (art . séptimo) .

Para lo que no capacitaba el poseer el título de la citada escuela era para obtene r

directamente una plaza en los centros oficiales, si no que esto quedaba en manos del

Ministerio que sería el encargado de determinar según los resultados que se obtengan, s i

ha de ser suficiente el título que ésta conceda para su ingreso en el profesorado d e

Educación Física de los centros oficiales o la necesidad de someter a un ejercicio de

oposición a los que lo hayan alcanzado (art . octavo) .

En el decreto se dispone también la creación de una Comisión que se encargaría d e

proponer el plan de estudios, la organización y el funcionamiento de la Escuela, así com o

de todas las reformas que fueran necesarias . Esta Comisión debía estar compuesta por tres

vocales del Consejo Nacional de Cultura, pertenecientes a las Secciones de enseñanz a

primaria, secundaria y superior; un catedrático de la Facultad de Medicina y un profeso r

de Educación Física .

Dos años mas tarde de la publicación del decreto de creación de la Escuela l a

Gaceta de Madrid publica una orden, de 28 de octubre, en la que se expresa la necesida d

de mantener el examen a pesar de tener aprobados los cursos teóricos y prácticos cursado s

en dicha Escuela, a excepción de los médicos ;

Este Ministerio ha resuelto :

1°- Que el examen de reválida sea necesario para obtener el título

de Profesor de Educación Física a los Bachilleres y maestros, aun cuand o

tengan aprobados los cursos teóricos y prácticos .

2°- A los Doctores y Licenciados en Medicina se les expedirá el

expresado título, sin necesidad del examen de reválida, una vez que tenga n

aprobados los cursillos.

A los que se encuentren en este caso se les expedirá el repetido

título sin otro requisito; y

3°- Queda sin efecto la Orden de suspensión del examen de
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reválida, pudiendo la Facultad de Medicina de la universidad Centra l

anunciarlos cuando tenga por conveniente .

Se vuelve, otra vez, a favorecer a los médicos en detrimento de los maestros . Se

ven también favorecidos los estudiantes de medicina interesados por estos temas que

reciben la titulación sin demasiadas exigencias bo

La labor inicial de esta Escuela se vio interrumpida por la Guerra Civil, abriend o

de nuevo sus puertas una vez terminado el conflicto bélico .

Otra de las medidas referidas a nuestro tema de investigación durante este período

fue la constitución de la Junta Nacional de educación Física, decreto de 24 de abril d e

1935, encargada de todas las competencias de organización de la educación física en todo s

los niveles de la enseñanza, aunque sin carácter ejecutivo, sino simplemente com o

iniciativa y propuesta.

Tanto la Escuela de Educación Física como la Junta Nacional de Educación Física ,

a pesar de haber podido significar un avance en la implantación, extensión y conocimient o

de la cultura física en el mundo educativo, demostró la poca participación de expertos

pedagogos en ambas creaciones, minimizando sus resultados

"No podemos dejar de mencionar en este apartado otro intento para la formación de

profesores de educación física como fue la Academia de Educación Física de la Generalitat

de Catalunya .

La mencionada Academia fue creada en el año 1936 tras el retablecimiento de l a

Generalitat catalana en febrero de ese mismo año. Los estudios consistían en dos cursos

tras los cuales se obtenian las titulaciones correspondientes, tras el primero la de Instructo r

y tras el segundo la de Profesor . Las asignaturas que debían estudiar eran : Gimnástica ,

Psicología-Psicotécnica, Pedagogía, Anatomía, Fisiología respiratoria, Atletismo ,

Excursionismo y Deportes . Además, y a pesar de ser un centro mixto, se proponía Danza

y Gimnasia femenina para el caso de la alumnas . La primera promoción no pudo termina r

sus estudios ni recibir, por tanto, título alguno porque la Guerra civil impidió seguir co n

su labor de formación .

La Academia pretendía dar a su formación física un triple carácter, el propiament e

físico, el intelectual y el moral . Predomina una línea biomédicaó2 en la que la salud y l a

higiene son su principal preocupación, sin olvidar otros intereses, como los pedagógicos y

los sociales, propios de la ideología republicana que intentaba dar una solución distinta y

alejada de la orientación militar a la formación de profesorado en ésta especilida d

estudiada .
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CAPÍTULO 5 . LA FORMACIÓN FÍSICA DE LOS MAESTROS EN LAS ESCUELAS
NORMALES .

5 .1 . Las primeras-instituciones dedicadas a la formación de maestros .

En este capítulo analizamos la formación que se dio en las Escuelas Normales española s

desde su aparición, en 1839, hasta 1939, fecha límite de nuestra investigación, en todo l o
que se refiere a la educación física . De este modo, pretendemos averiguar si a través d e
estas escuelas se difundió la citada educación y si se preparó a los futuros profesores en
esta especialidad .

Para conseguir este propósito empezamos haciendo un recorrido histórico por lo s
diferentes planes de estudio aprobados de las Escuelas Normales, incluyendo un análisi s

del siglo XIX que, aunque queda fuera de las fechas de este trabajo, consideramos

imprescindible para conocer el estado de la cuestión .

La formación de los maestros es una de las preocupaciones continuas de l a
educación . En un principio esta formación se regulaba, fundamentalmente, en España, a
través de corporaciones gremiales. Las Escuelas Normales contemporáneas surge n

paralelamente y como producto del establecimiento de los sistemas escolare s
contemporáneos ' .

Antes de la aparición de estas escuelas se registran varios intentos d e

institucionalizar esta formación, de los que pueden ser buenos ejemplos la creación de u n

Seminario, en 1805, para la formación de maestros en la Sociedad Cantábrica, el Rea l
Instituto Militar Pestalozziano abierto en Madrid, o la creación de una Escuela Central de
Enseñanza Mutua en 1819, también en Madrid, hasta que se concreta la creación de la
primera Escuela Normal tal y como la entendemos ahora .
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Estos nuevos centros de formación para los maestros se van a ver sometidos, desd e

su nacimiento y como ocurre en otros campos educativos, a los vaivenes políticos ,
económicos e ideológicos de su época . A los que hay que añadir los propios derivados d e

la importancia que se le ha dado al control de estas escuelas ya que el maestro es la pieza

central del desarrollo cultural y económico de los colectivos sociales y (en ellos) anidaba

el gennen de la regeneración española 2 .

Los maestros se convierten, de este modo, en elementos fundamentales par a

producir el cambio en nuestra sociedad . Así lo defendieron las corrientes de carácter más

liberal y entre ellas los institucionistas que ven en la figura de los maestros la piedr a

angular sobre la que habrá de sustentarse el peso de la regeneración en España, motivo po r

el cual su formación se convierte en uno de los objetivos políticos fundamentales .

En cuanto a esta formación de los futuros maestros y comenzando por la discusió n

de si en ella deben primar los conocimientos científicos o los pedagógicos, en España, y

dejando al margen contadas excepciones como, por ejemplo, la que supone el plan

inspirado por Montesino, se intentaba dar una formación cultural y profesional a la vez, en

la que, sistemáticamente, acababa primando lo cultural .

Los menos conservadores querían unas Normales que preparasen profesionalment e

a sus alumnos, de modo que tuvieran los conocimientos necesarios para desarrollar s u
futura labor en una escuela. Pero dada la escasa formación con la que llegaban la mayorí a

de las veces los aspirantes a maestros, se hacían necesarios unos planes de enseñanza qu e

contemplaran también de modo detallado las asignaturas de carácter cultural .

Dentro de estos planes de estudio, algunos ya se muestran como defensores de l a

inclusión de la educación física ya que si el maestro ha de ser un fiel y eficaz colaborador

en los ideales del Estado, necesita que éste le dé una preparación adecuada y esta debía

incluir la asignatura3 .

Además de integrar en los planes de estudio de los que han de ser futuros maestro s

las materias que les han de dar la necesaria formación cultural y la técnica, convirtiendo a

las Normales en casas de educación en donde no solamente se eduque y enseñe sino

también se eduque y enseñe para educar y enseñar4 , se debía contar con las asignaturas

necesarias para aplicar la educación física .

Estas nuevas disciplinas, ya incluidas en los planes de estudio de las Escuelas

Normales extranjeras, según palabras de Pedro Loperena, ya como asignatura s

independientes y con profesorado especializado o formando parte de un grupo de materia s

pedagógicas, debían ser las que procuran un profundo conocimiento de la Higiene, la
Anatomía y la Fisiología humanas dirigidas a sus aplicaciones en la educación física, y l a
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Gimnasia, los Juegos y los Deportes, con su parte teórica y su parte práctica de ejecución

real de los ejercicios, así como de la didáctica de los mismos .

La importancia de que los maestros tuvieran una formación física radicaba, no sól o

en los beneficios que podría traer para ellos mismos, sino, fundamentalmente, por la labo r

de extensión cultural que podían ejercer . Además, se añade otro motivo de índole

económica, ya que ellos serían los encargados de dirigir esta asignatura en las escuela s

primarias, al no existir la necesidad de contratar a profesores especialistas en la materia .

A todos los anteriores se suma otro de los motivos que lleva a interesarse por l a

reforma de la formación de los maestros que viene de la mano de la enseñanza primaria .

Es ridículo hablar de la necesidad de cambio en esta enseñanza si no se comienza por lo s

encargados de impartirla . Este planteamiento defendieron también institucionistas com o

Cossio o Labra quienes consideran al maestro como el elemento fundamental de la
reforma de la enseñanza primaria s .

Pero, para lograr estos objetivos, era imprescindible un cambio en la situació n

económica, social y cultural de los maestros ya que estaban mal pagados, no tenía n

ninguna consideración social ' y su formación era muy deficiente' .

5 .2 . La educación física en la legislación de Escuelas Normales : breve referencia histórica .

Antes de comenzar el recorrido histórico por la legislación que afecta a los planes d e

estudio de las escuelas normales podemos recordar la división en etapas que hace e l
profesor L. Vega Gil' y que nos da ya una idea de la situación que estos estudios viviero n
durante su desarrollo . Distingue tres períodos diferenciados a partir de 1839, fecha en qu e

comienza a funcionar la Escuela Normal Central dirigida por Montesino .

La primera de las etapas es la que él llama de configuración y floración, y qu e

comprendería el período que va desde 1839 hasta 1857, fecha de su institucionalizació n
definitiva . La segunda abarcaría hasta el año 1868, que sería una etapa de consolidació n

para estas escuelas ; y, por último, una fase caracterizada por "la atonía y crisis" durante la

Restauración en la que las Normales requieren de una operación de reforma profunda ,
demandada por distintos grupos políticos, sociales y pedagógicos, al objeto de actualiza r

programas, planes de estudio, organización, material didáctico, personal docente, etc . 9

5.2.1 . Siglo XIX: la institucionalización de las Escuelas .

La primera Escuela Normal no se abre en Madrid hasta 1839, año en el que se inaugura ,
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concretamente el 8 de marzo, el Seminario Central de Maestros del Reino, dirigido po r

Pablo Montesino . 1 0

Este establecimiento estaba organizado como un seminario al que podían asisti r

alumnos profesores de todas las provincias españolas . Para ser admitidos en él debían

cumplir ciertos requisitos tales como la edad, que se fijo entre los 18 y 20 años, l a

ausencia de enfermedades y malformaciones, y la buena conducta moral y política, a lo s

que se unía una última condición, consistente en la superación de un examen de ingreso .

Los estudios en esta nueva Escuela debían durar dos años y su plan, establecido e n

el Reglamento interino de 1837, constaba de las siguientes materias :

1 a - Religión y moral .

2 a - Lengua castellana .

3 a - Aritmética y elementos de Geometría .

4 a - Dibujo lineal .

5 a - Elementos de Física .

6a - Elementos de Historia Natural .

7a - Geografía e Historia .

8 a - Principios generales de educación moral, intelectual yfísica, con instrucciones

especiales acerca de los medios más conducentes para conservar la salud de lo s

niños y robustecerlos, o sea el modo de combinar los ejercicios gimnásticos o

corporales con juegos y ocupaciones ordinarias de la niñez .

9 a - Métodos de enseñanza .

10 a - Escritura.

11 a - Lectura .

El 5 de marzo de 1842 se aprueba el Reglamento para el régimen y gobierno de l a

Escuela Normal Seminario Central de Maestros de instrucción primaria, firmado po r

Pablo Montesino, en el que no se introducían grandes cambios, siendo su plan de estudios

el mismo que el expuesto en el párrafo anterior . "

Gracias a la influencia de los alumnos de esta primera Escuela fundada en Madrid ,

se fueron abriendo otras en distintas provincias españolas, hasta el punto que en 1845, sól o

seis años después de la apertura efectiva de la primera, ya existían cuarenta y dos escuela s

para maestros . Para regular estas escuelas de nueva creación se promulgó el Reglament o

de 15 de octubre de 1843 . En este nuevo Reglamento orgánico se introducen ligeros

cambios en el plan de estudios, del que entran a formar parte las prácticas de enseñanz a

que en el plan anterior no estaban contempladas . ' '

La asignatura que impartía Pablo Montesino, Principios generales de educación
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moral, intelectual y fi'sica . . . , cambió de nombre, siendo la nueva denominación Principios

generales de educación y métodos de enseñanza con su práctica en la escuela de niños

para los aspirantes a maestros. Desaparece así la mención que se hace a la educación

física, que no vuelve a los planes hasta muchos años más tarde. A pesar de todo, en esta

asignatura se seguían dando nociones, fundamentalmente, de higiene y algo de ejercicio s

gimnásticos, eso sí, la consideración de estos es avanzada para la época ya que queda n

incluidos los juegos .

Igual que estaba sucediendo en el resto de Europa, en España, durante estos años ,

se inició un movimiento de protesta contra estas instituciones, tras considerarlas com o

instigadoras de las ideas revolucionarias que imperaban tanto dentro como fuera de nuestro

país . Así en un R.D. de 1847 se pedía a los jefes políticos de las diferentes provincias qu e

informaran sobre la utilidad real de estas escuelas . Esta investigación resultó ser favorabl e

para las Escuelas Normales, por lo que se intentó controlarlas por otras vías como fuero n

la de los recortes presupuestarios y la de las reglamentaciones de tipo restrictivo . 1 3

En el decreto publicado el 30 de marzo de 1849 se reducen el número de Escuelas

Normales, que pasan de ser 42 a 32 y quedan divididas en dos categorías, las superiores ,

con tres años de estudio y situadas en las capitales de distrito universitario, y las

elementales, con dos años de estudio y establecidas en el resto de las provincias . El 15 de

mayo de este mismo año surge un nuevo Reglamento para estas Escuelas que tuvo un a

vigencia larga y mantuvo los presupuestos de control ideológico encontrados e n

disposiciones anteriores . 1 4

En ninguno de los planes de estudio propuestos, tanto para las escuelas elementale s

como para las superiores, se contempla alguna asignatura de educación física de form a

independiente . 1 5

La siguiente reforma de las Escuelas Normales viene con la promulgación de l a

Ley Moyano, que les da el carácter de enseñanza profesional, junto a los estudios d e

veterinarios, aparejadores y agrimensores, entre otros, a pesar de lo cual el plan d e

estudios seguía pecando por tener un fuerte componente de carácter culturalista . 1 6

Hasta finales de siglo la legislación sobre las Escuelas Normales no va a inclui r

ningún cambio significativo para su vida, que se viene desarrollando en un estado d e

atonía y abandono . En junio de 1868, estas Escuelas son suprimidas pero, en octubre de l

mismo año, vuelven a ser restablecidas y a dirigirse por la legislación vigente anterior . La

única excepción a la negra situación que vivían las Normales durante este período lo

constituye la reforma del año 1882 que, bajo el gobierno liberal de Sagasta, sufre l a

Escuela Normal femenina, de la que hablaremos más adelante . Entre las innovaciones qu e
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se pueden encontrar en el R .D. de 13 de agosto de 1882 está la introducción en el plan d e

estudios de nuevas asignaturas como el Derecho, la Literatura, las Ciencias Naturales, el

Francés y la Gimnasia de Salón .

Hasta 1898 no se produce la aparición, como asignaturas independientes en u n

plan de estudios oficial para las Escuelas Normales, de unas disciplinas que tengan que ver

directamente con la educación física . " Hasta ese momento, estas materias estaban

incluidas en los planes de las Normales en los programas de otra asignatura, la d e

Pedagogía, en los que figuraban lecciones sobre higiene, fisiología e incluso gimnasia .

Claro- es que todo estaba tratado de manera teórica, sin que se previera la existencia

práctica ninguna .

La reforma del año 1898, decretada el 23 de septiembre (Gaceta del 25) siendo

ministro del ramo el Sr. Gamazo, a pesar de ser muy ambiciosa, estuvo demasiado

condicionada por la penosa situación en la que, en todos los aspectos se encontraba sumid o

nuestro país, muy especialmente tras el desastre de ese mismo año . '8 Para la formación de

maestros elementales se redujo el tiempo de asistencia a la escuela a dos cursillos de cinco

meses cada uno y, para los maestros superiores, a dos cursos de nueve meses de duració n

cada uno de ellos .

En cuanto a los contenidos que se proponen en esta reforma, hay que señalar qu e

su pretensión es ampliar la cultura general de los maestros respondiendo así a las

necesidades y a las exigencias de la época moderna, buscando siempre el carácter práctico

de las enseñanzas para su inmediata aplicación ya que importa más saber hacer que llenar

el entendimiento con fórmulas, clasificaciones, y definiciones inútiles ó perjudiciales .

El programa propuesto era igual para maestros que para maestras, a excepción de

las asignaturas de Corte, Labores y Gimnasia por razones que apenas hay que indicar.

En la exposición de este decreto se explica el motivo de la inclusión de la

Gimnasia como asignatura, siempre que se atienda y vaya dirigida a mantener la salu d

corporal y no tenga por único objeto conseguir la mayor robusted corporal. Además se

plantea esta disciplina como preparación necesaria para rendir al máximo en el Servici o

Militar que todos los ciudadanos debían realizar, cumpliéndose así uno de los objetivo s

fundamentales de la escuela que no es otro que preparar a los niños para la vida . 1 9

Entre las asignaturas que se debían cursar en las Escuelas Elementales de Maestro s

se encontraban la Fisiología, Higiene y Gimnasia, formando una única materia, que se

estudiaría en todos los cursos, dedicándole en el primero dos lecciones semanales y en e l

segundo una lección semanal, que se emplearía exclusivamente en ejercicios gimnástico s

dentro ó fuera de la Escuela Normal . Por otra parte, en las Escuelas Elementales de
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Maestras las asignaturas a estudiar eran las mismas que para los maestros, excepción hecha

de la Fisiología, Higiene y Gimnasia y con el añadido de Labores y Corte, que habría de

estudiarse durante los dos cursos, siendo de lección diaria en el primero y alterna en e l

segundo .

En las Escuelas Superiores también estaba contemplado el estudio de la Fisiología ,

Higiene y Gimnasia como asignatura única y dedicándole el mismo tiempo que en el cas o

de las Escuelas Elementales y con las mismas condiciones en cuanto a su práctica para la s

futuras maestras .

La metodología propuesta para los estudios de estas Escuelas podría ser

encuadrada, según el plan, en un método activo, ya que se debía buscar siempre el sentido

práctico y de aplicación . En cuanto a la Gimnasia se señala que tenía que ser práctica e

higiénica, realizarse, siempre que fuera posible al aire libre, y combinarla con paseos ,

excursiones, ascensiones y otras prácticas análogas .

Los encargados de la asignatura de Fisiología, Higiene y Gimnasia serían

profesores encuadrados dentro del epígrafe de especiales, que no debían cumplir ningú n

requisito concreto en cuanto a formación . 20 Es este, según la opinión de P . Loperena, uno

de los mayores errores de este plan, puesto que suponía el olvidarse de buscar profesore s

especializados en dichas materias . En ese, como en tantos otros casos parecidos, el

legislador se olvidó de lo más importante . 2 1

Antes de que tuviera reflejo en la Gaceta esta reforma, la Liga para l a

Regeneración Física Nacional presentó un escrito al ministro D . Germán Gamazo pidiendo

que, en la nueva reforma, se incluyera la asignatura de Educación Física e Higiene ;

(. .) pues no siendo una inteligencia, ni una virtud solamente lo que

persigue la educación profesional de los Maestros, sino la formación de

unos seres capaces para los fines de la vida humana, la Liga, inspirándos e

en sus ideales humanitarios y conservadores, suplica a V .E. lo siguiente :

Primero . - Que en el plan de estudios obligatorios para el Magisterio de la

educación primaria, se incluya la asignatura de Educación Física e

Higiene.

Segunda. - Que estas Cátedras abarquen la teoría práctica de las siguiente s
materias:

- Estudio anatómico fisiológico del desenvolvimiento del organismo humano.

- Higiene de los sentidos en las diferentes edades y sexos .
- Psicología pedagógica .

- Higiene del sujeto y del material de la enseñanza con nociones de la
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pública y social.

- Antopometría y estadística pedagógica .

- Ejercicios fisicos y juegos escolares para recreos y enseñanzas. 2 2

Defiende, asimismo, la inclusión de la educación física en los programas de

formación de los futuros maestros justificándola por la importancia que esta disciplin a

tiene para conseguir un desarrollo equilibrado de la persona . Pero, además, y siguiend o

los preceptos al uso en la época, la defiende por los beneficios que podría deparar en

cuanto a la formación de una raza fuerte y capaz de defender a su patria, ya que e l

porvenir de una nación depende de la salud y la cultura con que prepara el legislador a

los niños, los hombres y las organizaciones del mañana . 23

Esta fue la última reforma realizada en el XIX, la siguiente se llevó a cabo nada

más comenzar el siguiente siglo . Hasta este momento la educación física estuvo presente ,

como acabamos de ver, en los planes de estudio de las Escuelas Normales en dos

ocasiones . La primera de ellas en el plan inspirado por Montesino, y la segunda en l a

reforma de 1898 .

5.2.2 . Siglo XX : aparición y desaparición de la asignatura en las sucesiva s

reformas .

El plan de 1898 fue efímero, puesto que sólo duró dos cursos . En 1900 fue sustituido po r

uno nuevo, de corta vigencia también .

Por el Real Decreto de 6 de julio de 1900 se reorganizan las Escuelas Normales ,

siendo ministro del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, e l

conservador García Alix . Esta reforma, tal y como se explica en la exposición de l a

disposición legislativa, no se pretendía que fuera radical y profunda, ya que hubiera

exigido grandes cambios y, esto a su vez, engendraría grandes gastos que España, en es e

momento, no podía permitirse, y, además, se hubiera necesitado mucho tiempo qu e

tampoco era posible dedicar debido a la delicada situación de las normales que implicab a

la necesidad de un cambio urgente .

La reforma, tal como se reconoce en la señalada exposición, era modesta, pero

aplicaba cambios trascendentales como las simplificaciones de asignaturas, reduciéndolas

al número que consienten los medios de que se pueden disponer, haciendo los estudios

más sencillos y prácticos, la conversión de los cursillos en cursos académicos, la divisió n

del grado de Normal en Letras y Ciencias, y la reforma de los exámenes .

Como es fácil suponer, con las restricciones, una de las asignaturas qu e
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desaparecieron del plan de estudios fue la de Fisiología, Higiene y Gimnasia ,
eliminándose así cualquier referencia a la educación física . Se recomendaban ,

efectivamente, las excursiones y paseos por el campo, pero con el fin de conocer la regió n

y de hacer aplicaciones prácticas a la Agricultura y la Industria . Claro, que, dada la falta

de presupuesto, estas actividades eran voluntarias ya que debía pagarlas de su bolsillo cad a
uno de los alumnos que a ellas asistieran .

Con esta reforma se da un paso atrás en la consecución de una educación integra l

que buscase el equilibrio entre todas las facultades del hombre . Así lo proclamaba Pedro
de Alcántara García que consideraba, por ello, esta reforma inferior a la propuesta po r

Gamazo dos años antes . Además, señala, que una de los motivaciones que se aducían para
esta reducción era la falta de personal cualificado ;

Para cohonestar este error pedagógico y sociológico, se dice que ,

por lo general, esas y otras enseñanzas eran ilusorias por falta de persona l

debidamente preparado para darlas . El círculo vicioso de siempre, y del

que pensando de ese modo nunca podremos salir. Porque !claro es¡ si no

hay personal adecuado, lo procedente es no hacer nada para formarlo; y

así nos estamos toda la vida. Establézcanse dichas enseñanzas, y ya se

verá cómo se van dando, y al cabo se darán bien, sobre todo si e l
Gobierno ayuda . 24

Difícilmente podía existir un profesorado especializado en estas materias si, por u n

lado, en la legislación anterior para impartir estas materias no había ninguna exigencia de

especialización para cubrir las plazas, y, por otro, no se ponían los medios necesarios par a

otorgar esa formación especial en determinadas materias, como era el caso de la educació n
física .

En 1901, estando en el ministerio encargado de los asuntos educativos el conde d e

Romanones, se emprende una nueva reforma de los estudios de las escuelas normales . Con

este nuevo cambio se intenta dar solución al problema de estas escuelas que, a pesar de la s
anteriores reformas, seguía presente . Con el plan de 1900 se intentó dar una solució n

volviendo a legislaciones anteriores, y, en este caso, Romanones optó por agrupar los

estudios profesionales, lo que supuso una solución valiente e inteligente . 25

Romanones, con esta reforma, intentó elevar el nivel intelectual, moral y social de
los maestros, partiendo de la difícil situación económica del país, que no permitía grande s
cambios que hubieran significado enormes inversiones para poderlos llevar a cabo .

Consciente el ministro de estas limitaciones optó por agrupar los estudios y llevarlos a los
Institutos . 2ó
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En la nueva reforma, Real Decreto de 17 de agosto de 1901, las Escuelas d e

Maestros y Maestras pasaron a formar parte de los Institutos . Se distinguían dos grados e n

la formación del magisterio, el elemental y el superior, desapareciendo el grado d e
Maestro Normal . Para acceder al profesorado de Escuelas Normales, a partir de entonces ,

bastaba con poseer el título de Maestro Superior y presentarse a las correspondientes

oposiciones, lo que, de hecho, suponía la rebaja de la categoría de los profesores e

inspectores, 27 que antes se formaban en las escuelas desaparecidas .

En el plan de estudios para acceder al grado elemental se contemplaba l a

asignatura de educación física en los tres cursos que lo integraban . En el primero se
incluían los Juegos corporales, siendo su clase diaria frente a las demás asignaturas qu e

todas eran alternas ; en el segundo los Ejercicios corporales de práctica diaria, al igual que
la asignatura de Algebra y Trigonometría ; y, en el tercero la Fisiología e Higiene alterna ,

siendo diarias otras asignaturas como la Física o la Historia Natural .

Una vez aprobadas todas las asignaturas los alumnos debían pasar un examen de

reválida, cuya superación les otorgaba el derecho a entrar en los concursos para l a

provisión de plazas en las Escuelas en las que se dispusiera de vacantes .

Para el grado superior era imprescindible haber cursado primero la carrera d e

maestro elemental . Después había que superar dos años de estudios, en los que tambié n

quedaba incluida la educación física, ya que en el segundo año era obligatoria la asignatur a

de Higiene Escolar y Profiláctica, de práctica alterna como las demás asignaturas del plan .

Como ocurría con la carrera de los maestros elementales, era necesario, al terminar estos

dos años de estudio, aprobar un examen de reválida que, en este caso, daba derecho a

tomar parte en oposiciones á cátedras de Escuelas elementales y superiores de maestros ,

en oposiciones y concursos á Inspecciones de primera enseñanza, en concursos á plazas de

auxiliares de las Escuelas de maestros y en oposiciones y concursos á Escuelas de primer a

enseñanza . (art . 24) .

Los requisitos para las maestras eran muy similares a los explicados . Los únicos

cambios existían en cuanto a la edad de ingreso, que para el caso de los varones se situab a

en los 16 años y para las mujeres en los 15, y en lo que se refería al plan de estudios de l

grado elemental, que para mujeres incluía la asignatura de Labores .

Este plan, instaurado con la reforma de 1901, como hemos visto, se ocupó d e

incluir la formación física y considerarla de un modo hasta entonces desconocido . 28 Pero,

al igual de lo que estaba ocurriendo en segunda enseñanza, los exámenes de esta asignatur a

eran sustituidos por certificados de asistencia y aprovechamiento 29 por lo que nos es fáci l

suponer que las exigencias serían mínimas y la práctica de los ejercicios gimnásticos
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también, hasta verse convertidos en poco más que un mero trámite.

De cualquier forma, las promesas expresadas en el R .D . que implantaba la

reforma no pasaron de ser buenas intenciones, ya que dos años más tarde vuelven a

cambiarse estos estudios, merced a una nueva reforma que ya tuvo una duración ,

afortunadamente, más larga ya que su vigencia se prolongó durante once años . 3 o

El nuevo plan (R.D. de 24 de septiembre de 1903) reduce la duración de lo s

estudios que pasa a ser de cuatro años, dos para el grado elemental y otros dos para e l
superior . Además se devuelven los estudios de maestro elemental a las Escuelas Normales ,

aunque podían seguir dándose en los Institutos para las poblaciones donde no existiera n

Normales .

Entre las asignaturas que se debían cursar para acceder al título de maestro

elemental se incluían las Prácticas de enseñanza, trabajos manuales y ejercicios
corporales para los maestros, ya que para el caso de las maestras eran sustituidas po r

Prácticas de enseñanza y labores, siendo, en ambos casos, de práctica alterna. Para el

grado superior no se incluye ninguna asignatura relacionada con la educación física, a
excepción de las Ciencias Físicas y Naturales con aplicación a la Industria y a la Higiene,

de clase alterna y presente en el segundo curso del grado superior y también del elemental .

Los encargados de dirigir los Ejercicios corporales eran los profesores de Gimnasi a

de los Institutos, que impartirían sus enseñanzas entre los alumnos bachilleres, por ello le s

fue prometida una subida de sueldo cuando se aprobaran los nuevos presupuestos, pero

este aumento nunca llegó a realizarse . Pero, al margen de ello, lo más importante en est e

caso es que, por fin, se eligió para conducir esta materia a personal, verdaderamente

especializado. 3 1

La especialización de estos profesores podía venir por dos caminos, hasta entonce s

los únicos posibles . El primero era la capacitación conseguida tras aprobar los cursos que

se realizaban en la ya extinta Escuela Central de Gimnástica de Madrid (1887-1892) . El

segundo mediante la superación de los exámenes de reválida que, desde el año 1896, s e

venían celebrando en la Facultad de Medicina, como ya se ha explicado en el capítul o
anterior .

Siguiendo con el orden cronológico establecido en el capítulo, el siguiente hech o

digno de mención fue, en 1909, la creación de la Escuela Superior del Magisterio (1909 -

1932) con el objetivo, tal como aparece en la Exposición del Real Decreto en el que s e

aprueba la apertura del centro y su funcionamiento y organización, de modelar a los
futuros profesores de Escuelas Normales e inspectores de Primera Enseñanza ; que con
plena conciencia de sus deberes y la preparación necesaria para cumplirlos, puedan los
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profesores formar maestros cultos y de vocación comprobada que, ( . .), realicen la magna

obra de difundir los beneficios de la educación e instrucción primarias (R. D . de 3 de junio

de 1909) . De esta manera se resolvía el vacío existente tras la supresión del grado Norma l

en la escuelas para la formación de maestros .

El análisis de los planes de estudio de este centro de nueva creación y de si en ello s

se contemplaba la educación física se lleva cabo en otro epígrafe de este mismo capítulo .

- Reforma de 1914 : la educación física una asignatura fugaz .

En 1914 se acomete una nueva reforma que habría de estar vigente hasta 1931, si bie n

sufriría en ese plazo de diez y siete años algunas modificaciones . En esta nueva legislación

se introdujeron diversas innovaciones, entre las que cabe mencionar como má s

trascendentales la unificación del título32 , que hizo desaparecer los grados de elemental y

superior ; la supresión del certificado de aptitud y la reducción del número de alumnos por

clase.

En la Exposición del R .D. reorganizador de las Escuelas Normales (de 30 de

agosto de 1914) se señala el interés por formar en estos centros verdaderos maestros aptos

en la función docente, no solamente mediante la adquisición de conocimientos teóricos ,

indispensables por otro lado, sino por la adecuada formación profesional que les habilite

para saber enseñar, y lo que es aún más importante, para saber educar. De esta manera

se intentaba cuidar su formación doctrinal y, fundamentalmente, fomentar su vocación y

aptitudes pedagógicas .

A pesar de estas loables intenciones, la reforma fue criticada por su carácte r

fuertemente enciclopedista y culturalista, que iba en detrimento de los aspecto s

pedagógicos y metodológicos . Sobre el exceso de materias que contenía el plan hub o

manifestaciones en contra como la publicada en la Revista La Escuela Moderna en 1925 ,

año en el que seguía vigente esta reforma ;

He aquí una cuestión que sometemos al juicio sereno de las

personas de buen sentido . ¿Es posible que cualquiera joven aspirante al

Magisterio, sin otra preparación que la de una primera enseñanza más o

menos completa, lleve de frente, simultáneamente, desde el primer curso ,

diez asignaturas y satisfaga las exigencias de diez profesores, cada uno d e

los cuales, como es natural, quiere que la materia cuya enseñanza le est á

encomendada sea estudiada con cierta seriedad? . ( . .) .

Es evidente que el plan en cuestión está dispuesto sin contar para

nada con las posibilidades de trabajo mental ni de resistencia física de lo s
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alumnos; circunstancias que deben ser las principalmente tomadas en

consideración, si el sentido común no es cosa vana . ( . . )

El número de asignaturas debe reducirse, sea como sea, y pase lo

que pase, a unas seis por curso . 3 3

Tanto las disciplinas pedagógicas, como las prácticas educativas y las metodología s
especiales de cada asignatura estudiada, eran consideradas como actividades secundarias y
dependientes siempre de las asignaturas de carácter cultural . 34

En cuanto al plan de estudios, hay que señalar que contemplaba la asignatura d e
Educación Física, y ya con esta denominación, y la Fisiología e Higiene . La primera de
ellas, a estudiar en los dos primeros cursos de la carrera y, la segunda únicamente en el
último curso . Las clases tenían que tener una duración de hora y media, siendo, amba s
asignaturas, de práctica alterna .

La Fisiología e Higiene debía incluir en su programa temas de Higiene Escolar . En
el artículo 12 del R.D. antes citado, se recomendabaia existencia de un campo para la
práctica de la Educación Física, en concreto para los ejercicios gimnásticos y las
experiencias agrícolas .

En cuanto al profesorado, se encarga a los profesores de Gimnasia de los Institutos
la asignatura de Educación Física hasta el momento en que fueran convocadas una s
oposiciones especiales para cubrir estas plazas35 . Para la Fisiología e Higiene, se proponía

nombrar a un médico, elegido por concurso entre los pertenecientes al cuerpo de Médico s
Escolares .

La existencia de un médico en las Escuelas Normales se consideraba de gra n
utilidad para orientar a los futuros Maestros en los conocimientos de la higiene y la s
prácticas sanitarias . De esta manera, los nuevós titulados serían también capaces de vela r

por la salud y la educación física con el mismo empeño que por la intelectual y la moral .

Así quedaba expresado en la Exposición de la reforma firmada por el ministro Francisco
Bergamín García .

La cuestión del profesorado significó, en teoría, un gran avance, ya que se exigí a

un personal cualificado para llevar a cabo la formación en el ámbito de la cultura física .
En la práctica, sin embargo, no significó gran cosa ya que, por un lado, se nombraro n
como interinos y sin ninguna retribución por su trabajo a los profesores de Gimnasia n o

llegándose a convocar nunca las esperadas oposiciones, y por otro, se nombraron a lo s
médicos que debían hacerse cargo de la asignatura de Fisiología e Higiene sin ningún
concurso ni oposición .

Ante la penosa situación en que se hallaba el cuerpo de profesores y, po r
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consiguiente, las materias de las que eran responsables, la opinión pública levantó la voz ,

y muy concretamente los alumnos de las Normales y sus profesores, pidiendo una solució n

que dignificara la educación física . Como resultado se suprimieron estos profesores y la s

asignaturas de las que se hacían cargo, dejando de ser materias independientes, pero si n

desaparecer de los programas ya que se ordenó que fueran enseñadas formando parte de la
Pedagogía, tal y como se hacía en otros tiempos .

R.O. de 18 de septiembre de 1916 (Gaceta del 21) :

- Que en 30 del actual cesen en sus cargos los profesores especiales de

Escuelas Normales de Maestros y Maestras de provincias, a excepció n
hecha de los de Música, Francés y Dibujo . ( . .) .

- Que las enseñanzas de Educación Física y de Fisiología e Higien e

queden a cargo del profesor o profesora de Pedagogía de cada Escuel a
Normal.

Además, tal y como se dispone en la Real Orden de 25 de septiembre de 191 6
sobre estas enseñanzas, la Educación Física pasaba a depender de la Higiene .

R.O . de 25 de septiembre de 1916 (Gaceta del 9 de octubre) :

Se dispone que:

1°- Que la enseñanza de Fisiología e Higiene que provisionalmente s e

encomienda a los profesores de Pedagogía, se explique por éstos, no com o

asignatura especial sino formando parte de la Pedagogía, con la cual s e

evitará la repetición a la que antes era objeto esta disciplina, por

considerarse necesario el conocimiento de sus elementos para el desarroll o
de las ideas que acerca de la Pedagogía se han de exponer .

2°- Que igualmente la Educación Física debe darse como parte de la

Higiene, de la cual debe ser el desarrollo práctico, en paseos, ejercicios d e

gimnasia sueca y otros apropiados a las condiciones y los medios de que s e

disponen en las escuelas en que, en su día, han de actuar los futuro s
maestros .

Esta era la situación en la que se encontraban los estudios para acceder al título d e

maestros. Muchas fueron las voces que se alzaron en contra de ella, con la intención d e

dar a las Escuelas Normales un nuevo sentido . A través de revistas, como la de l a

Asociación Nacional del Profesorado, Revista de Escuelas Normales, se denunció esta

penosa situación proponiendo cambios en la formación de los maestros .

Pero, a pesar de sus defectos, el plan del 14 siguió vigente durante toda l a

Dictadura de Primo de Rivera, viéndose aumentado, además, el número de alumnos ,
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dominando, como había venido sucediendo siempre, la asistencia femenina . 3 ó

- Profesionalización de los maestros .

Es ya durante la Segunda República cuando se acomete la siguiente reforma de la s
Escuelas Normales. En este nuevo plan se introducen diversos elementos no tenidos en

cuenta hasta entonces, que hacen vislumbrar la decisiva influencia que la Institución Libre
de Enseñanza ejerció en él . Por un lado, sin perder su carácter de escuelas profesionales ,

se acercan al ámbito universitario, y por otro, se profesionalizan los planes de estudio ,

dando mucha importancia a la formación pedagógica .

Por Decreto de 29 de septiembre de 1931 se reorganizan los estudios d e
Magisterio . Con este nuevo plan, para ingresar en las Escuelas Normales era necesari o

tener aprobado el bachillerato universitario y pasar un examen de ingreso ya que, segú n

consta en la Exposición del decreto, el maestro ha de ser el artce de la nueva escuela y

para llegar a serlo precisa una buena formación, que en parte le da el bachillerato ,

convertido el bachillerato en último grado de la cultura general, se exige la plenitud d e
esta cultura para el estudiante que ingrese en las Normales . Precisa, asimismo, una firme

preparación pedagógica, razón por la que las normales se convierten en institucione s

profesionales .

La preparación de los futuros maestros, tal y como consta en el artículo primer o

del decreto, comprendía tres períodos . El primero de cultura general, realizado en los

Institutos de Segunda enseñanza, era requisito indispensable para poder acceder a las

Escuelas Normales . El segundo de formación profesional, del que se encargaban las

normales durante tres años, y el último de práctica docente realizado en las Escuelas

Primarias Nacionales .

Las disciplinas que había que cursar durante los tres años de formación quedaba n
agrupadas de la siguiente manera :

a) Conocimientos fisiológicos, pedagógicos y sociales .
b) Metodologías especiales .

c) Materias artísticas y prácticas .

A pesar de esta agrupación de materias que induce a pensar que en dos de eso s

grupos puede quedar contemplada la asignatura de educación física, no ocurre así, ya qu e

en el plan concreto de asignaturas por años no se tiene en cuenta . La única materia que
aparece contemplada es la de Fisiología e Higiene en el segundo año de estudios . 3 7

La educación física aparece contemplada en el artículo 10 del decreto como uno d e

los objetivos que deberían procurar alcanzar todas las Escuelas Normales, al igual que la
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consideración social próxima mediante visitas, excursiones y la utilización de los valores

educativos del medio geográfico circundante .

Dos años después de publicado el decreto que reformaba las Escuelas Normales ,

vería la luz el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Normal (17 de abril d e

1933). En él que se especificaba, entre otras cosas, el tiempo que se debía dedicar a cad a

una de las asignaturas, asignándose a la Fisiología e Higiene una hora, al igual que a las

demás, a excepción de las Labores y los Trabajos Manuales cuyo tiempo debía ser de hora

y media.

En el capítulo IX, dedicado al profesorado, se contempla la existencia de u n

profesor numerario encargado de la asignatura de Fisiología e Higiene, pero, sin embargo ,

no aparece ninguno para la enseñanza de la educación física, ni entre el profesorad o

numerario ni entre el especial .

El nuevo plan tuvo una buena aceptación entre los profesionales de la educación .

En él quedaban reunidos todos los requisitos por los que venían luchando las asociacione s

de maestros desde hacía tiempo . 38 A los tres años de la puesta en práctica de este plan de

estudios se hacía balance, en un artículo publicado en la Revista Escuelas de España ,

siendo este altamente positivo :

En sus líneas generales, la reforma del plan de estudios para e l

Magisterio es un indiscutible acierto . Y las líneas generales son éstas : 1 "

Una cultura general básica, igual que la exigida para los estudio s

universitarios o escuelas superiores . 2" La creación de una institución qu e

tenga como misión específica la formación profesional del maestro .

Con la cultura general exigida se asegura para el Magisterio y

para su función una categoría equivalente a la que entrañan las demás

profesiones universitarias. Y con la organización de un Centro, con la

misión única de formar al maestro se le quiere garantizar una formació n

sólida, eficiente, en su profesión . i 9

Además, este plan Profesional, que así es como se le denomina, ha sid o

considerado altamente innovador, situando a las Escuelas Normales españolas por delante

de las europeas . 4 0

En el citado artículo, publicado en 1934, también se señalaban los defectos del

plan, considerando dos de ellos como fundamentales . El primero, la distinción entre

formación profesional y práctica docente, 41 y el segundo, la falta de preparación del

profesorado,

Lo más capacitado del profesorado de las Normales -salvo las

174



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

naturales excepciones- es el formado en la Escuela Superior de l
Magisterio . Pues bien : no es un secreto para nadie que esta Escuela no

preparó nunca -no sabemos tampoco si alguna vez lo pretendió en serio -

para el ejercicio del Magisterio primario . Preparó para la cátedra de la

Normal, y pretendió hacerlo -pero con absoluta desorientación- para l a
Inspección de Primera Enseñanza . 42

Rufino Blanco, en el mismo año en que se publicó el artículo que estábamo s

comentando, denuncia la reducción de matriculados en las Escuelas Normales desde l a
puesta en práctica del nuevo plan hasta el extremo de que dentro de poco no habrá
suficientes maestros titulados para cubrir las vacantes que ocurren, debiéndose esto, según

explica, a la exigencia del título de bachiller para poder optar al ingreso en dicha s
escuelas . 43

En cuanto al significado de la reforma para la asignatura de educación física parece

adecuado señalar que no supuso ningún avance significativo en su consideración com o

disciplina necesaria para la formación de los futuros maestros . Es tratada en este plan

como materia complementaria y facultativa, y su práctica, cuando la hubiera, no estaba

dirigida por personal especializado capaz de llevarla correctamente y enseñar su didáctic a

para que los maestros supieran ejercerla en sus respectivas escuelas .

La Revista de Escuelas Normales se hace eco de este olvido a través de l a

publicación de un artículo escrito por alumnos del segundo curso de la Escuela Normal d e

Guadalajara que lo consideran como el mayor error del plan del 31 . Asimismo, defienden

la necesidad de declarar la educación física obligatoria en todas las Escuelas Normales ,

haciendo su práctica efectiva y no como había ocurrido durante años que, aunque presente

en los planes, no se tenía realmente en cuenta .

¡Educación Física!, con señalado carácter obligatorio, figuraba

también en el plan de 1914, y hasta en el famoso de 1901 del conde d e
Romanones aparecen las frases de 'ejercicios corporales' . Pero salvo

rarísimas excepciones, esta enseñanza teórico práctica tan capital, ta n

importante, tan indispensable en los veneros de futuros maestros y
maestras se ha tomado a beneficio de inventario . Sin profesor especial y

técnico, a cargo de algún celoso profesor de Pedagogía que se echab a

encima tan contraenchufe, o bien en las manos de algún profeso r
auxiliar. . . y, lo que era peor, en algunos momentos y sitios . . ., ¡olvidando
por completo!, pasando por alto tamaña disciplina; pena da decirlo, ¡pero
así fue y así es! . 44
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Consideran también necesario dar a los futuros maestros una formación adecuad a

en educación física para que sean capaces de dirigir esta enseñanza en las escuelas, porque

nada se les puede exigir en cuanto a que procuren vigorizar la raza con la disciplina física

si a ellos no se les ha enseñado nada al respecto .

Esto no puede, no debe seguir un momento más; es preciso

desterrar y sustituir omisiones, apatías o indiferencias, con una urgente y

obligada reglamentación educacional, físicamente hablando . En todos los

centros docentes, en todas las edades de la vida, es harto conveniente y

necesaria la educación física . Pero en ninguna parte ni organización como

en la Escuela Normal. Porque es ésta, además de recibir su directo influjo

y su acción subjetiva, los alumnos de ambos sexos deben hacer s u

preparación, para después, ya de maestros, en su ambiente escolar, en s u

salsa, llevar a los alumnos por los mismos derroteros . Y por tales cauces

se hará patria; que lo es, y no poco, procurar ser fuertes y vigorosos ,

plenos de salud, y, por ende, de profusas energías corporales y no meno s

mentales . a s

Durante los años de la Guerra Civil la legislación apenas se ocupó de las Escuela s

Normales. Fue en "la zona nacional" donde aparecen varias disposiciones legislativa s

destinadas a los maestros, en las que se tratan temas sobre la investigación a maestros que

tuvieran antecedentes "dudosos", en otra se suprime la coeducación o se suspenden los

cursillos de ingreso para acceder a estas Escuelas, cursillos que si siguieron celebrándose

en la zona republicana . Hasta el año 1940 no se acomete una nueva reforma impulsada po r

la nueva corriente ideológica dominante entonces en nuestro país .

5.3 . La educación física en diferentes centros de formación para maestros .

La consideración de la educación física en determinados centros de formación d e

profesores varía, al margen de la legislación general antes revisada, dependiendo de la s

características propias de cada uno de los centros o de las particularidades de cada una d e

las provincias en las que están situadas . En la Escuela Superior del Magisterio los cuidado s

higiénicos de los escolares son tratados con mayor profundidad que la práctica d e

ejercicios físicos, mientras que en la Escuela Normal de Maestras se practica ,

fundamentalmente, la gimnasia sueca .

5.3.1 . La Escuela Superior del Magisterio : una experiencia fallida para la
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formación física .

Desde la aparición de las primeras Escuelas Normales surgió el problema de resolve r

quienes deberían encargarse de dirigir las diferentes asignaturas para formar a los futuro s

maestros . De este modo, nace el grado de Maestro Normal, que se obtenía tras aprobar lo s

estudios en las Escuelas Normales Centrales, y que tras la superación de una oposició n

servía para entrar a formar parte del cuerpo de profesores de Escuela Normal .

Este Grado Normal es suprimido en 1901, autorizándose a los maestros a

presentarse a las oposiciones para acceder a los puestos de profesores de Escuela s

Normales y al cuerpo de inspectores . En marzo de 1905 se vuelve a restablecer para

volver a desaparecer en el mes de agosto de ese mismo año .

Por fin en 1909 se crea la Escuela Superior del Magisterio, encargada, a partir de

ese momento, de la formación de este cuerpo de profesores y de los inspectores d e

escuelas primarias . La creación de esta Escuela responde a las aspiraciones de lo s

regeneracionistas y, más concretamente, a la influencia de la Institución Libre d e

Enseñanza, que pretendían conseguir un cambio profundo en la sociedad española a través

de la educación y para ello nada mejor que empezar por un cambio de actitud y de

formación en los maestros .

A este nuevo centro se le dio un carácter científico y pedagógico, preocupándose

tanto de. la formación cultural de los alumnos como de su formación profesional . Las

nuevas características que se intentó imprimir al establecimiento quedaban expresadas de l a

siguiente manera en el preámbulo del Real Decreto de creación promulgado el 3 de juni o

de 1909 ;

(. . .) pretende el Ministro que suscribe4b organizar la Escuela

Superior del Magisterio de modo conducente para que sus enseñanzas

tengan un carácter práctico, educativo y de aplicación; para lograr la

mejor especialización en los profesores de dicho Establecimiento de

enseñanza y la que sea posible en sus alumnos, para que el carácter de los

futuros profesores de Escuelas Normales é inspectores de primera

enseñanza se forje en ejercicios pedagógicos inteligentemente dirigidos ;

para que adquieran, en cuanto quepa, un caudal de considerables
conocimientos técnicos y de cultura general, y para que consigan la s

aptitudes especiales encaminadas á trasmitirlos y difundirlos co n

expedición é intenso resultado, que es el arte del maestro .

La vida de esta Escuela pasó por diferentes etapas, según señala el profeso r
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Antonio Molero Pintado47 , la primera de ellas sería la de una fase de consolidación que

iría desde la creación en 1909 hasta la promulgación, en 1914, de un nuevo Real Decreto

que afianza y regula definitivamente la Escuela, reorganizando los estudios y sirviendo d e

base legal durante los siguientes años de permanencia de dicho establecimiento .

La segunda etapa sería todavía una prolongación de la anterior y duraría hasta e l

año 1917, en el que se le concede a la Escuela una cierta autonomía pedagógica .

La última fase, siguiendo a Molero Pintado, sería de decadencia, y la sitúa a parti r

de 1922, año en el que se niega el acceso directo al cuerpo de profesores de Escuela s

Normales y de la inspección de primera enseñanza a los titulados en la Escuela Superior, y

que termina, lógicamente, en 1932 con su supresión siendo sustituida por la Sección d e

Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid .

En cuanto a las asignaturas estudiadas en los diferentes planes de estudio que

estuvieron vigentes, y más concretamente en lo que afecta a nuestro tema hay que resaltar

que sólo en el plan aprobado en el año 1914 se consideró la asignatura de Educación
Física como obligatoria en los dos primeros cursos de estudios comunes a las tre s

secciones48 , ya que con su estudio y práctica se llegarían a obtener unos buenos resultado s

en la cultura y en el mejoramiento antropológico de las generaciones futuras, tal y como

quedaba expresado en el preámbulo del R.D . de 10 de septiembre de 1911 (Gaceta de l

15) .

Pero esta inclusión de la Educación Física en la Escuela no debió tener efecto s

reales ya que en una instancia firmada por los profesores de educación física se reclamab a

que su asignatura fuera incluida en los planes de estudio de dicha Escuela, además de en la

Escuela de Hogar y en la de Sordomudos . 49

Anteriormente a 1914 se incluía en los planes de estudio la asignatura de Fisiología
e Higiene, y a partir de este año se estudia Higiene escolar ya que esta asignatura servirá

para iniciar teórica y prácticamente a los futuros profesores e inspectores en los

importantes problemas médico-escolares, de cuya solución depende en gran parte la

buena orientación de la educación física de la infancia y el desarrollo higiénico de l a
enseñanza en todos los órdenes .(R.D. de 30 de agosto de 1914) .

En enero de 1931 se establece un nuevo plan organizado en cinco semestres

académicos . En él aparece la Fisiología en el primer año de los estudios comunes, tanto e n

el primero como en el segundo trimestre . La Higiene escolar, por su parte, no aparece

hasta el último curso en el quinto semestre y formando parte de los estudios comunes . La

Educación Física, sin embargo, no es mencionada en ninguna parte del nuevo plan .

Con este nuevo plan se organizaron seminarios dedicados al estudio de temas d e
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Higiene Escolar como el dirigido por Luís de Hoyos Sáinz, dedicado a la aplicación de l a

"hoja de instrucción higiénica" en donde se hacían observaciones sobre el estado higiénic o

de las escuelas . También colaboraron con los médicos escolares y participaron en la s

actividades del Instituto de Higiene Escolar . 5 °

Otra iniciativa resaltable se produjo en otro de los seminarios, organizado y

coordinado también por el mismo profesor, que intentó establecer las características física s

de los niños españoles . 5 1

Pero, en resumen, el interés por la cultura física que demostró esta Escuela, que en

teoría debía ser modelo para los maestros y guía en la transformación educativa de lo s

niños y jóvenes españoles, fue mínimo puesto que siempre le dio mayor importancia a lo s

aspectos higiénicos, tanto los referidos a la escuela como a los alumnos .

De esta manera, los alumnos que salieron titulados de este Centro no obtuviero n

una formación especial en educación física, lo que inevitablemente hacía difícil qu e

supieran inculcarla en sus futuros educandos, puesto que malamente podrían ser profesore s

de una asignatura de la que no tenían formación suficiente .

5.3.2 . La práctica de la gimnasia sueca en la Escuela Normal de Maestras .

Es en el siglo XIX cuando la mujer va a lograr sus primeros avances en el camino de la

emancipación, especialmente porque toma conciencia de su condición y de la necesidad

que tiene de luchar por un espacio propio en la sociedad activa .

Hasta este momento, la mayor, e incluso única, preocupación de la mujer era l a

derivada de su condición de esposa y madre . A partir de este momento esta sigue siendo

una función primordial en la mujer pero para la que necesita formación . El siguiente paso

en su emancipación es cuando la necesidad de la educación femenina se reclame no e n

base a sus obligaciones familiares, sino a su propia condición de persona .

Una vez admitido el trabajo de la mujer, siempre por las posiciones mas liberale s

puesto que las conservadoras van a seguir recluyéndolas al hogar hasta fechas muy

recientes, este sería distinto que el del hombre, puesto que sus capacidades eran diferentes .

Así los trabajos a los que las mujeres podían tener acceso eran los relacionados con s u

sexo, los que requerían una especial sensibilidad y paciencia, características propias de l a

mujer, y las profesiones con un claro fin social, como lo era la enseñanza .

De este modo la existencia de centros especiales para la enseñanza del magisteri o

de la mujer estaban dentro de las posibles salidas que una mujer podía encontrar para

incorporarse al mundo laboral .
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La existencia de Escuelas Normales femeninas en España es anterior a la Le y

Moyano, primera disposición legislativa en la que se propone la apertura de dicha s

escuelas por nuestro territorio, aunque, en ningún caso, se impone obligación alguna d e

establecerlas . s z

Son muy numerosas las provincias españolas en las que progresivamente se va n

abriendo centros de este tipo . Bastará, para apoyar fehacientemente esta afirmación ,

mencionar algunas de ellas como, por ejemplo, las de Navarra, creada en 1847 ; Logroño

en 1851 ; Alava, Cáceres y Zaragoza en 1856, y, Cádiz, Segovia, Teruel y Guadalajara e n

1857 . 53

Estas Escuelas Normales femeninas se regían por reglamentos especiales para cad a

una de ellas hasta que, en 1877, se les dio uniformidad con la promulgación de la Rea l

Orden de 14 de marzo. En la citada orden se contemplaba, entre otros asuntos, el plan d e

estudios, a la sazón dividido en dos cursos académicos que, una vez acabados, permitían l a

obtención del título de Maestra Elemental o Superior. En el segundo curso, una de la s

asignaturas que se incluían era la Higiene .

No podemos olvidar que el sentido que se le daba a esta asignatura de Higiene en

el siglo XIX era diferente al que hoy podemos entender, ya que en ella quedaban incluidos

temas diversos como el de la elección del lugar de construcción de las escuelas y s u

ventilación, los cuartos de aseo, el aseo diario, las comidas, las posturas correctas que

había que adoptar en la clase, los trabajos manuales e, incluso, los cuidados médicos co n

carácter preventivo . En esta época, por lo tanto, Higiene y Educación Física, término n o

utilizado todavía, podíamos considerarlos casi sinónimos .

El devenir de las Escuelas Normales femeninas estuvo marcado, en un ampli o

sentido, por la Escuela Central de Maestras que fue en gran medida el modelo a seguir .

De esta manera los cambios y las innovaciones que se introducían en este último centr o

citado se iban extendiendo a las demás Escuelas Normales que acababan por adoptarlos .

El plan de estudios, implantado en 1881 para la Escuela Central, se hizo extensiv o

a las demás Escuelas Normales de Maestras ampliándose las enseñanzas, para el grad o

superior, en un año . En el tercer año de estudios para acceder al título de maestra superio r

se incluía el estudio de la asignatura de Nociones de Higiene ligada á la Economía

doméstica, siendo de práctica semanal . 5 4

En esta asignatura, tal como podemos comprobar en el programa publicado para l a

Escuela Normal Superior de la provincia de Málaga (ver apéndice -3-), las lecciones

trataban sobre temas de higiene personal, como del aseo y del vestido ; de la higiene de l a

vivienda, de los alimentos ; temas que ya vimos más adelante que quedaban incluidos, ha y
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que añadir otros, típicamente femeninos como son la manera en que se debe conducir una

casa y sus gastos. Además una de las lecciones estaba dedicada al ejercicio corporal e n

harmonía con la edad, sexo, temperamento, robustez y estado de salud," lo que afirma

que Higiene y Educación Física eran consideradas como una asignatura única.

En 1882 se acomete una importante reorganización en esta Escuela Central (Rea l

Decreto de 4 de agosto) para ampliar los estudios de las futuras maestras y mejorar así s u

acceso a diferentes puestos de trabajo .

Las novedades más importantes introducidas por esta reorganización, siguiendo l a

opinión de Rafael Torres Campos, profesor de esta Escuela Central de Maestras y

defensor de la educación física, fueron la ampliación del programa de estudios, l a

introducción del sistema cíclico en la organización de los mismos y de los ejercicios físico s

en el régimen de la Escuela, la creación del título normal y el establecimiento de nuevas
enseñanzas como por ejemplo los idiomas vivos ."

La ampliación del programa, que como se puede observar no estaba encaminada a

mejorar facetas aisladas, si no que tenía un interés más global, desde la pura

administración hasta los aspectos más directamente relacionados con la formación ,

respondía, según este autor, a la necesidad de mejorar en todos los campos las enseñanza s

dirigidas a las futuras maestras ya que esta sería la única manera de hacer de la enseñanz a

primaria integral y educadora .

El nuevo plan de estudios impuesto tras la reforma introducida por el Real Decreto

de 13 de agosto de 1882 incluía las siguientes asignaturas :

l a - Lengua española.

2 a - Lectura expresiva y Caligrafía .

3'- Religión .

4 a - Aritmética y Geometría .

5a - Historia y Geografía en general y en especial de España .
6a - Nociones de Física, Química, Fisiología e historia natural, dand o

mayor extensión a la Botánica .

7a- Pedagogía, organización y legislación escolar .

8a- Nociones de Moral y de Derecho en la parte que puede ser aplicable a
los usos comunes de la vida .

9a - Nociones de Literatura y Bellas Artes .

lo a - Higiene general y Economía doméstica .
11 a Francés .

12 a - Dibujo .
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13a - Canto .

14a - Gimnasia de Sala .

15a - Labores .

Estas asignaturas debían ser estudiadas en cada uno de los tres grados en los que

estaban divididos los estudios, dos años para el grado elemental, un año más para el grad o

superior y otro más para el grado normal . En cada uno de estos años de formación s e

estudiarían las mismas asignaturas variando sustancialmente en su contenido, ya que esto s

aumentaban su complejidad a medida que se avanzaba en los estudios .

En este nuevo plan de estudios además de la asignatura, ya comentada, de Higiene
y Economía Doméstica se incluyen los ejercicios gimnásticos, suponiendo una de las

mayores innovaciones introducidas en esta reforma . Ahora bien, esta práctica gimnástica

propuesta responde al conocido método sueco, propugnado en esta época como el má s

adecuado para la mujer .

El motivo de la utilización de este método es que la gimnasia no estaba dirigida, e n

ningún caso, a potenciar la fuerza, ni a conseguir el desarrollo muscular de sus practican -

tes, dado que ambas cosas se consideraban inútiles para la mujer e inadaptadas a s u

estructura y aptitud física. La característica de la gimnasia femenina era que debía ser ,

según opiniones de la época, higiénica y nunca atléticas '

La gimnástica sueca estaba compuesta por movimientos artificiales, racionales y

sencillos, que debían ser realizados con sumo cuidado, partiendo de una posición bien

delimitada a otra bien definida. Estos movimientos estaban al alcance de todos, por lo que

se consideraba este método como el ideal para la mujer . Lagrange, 58 apoyando esta

afirmación opinaba que a esta gimnasia se la podía llamar gimnasia de gracia, ya que

buscaba más la armonía y regularidad en las formas que la intensidad de los esfuerzos y e l

desarrollo exagerado de los músculos .

Rafael Torres Campos defiende, dos años después de publicada la reforma, l a

inclusión de la gimnasia en el plan de estudios como una garantía para desarrollar de un

modo completo y equilibrado nuestro organismo (. . .) y de disminuir los males que

producen los hábitos sedentarios, las viviendas insalubres y las escuelas ma l

acondicionadas . 59 Se muestra partidario asimismo, muy en línea con la corrient e

dominante en aquel momento histórico, de que sea la mujer la que practique en mayo r

medida la gimnasia, debido a que el tipo de vida al que se encuentran normalmente

sometidas, con las características señaladas más arriba, exige un ejercicio que sirva para

contrarrestarlo, además de la labor de propaganda que ejerce en el ámbito familiar ó0 . Claro

que, en cuanto a su práctica, la gimnasia de la mujer, según se recomendaba, debía se r
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más suave que la de los hombres, siendo acompañadas siempre de observaciones ,

comentarios y consejos que den a las futuras maestras los conocimientos necesarios para

dirigirlos en su día reflexivamente y extender los beneficios de la educación fisica . ó 1

la utilización del método sueco como el más indicado para la mujer, responde a

las ideas de la época sobre cómo debía ser la educación física femenina. En ella quedan

excluidos los juegos y los deportes, que iban introduciéndose su práctica poco a poco en

nuestro país, por considerarlos poco propios para la mujer . Va a ser a finales del siglo

XIX cuando la mujer va a ir incorporándose a la práctica de algunos deportes .

Tras establecer la citada reforma en la Escuela Central, se decidió extenderla a la s

demás Normales de maestras, pero el proyecto no se llevó a la práctica porque, antes d e

que se pudiera conseguir, se volvió a realizar un cambio en la Central, por el cual s e

recortaron significativamente las reformas introducidas en 1882 . Así, por Real Decreto d e

3 de septiembre de 1884, se redujeron los años de estudio, que volvieron a quedarse tres ,

y se eliminaron del plan de estudios algunas de las asignaturas introducidas dos años antes .

Ni la Higiene ni la Gimnasia de sala se vieron afectadas por este nuevo cambio, ya qu e

siguieron formando parte del programa .

Tres años más tarde se volvió a reorganizar la Escuela Central volviéndose ,

prácticamente, al plan de estudios establecido en 1882 . Las asignaturas de Higiene y de

Gimnasia de sala continuaron incluidas en los planes de estudio . Además, el estudio de l a

educación física estaba englobado en la asignatura de Pedagogía, tal como nos l o

demuestra un programa de esta asignatura en el que se incluye el estudio teórico de terna s

de higiene, fisiología y anatomía.

Pero a pesar de estar presente en los programas de estudio de la Escuela Central d e

Maestras, la gimnasia, Pedro de Alcántara denuncia la pobre situación en la que se hallaba

su práctica ya que no se contaba para ella con instalaciones adecuadas ni con u n

profesorado especializado . Esta última carencia se repite constantemente a lo largo de l a

historia de las Escuelas Normales . 62 A pesar de todos estos inconvenientes, como señal a

este autor, la gimnasia de sala se practicó en esta Escuela obteniendo resultados positivos .

A partir del año 1898, la vida de las Escuelas Normales femeninas se rigi ó

siguiendo las normas generales que afectaban a las demás Escuelas Normales. El plan de

estudios propuesto por esta reforma, decretada el 23 de septiembre, que ya hemos

comentado anteriormente, era igual para maestros y maestras, excepción hecha de la

asignatura de Fisiología, Higiene y Gimnasia y el añadido para las maestras de Labores y
63

De esta manera desaparece del plan de estudios para las futuras maestras la s
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asignaturas relacionadas con la educación física, significando un paso atrás en los logro s

conseguidos hasta ese momento, ya que aunque se propugnase la práctica de una gimnasia

sedentaria y artificial, como lo era el método sueco, un avance mayor hubiera sid o

imposible de asimilar por la sociedad de la época, además se estaba gestando un estado d e

opinión favorable a esta práctica .

Claro que la exclusión de la gimnasia para el caso de la aspirantes a maestras

puede quedar explicado por las razones aducidas para la inclusión de estas asignaturas que

aparecen en la exposición del decreto de 23 de septiembre de 1898 . En él se explica que

además de que la gimnasia debe ir dirigida a mantener la salud corporal, razón por la qu e

deberían practicarla igual las mujeres, estaba planteada como preparación necesaria par a

rendir al máximo en el Servicio Militar, del que la mujer estaba excluida .

Durante el siglo XX la vida de las Escuelas Normales femeninas va a seguir con l a

misma legislación que la de las escuelas de maestros .

5 .3 .3 . La ausencia de preparación física en las escuelas de magisterio españolas .

Una vez revisadas las monografías que existen sobre las diferentes Escuelas Normale s

españolas podemos llegar a la conclusión de que son pocas aquellas en las que se hace una

mención específica a la práctica de la gimnasia, lo que nos hace pensar que no en todas

existía .

Además, es necesario tener siempre muy presente la idea de que de lo legislado a

lo realizado, hay, en cualquier ocasión, una gran distancia . Asimismo, a este factor ha y

que unir las diferencias ya existentes debido a las características y particularidades de cad a

provincia .'

En la Escuela Normal de Sevilla, la asignatura de gimnasia estuvo presente desde

el año académico de 1886-1887, siendo impartida por el profesor Salvador López

Gómezó5, y bajo el título de Teoría y práctica de la Gimnástica pedagógica . En un

informe del director de esta escuela dirigido al rector se señalan las malas condiciones co n

que contaba la escuela para la práctica de esta asignatura, ya que no se contaba con u n

buen gimnasio y era difícil conseguir que asistieran los alumnos al no ser esta un a

asignatura obligatoria en el programa oficial .

Analizando la tabla de sueldos que percibían los profesores y demás personal de l a

Escuela sevillana se advierte la poca remuneración relativa que obtenía el profesor d e

gimnasia, a la sazón inferior a la que recibía el conserje del centro ."

En las actas referidas al curso de 1845-1846 de la Escuela Normal de Tarragona ,
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inaugurada en el año 1843, se detallan minuciosamente los exámenes realizados en lo s

trimestres de ese curso. Entre los mencionados está la educación física, lo que nos hac e

constatar que era una parte viva del programa, si bien sólo representada en su part e

teórica .

Ya en nuestro siglo, una de las actividades a las que en esta última Escuela . se l e

dedicó más atención fue a la formación y perfeccionamiento de la práctica de la enseñanz a

por medio de Conferencias Pedagógicas, realizadas conjuntamente con la Inspección de l a

zona. Algunos de los temas que se trataron en varias de esas conferencias estaba n

estrechamente ligados a la educación física, como por ejemplo los deportes en las escuelas

de niñas . 67

En la Escuela de Maestros, fundada por Joan Bardina en 1906 (se cierra en 1910 )
siguiendo el movimiento de la Escuela Nueva e inspirada en la idea de que el camino par a

la regeneración social debía venir de la mano de la reforma en la educación, se intentab a

que los futuros maestros adquiriesen una educación integral que en el futuro pudiera n

transmitir a su vez a sus alumnos . Por ello en el plan de estudios propuesto se incluía
como asignatura obligatoria la Gimnasia sueca (teoría y práctica) .

Tal como nos comenta Pedro de Alcántara en su tratado de educación ,

concretamente en el tomo dedicado a la Educación Física, en la Escuela Normal Centra l

de Maestros existía la enseñanza de la Gimnástica . En ella se ejercitaban los niños de la s

escuelas primarias agregadas a esta Normal y a la vez aprendían los alumnos normalistas .

Pero estas enseñanzas se suprimieron al desaparecer de los presupuestos del año 1874 -

1875 la partida destinada al pago del profesor auxiliar encargado de esta asignatura .

La explicación que se dio para tal desaparición fue la necesidad de hacer

economías, y los pocos resultados positivos que se obtenían de la asignatura por causa d e

su mala organización . Pero si les pareció defectuosa la enseñanza de la Gimnasia

establecida en la Escuela Normal Central de Maestros, ¿por qué no se dedicaron á

estudiar la manera de mejorarla y de hacer provechosos sus resultados? . De este modo

habría sido como la Administración hubiera dado verdaderas pruebas de previsión . 6 s

5.4. El contenido de la asignatura en diferentes programas .

El contenido que se ledio a la educación física en las Escuelas Normales varía de unas a

otras dependiendo, a parte del momento en el que se desarrolla, del lugar y, como no, d e

los autores de los programas o libros en los que se argumentan .

Mientras que el programa propuesto por Pablo Montesino defiende una formació n
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completa en la que la educación física está fundada por una variedad de temas que van

desde lo higiénico, tanto personal como de los edificios, hasta la práctica de ejercicios

físicos, también muy variados, otros programas se fundamentan en conocimientos de

Fisiología e Higiene .

También aparece la Gimnasia como objeto de programa para estas Escuelas y co n

la cosideración de asignatura fundamental para la formación de los futuros maesros .

Prueba de ello es, entre otros textos, la Cartilla de Gimnástica Infantil publicada por l a

Escuela Central de Gimnasia de Toledo .

5.4.1 . Pablo Montesino : Curso de educación, métodos de enseñanza y pedagogía .

Mención aparte nos parece que se merece el tratamiento que tuvo la asignatura dirigida po r

Pablo Montesino en la Escuela Central del Reino, denominada Principios generales de

educación y métodos de enseñanza con su práctica en la escuela de niños para los

aspirantes a maestros ó9 , y que quedó plasmada en el libro Curso de educación, métodos de

enseñanza y pedagogía cuya publicación tenía prevista antes de su muerte y que su hijo se

encargó de recopilar los manuscritos para evitar su pérdida ''' . Es este el primer programa

de pedagogía destinado a la formación profesional de los futuros maestros .

Pablo Montesino deja bien patente su conóepción integral de la educación . Define

este concepto como la aplicación de los medios necesarios para criar hombres sanos ,

inteligentes y morales. El conservar la salud y robustecer la constitución física de l

individuo, aumentar su capacidad intelectual y formar su carácter moral, viene a ser el

triple objeto, inmediato, de la educación ." La educación, por tanto, comprende tres

objetos diferentes puesto que son tres las facetas de las que se compone : física, moral e

intelectual. Ahora bien, estos tres objetos de la educación están íntimamente relacionado s

unos con otros y no se debe desatender uno de ellos para beneficio de otro porque no s

alejaríamos de la verdadera formación humana 72 . La separación en tres partes est á

justificada por la necesidad de organizar y facilitar su estudio como materia .

La educación física, base de la educación en general, debe ocuparse de lo s

siguientes temas : del aire que se respira, los alimentos y bebidas, el sueño, el vestido, e l

aseo y el ejercicio . Montesino introduce, de manera innovadora, estos temas más tard e

tratados por los institucionistas. Considera imprescindible el estudio anatómico y

fisiológico del hombre, lo que hoy llamamos fundamentos biológicos de la educación ,

incluido seguramente por su condición de médico . También presta atención a los edificios

escolares, ya que son un requisito imprescindible en la educación física por afectar a
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cuestiones de capital importancia como a la ventilación escolar, la iluminación, l a

limpieza, o los lugares donde ejercitarse.

En cuanto a la valoración que a Montesino le merecen los ejercicios físicos e s

avanzada para su época ya que defiende la práctica de un método natural frente a l a

gimnástica tradicional unido a la utilización de los juegos populares . 73

Para facilitar el estudio y la comprensión divide en tres épocas diferentes tanto l a

educación física , como la educación moral y la intelectual, épocas de la vida en que s i

bien es preciso aplicar en general, los mismos medios de educación, el modo de aplicarlo s

no es precisamente el mismo . 74

Estas tres épocas eran :

Primera época- desde que el niño nace hasta que dentición esta completa y

principia á hablar de dos a tres años de edad ;

Segunda época- desde esta edad hasta la de siete años en que se dice

corrientemente que el individuo tiene uso de razón ;

Tercera época- desde los siete años hasta los doce ó catorce años en que de

ordinario concurren los niños á las escuelas publicas primarias . 7 5

Resalta Montesino el papel de la madre en la educación de sus hijos y la necesidad

de formarlas para mejorar su actividad ya que de ellas depende, fundamentalmente, l a

educación de la primera época.

5.4.2. Las asignaturas de Higiene y Fisiología .

En relación con la formación en Higiene que es, junto con la Fisiología, la primer a

asignatura englobada en nuestro tema que se introduce, como ya hemos visto, en lo s

planes de estudio de estas escuelas y, analizando alguno de los programas de la asignatur a

que obran en nuestro, poder podemos tener una idea fidedigna de los contenidos que se

trataban.

Estos, a efectos de análisis podrían dividirse en diferentes grupos, según el peso d e

lo teórico en los mismos, su objeto de estudio o incluso su objetivo . Primero, se situarían

los contenidos de tipo teórico que comprendían el estudio del concepto de higiene, s u

objeto y su importancia ; su relación con otras ciencias y una pequeña reseña de la historia

de la higiene . En un segundo grupo encuadraríamos los temas de higiene de los agente s

externos que intervienen en nuestro organismo, como el estudio del aire, la luz, l a

temperatura, la electricidad . También se podrían incluir aquí la alimentación y el vestido .

En otro de los grupos estarían incluidos, ya, temas de higiene de la vivienda y de l a

187



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

escuela, en los que se trataban cuestiones como la construcción del edificio, el mobiliario ,
etc .

También se incluyen en el estudio de esta asignatura los ejercicios gimnásticos .

Aunque suponemos que sólo de forma teórica en la mayoría de los casos, siempr e

constituyen una lección dentro del programa y en ella se habla del movimiento y de lo s

juegos en la edad escolar .

Otro de los temas incluidos es el del aseo, tanto de las personas como de l a

vivienda y el mobiliario, y de las enfermedades más características de la infancia, l a

manera de prevenirlas y los primeros auxilios .

Es necesario, asimismo, recordar que al principio de la inclusión esta asignatura e n

los planes de estudio iba unida a la Economía Doméstica para las alumnas normalistas . En

esta parte de la asignatura se contemplaban temas como el gobierno de una casa, l a

limpieza, las enfermedades más comunes y la cocina .(Ver Apéndice -4- y -5-) .

La importancia del estudio de la Higiene es manifestada por pedagogos de la época

que defienden su establecimiento en los planes de . estudio de las escuelas normales ya que

si no se hiciera los niños seguirían acudiendo a la enseñanza para adquirir su educació n

moral e intelectual, a cambio, muchísimas veces, del tesoro de su salud . Y si hemos de

atender a la antigua y célebre inscripción de la escuela socrática: 'mens sana in corpore

sano', perderán la salud, sin haber podido conseguir su 'ilustración i76 .
Pedro de Alcántara García77 señala esta importancia de inclusión de la Higiene e n

el plan de estudios de los maestros y, a la vez denuncia, el puesto secundario que h a

ocupado a lo largo de la historia de su formación, siguiendo la misma suerte que todas la s

asignaturas relacionadas con la educación física, ya que su enseñanza, o no se ha cumplid o

o, si se ha hecho, ha sido con profesores no especializados ;

En nuestra enseñanza normal, la Higiene ocupa siempre puesto
secundario. En alguna de las frecuentes variaciones que han sufrido los
planes de estudio, el de la Higiene quedó suprimido. Cuando no se llega a

tal extremo, se incluye en el cuadro de asignaturas, sin plan ni carácte r
fijo, siendo explicada al azar, ya por un profesor del grupo de Letras, ya

por uno del grupo de Ciencias, en tiempo escaso y con programa
incoloro . 7 S

Considera este autor que la labor del maestro en este tema es fundamental ya que

la influencia que puede ejercer sobre sus alumnos es muy grande, pudiendo habituarlos a

las prácticas higiénicas . Y esta influencia no queda limitada a los educandos sino qu e

puede y debe incluir a sus familias .
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Plantea, también, que en el curriculum del maestro debe incluirse un plan serio d e
educación física, en el que se determinan tres órdenes de cuidados en el hombre : e l
desarrollo del cuerpo, preservarlo de enfermedades y la curación cuando estas ya ha n
aparecido . Estos tres órdenes reciben, según este autor, el nombre de Exagogía (medios
para desenvolver las fuerzas y órganos del cuerpo), Higiene (medios para conseguir s u
conservación), Medicina (medios para obtener su establecimiento) . Cada una de ellas
forma parte de lo que debe ser la educación física79 .

También podía quedar contemplada la Higiene dentro de la asignatura de
Pedagogía, como ocurría en el plan de estudios de la Escuela Superior de Maestras d e
Málaga del año 1888 . En este plan aparecen lecciones sobre el hombre y su nutrición ; la
respiración ; digestión ; su higiene; y también sobre la educación física atendiendo a su
objeto, necesidad e importancia; la gimnástica y la higiene. 8 0

La inclusión de la Higiene dentro de la asignatura de Pedagogía suponemos que se
debe a una concepción de la época, en la que sus defensores argumentaban que no er a
necesario añadir esta asignatura al plan de estudios de los futuros maestros porque no hay
Pedagogía que no suministre reglas para la cultura del organismo humano, y no cabe
dirección de las facultades físicas si desatendemos los preceptos higiénicos . 8 1

Más adelante, la asignatura de Higiene quedó ligada a la Fisiología completándos e

el programa con el estudio del cuerpo humano y sus funciones, nos puede servir d e
ejemplo el programa propuesto por el profesor D . Eduardo Masip para la Escuela Central
de Maestros de Madrid . 82 Divide la asignatura en tres partes, la primera de ellas e s

'Fisiología e Higiene' que consta de diez y siete lecciones en las que trata temas d e
fisiología y anatomía humanas . La segunda, 'Higiene general', de diez y seis lecciones e n

las estudia el concepto de higiene, el aire, el agua, los alimentos, limpieza corporal y d e
la vivienda, la respiración, la digestión . Plantea temas novedosos como la Higiene sexual ,

la Higiene de las profesiones o la Higiene del habitante de Madrid . La tercera y última

parte está dedicada al tema específico de la 'Higiene escolar', donde introduce, además d e

los temas ya conocidos de el edificio escolar y sus características, de las enfermedade s
escolares y la ficha sanitaria, Ligeras nociones de psicología infantil y La inspección
médico escolar .

Comparando este programa con el de Montesino podemos encontrar cierta s
similitudes, salvando las diferencias producto de la distancia en el tiempo, entre ambos .
Los dos plantean el estudio de lo que hoy llamamos fundamentos biológicos para despué s
desarrollar estos temas aplicados a la educación . En los dos casos, además, se deja ver e l
influjo médico de sus autores dándole un fuerte componente científico .
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5 .4 .3 . La asignatura de Gimnasia .

En cuanto a la asignatura de Gimnasia, en el programa destinado a la Escuela Normal

Central de Maestras83 , aparece como primera recomendación que la asignatura debe se r

tanto teórica como práctica . Los temas que se incluyen, dividiéndolos en diferente s

lecciones y presentes en los diferentes años de estudio, con la particularidad de que se

aumenta su complejidad, se refieren a la historia de la gimnasia ; las reglas de higiene en

relación con la práctica gimnástica; la explicación de las diferentes partes del cuerpo y de

las principales funciones orgánicas y el establecimiento de un plan de ejercicios para una

escuela .

La parte práctica contiene los ejercicios a realizar en todos los cursos, variando e n

su gradación. Los ejercicios propuestos son movimientos de cabeza ; brazos; brazos y

medio cuerpo ; cuerpo combinados con cabeza y brazos ; piernas ; diversas combinaciones ;

y marchas. Todos los ejercicios propuestos responden a la corriente dominante en la époc a

de practicar una gimnasia sueca .

En cambio, en el programa publicado por el profesor José Fraguas 84 para la

Escuela Normal de Salamanca, además de tratar los temas ya mencionados sobre historia e

higiene de la gimnasia de manera más profunda según deja entrever, se incluyen temas de

Anatomía y Fisiología . Al tratar las lecciones correspondientes a la parte práctica, ademá s

de incluir los diferentes movimientos antes mencionados correspondientes a una gimnasia

sueca, introduce los juegos ; la utilización de aparatos como picas, pesas, mazas y

paralelas ; algo de gimnasia militarista, como el uso y manejo del fusil y la esgrima ; y

deportes como el Lawn-tennis, el boxeo, el foot-ball, la natación, la equitación y e l

ciclismo .

Al final se añade una lista bibliográfica de los libros consultados por el autor para

la concepción del programa, según él mismo indica . Es interesante ver esta lista de obras

porque tras estudiarla nos podemos dar cuenta de que en ella están representadas la s

diferentes corrientes de la educación física, los clásicos, los conservadores y los defensore s

de las líneas más modernas85 .

En el programa de la asignatura de Juegos corporales utilizado en la Escuela

Normal de Maestros de Madrid para el curso 1912-1913 86 , se vuelve a una concepción

más tradicional de la práctica gimnástica ya que la base de ella va a ser, de nuevo, l a

gimnasia sueca .

Este programa no se limita, como los anteriormente comentados, a plantear lo s
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temas que se debían incluir en las asignaturas a estudiar, sino que desarrolla, aunque no de

un modo muy extenso, cada uno de ellos, convirtiéndose, por lo tanto, en un libro de text o

para los alumnos de esta normal y fundamentalmente, como su autor explica en l a

introducción del programa, a ayudar a los alumnos a estudiar la asignatura para facilitar l a

obtención del título para el que se están preparando ;

Por disposición de ley forman parte del plan de estudios de las

Escuelas Normales los Ejercicios coporales, de cuya importancia no se

puede dudar.

Las asignaturas que cursan los maestros y deben aprobar para

obtener el título correspondiente son demasiado numerosas, llevan los

alumnos de las Escuelas Normales un gran recargo, y por esta razón ,

cualquier materia que les obligue a dedicar algún tiempo en busca de la s

contestaciones a un programa, siquiera tan sencillo como el que nosotros

damos para Ejercicios corporales, dificultara la consecución del fin que s e

proponen dichos alumnos .

	

"°

A obviar las indicadas dificultades obedecen las siguientes páginas ,

cuyo mérito descontamos por adelantado. 8'

Parte este autor de una concepción integral de la educación que convierte e l

desarrollo físico del hombre en uno de los factores primordiales a incluir en la escuela .

Define el objetivo de la educación física como el desenvolvimiento de todas nuestras

facultades físicas, hasta donde racionalmente sea posible, para que adquiriendo el cuerp o

agilidad, robustez y belleza, y siendo, como consecuencia sano, pueda servir bien a l
espíritu, contribuyendo de este modo a realizar el fin del hombre 88 . Señala la importanci a

de tener salud, único bien positivo y verdadera riqueza de ricos y pobres S9 y la necesidad

del ejercicio corporal para mantener nuestro cuerpo sano pues órgano que no se ejercita se
atrofia ademas de que constituye un dique potente contra las enfermedades 90

Es importante la idea que este autor señala sobre los beneficios que reporta l a

educación física, beneficios no sólo para el individuo que la practica sino para la familia y

para el Estado, que es en última instancia al que le interesan los ciudadanos útiles, factor
principal de la riqueza de un país, y signo seguro de triunfo en todas las fuentes de
riqueza que hacen grande a un pueblo' .

Las lecciones están dedicadas a temas como la concepción de los ejercicios físicos ,

la gimnasia y la educación física, la necesidad de ellos, o las enfermedades por falta d e

ejercicio, y dedica alguna lección a temas de fisiología como la respiración y l a
circulación, pero siempre enlazándolas con los ejercicios gimnásticos . Asimismo, antes de
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finalizar, hace un rápido repaso por la historia de la gimnasia . Mención aparte merecen la s

lecciones dedicadas a lo que se entiende por Gimnasia sueca, y los ejercicios a realizar en

la clase basados en los movimientos de cabeza, cuerpo y extremidades y la combinació n

de todos ellos .

Defiende también el programa la práctica de la Gimnasia sueca sobre cualquie r

otra práctica (el argumento no es otro que el de que es la más indicada para los alumno s

normalistas porque lo es para los escolares) . Sobre la Gimnasia atlética, que utiliza los

aparatos para su práctica, dice que desarrolla los músculos atendiendo a lo exterior pero

desechando lo principal, los órganos funcionantes . 92

Los deportes tampoco merecen mejor consideración ya que tienen los mismo s

resultados que la Gimnasia atlética si no se practican como complemento .

La práctica gimnástica por excelencia es la Gimnasia sueca que destierra

todo aparato y se vale de los simples movimientos del cuerpo . 93 Además,

como sigue defendiéndose en este libro, la ventaja primordial de l a

Gimnasia sueca consiste en que es total y progresiva ya que con su práctic a

queda postergado todo predominio de un aparato sobre otro, de un

músculo sobre los demás y el cuerpo se desarrolla total y armónicamente ,

condición esencial para una salud perfecta. Los ejercicios de esta

Gimnasia son progresivos, prudentes y racionales y sin apartarse de lo

natural los movimientos son dulces, suaves, a la vez que enérgicos y
precisos . 94

Una de las características que más resaltan los profesores de educación física qu e

ha de cumplir la enseñanza de esta asignatura en las Escuelas Normales es que sea d e

carácter eminentemente práctico, ya que luego tendrán que ponerlo en práctica cuando s e

hallen en sus escuelas . Puede servir de ejemplo el programa propuesto por el profesor d e

la Escuela Normal de Maestros de Madrid, Marcelino Sanz Romo, que en su introducció n

recuerda que:

El carácter de esta asignatura es ó debe ser eminentemente

educativo, y por tanto, pura y exclusivamente práctico, únicamente así está

justificada la incorporación de esta materia á los planes de enseñanza.

La teoría comprenderá el concepto general de la asignatura, la

doctrina de la misma, los medios ó procedimientos y el objeto ó finalida d

que persigue .

Por las razones expuestas, este programa se divide : en una parte ,
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Teórica ó doctrinal, científica y técnica, y en otra parte, práctica, que á s u

vez se subdivide en prácticas personalmente ejecutadas, y una part e

docente en la que los aspirantes á maestros actuarán con los alumnos de l a

escuela práctica, agregada á la Normal. 95

Por lo demás en el programa se repiten los temas que ya hemos visto en lo s

anteriores ejemplos, proponiendo, fundamentalmente, la práctica de la Gimnasia sueca .

El problema fundamental que se plantea para conseguir la práctica de la gimnasi a

es el de las instalaciones, que no podían considerase, en modo alguno, las adecuadas, tal y

como vinieron denunciándolo, una y otra vez, los profesores de esta época, 9ó lo que les

obligaba casi sistemáticamente a recurrir a los juegos al aire libre y los paseos por e l

campo97 . Esta última actividad tampoco debía ser muy querida por los profesores, se

miran con prevención, pensando en riesgos y responsabilidades . Por este motivo en l a

revista La escuela Moderna se reclama la obligatoriedad de la realización de los paseos y

excursiones para evitar privar a los futuros maestros de los beneficios de esta práctica ;

A la escuela-cárcel opongamos la escuela al aire libre; al ejercicio

intelectual continuado, la alternativa con el paseo y la excursión; al

sedentarismo, la actividad.

Si cuanto más débil el cuerpo más manda, y cuanto más robust o

mejor obedece, creemos buenos cuerpos para tener buenas inteligencias y

perseverantes voluntades. 9 s

Claro es que tampoco hay que olvidar la parte teórica, que les proporciona a lo s

futuros maestros el saber cómo y con qué sentido han de aplicarla a los niños según las

condiciones de éstos y de las respectivas escuelas . 9 9

Antes de terminar este apartado, es necesario recordar que para que el magisteri o

se aficione a la educación física se reclama en la época de modo insistente, la existencia d e

un centro especializado en la formación de profesorado que se encargue de formar a lo s

maestros ;

Claro es que para que el Cuerpo docente cultivase en gran escal a

esta importante disciplina jisica, sería menester crear en España un gran

Centro o Instituto de Educación Física, civil, dedicado exclusivamente a l

Profesorado de Primera enseñanza, del cual saliese la orientación para

irradiarla después a todas las escuelas Normales del Estado, con el fin de

que cada año pudiesen recibir esa enseñanza dos o tres mil Maestros, y

aún así, tardaríase más de diez años en que todos se informasen y

conociesen cumplidamente la Educación física escolar . 10°
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5 .4.4 La Cartilla Gimnástica Infantil .

El motivo de incluir en este capítulo esta Cartilla no es otro que la declaración d e

reglamentaria en las Escuelas Normales por R . D. Ley 18 de junio de 1924 ;

Extracto- Se dispone que la escuela Central de gimnasia que l a

redactó proceda a la tirada de 50.000 ejemplares y se distribuyan por

medio de los delegados gubernativos; que se introduzca en los planes de

estudio de las Escuelas Normales de ambos sexos y que dicha Escuela

Central se encargue hasta tanto se cree el Patronato Nacional de

Educación Física, de la recaudación y administración del importe de esta

cartilla cuyo precio será de 75 céntimos ejemplar . 10 1

Casi un año después de publicada la anterior disposición legislativa se recuerda s u

vigencia en la R .O. de 9 de septiembre de 1925 .

Como ya señalábamos en el capitulo dedicado al estudio de la legislación escola r

relativa al tema de la educación física, la Cartilla Gimnástica Infantil fue elaborada por lo s

profesores de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo y pretendía servir de orientación a

los maestros para facilitar su tarea en la escuela .

Parte dicha Cartila de la idea de una educación integral en la que la educació n

física es una rama importante y fundamental ;

las actividades morales e intelectuales de la raza son condicionadas por el

vigor físico, fuente primera de todas ellas . 102

No basta, pues, con el perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morale s

si no se desarrollan las facultades físicas, ya que las ideas más luminosas o los

sentimientos más nobles o elevados serían inútiles sin una fuerza que llevara a ejecutarlos y

ésta la da la formación física ; el desarrollo de las facultades físicas da lugar al hombre d e

acción, que en la vida social se complementa con el hombre de las ideas . 10 3

Sigue explicando, en el capítulo primero que les sirve a los autores de la Cartill a

de justificación y alcance, que los ataques que recibe la educación física no pueden veni r

de otras personas más que de las que desconocen el alcance que su práctica reporta ,

igualando la práctica de los ejercicios gimnásticos a las acrobacias de circo . Lejos de este

resultado, la práctica adecuada de ejercicio físico ha de conducir al hombre a un perfect o

estado de equilibrio, desarrollando a su vez las cualidades morales indispensables a todo

ciudadano, como son: disciplina, valor, sangre fria, prudencia, perseverancia y confianz a

en sí mismo 104 .
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Los beneficios de la práctica de ejercicios físicos no son exclusivos de lo s

individuos, sino que, ademas, alcanzan a toda la sociedad 105 , aspecto este último

importante en la época del General Primo de Rivera, momento en que es publicado el

texto en cuestión, ya que la regeneración de la sociedad se convierte en la causa y

preocupación de los dirigentes del momento para poder salir de la situación en la que s e

encontraba el país .

Consideran que el hogar, la escuela, el taller la universidad y el cuartel debe n

encargarse del inicio y desarrollo de tan patriótica empresa . En el caso de la escuela, a

través del maestro y gracias a sus conocimientos sobre la necesidad de educar atendiendo

todas las facultades de los niños, deben hacer ver a los padres la necesidad de cultivar la s

facultades físicas en beneficio de todas las demás . Por ello no deberán oponerse a que su s

hijos realicen ejercicios físicos en lugar del estudio y no sólo en el recreo.

Reconocen, los autores de la Cartilla, que el éxito o fracaso de la educación física

depende de lo que sobre ella piense y sienta el conjunto de la sociedad . Para ello, reconoce

como único camino la propaganda, la extensión de las ideas fundamentales sobre est e

punto en cuestión, creando opinión favorable a ella ;

Cuando la fe en la educación física prenda en la lamas, ilumine la s

inteligencias, exalte los corazones españoles, la regeneración física de la

raza será un hecho que, unido a la regeneración moral y política y a

iniciada, convertirá en realidad la anhelada esperanza de los hijos de l a

amada España, que es verla poderosa y vencedora, no sólo en el campo de

batalla, sino en el de la economía . 106

No se puede olvidar el marcado caracter militarista y de regeneración de la raz a

que se deduce al leer la Cartilla, algo lógico sabiendo que sus autores provienen de l

ambiente militar, pues son militares de carrera, y la época en que se presenta dicha obra ,

la dictadura de Primo de Rivera, donde la formación de hombres útiles a la socieda d

adquiere una gran relevancia para conseguir elevar el nivel de la nación . La utilización de

la palabra raza tiene en este caso un significado especial, es en esta época cuando s e

institucionaliza la celebración de la Fiesta de la Raza 10 7

En cuanto al desarrollo de los contenidos están divididos en dos grupos según l a

edad a quines vayan dirigidos . El primero de ellos corresponde a los niños de entre cuatr o

y seis años, los párvulos, y el segundo entre seis y catorce, que sería la edad de asistir a

escuelas unitarias o graduadas . Recuerda que el método y los contenidos utilizados so n

comunes para los dos sexos, pues tanto los juegos infantiles como la gimnasia educativa ,

que son los medios que recomiendan combinar, no presentan diferencias eseciales par a
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aplicarlos a uno u otro sexo . La única salvedad estaría en la intensidad de algunos ejerci-

cios, dedicando una atención especial a los que dirigen su acción al cinturón abdominal

que debidamente tonificado, será el corsé natural que sustituya al corsé artificial, siendo

beneficioso para la mujer y para las importantes funciones que la Naturaleza reserva a l a

mujer108 . Nos encontramos con una idea repetida durante el siglo XIX al tratar el tema d e

la educación física femenina . La práctica de la gimnasia se plantea como algo beneficios o

para la mujer más por el bien que va a reportarle a la sociedad que a ella misma, ya que a l

estar fuerte tendrá hijos sanos y vigorosos . Se repite así el planteamiento de regeneración

de la=raza, también encontrado en el siglo anterior .

El capítulo segundo es el dedicado a la educación física de los párvulos . Primero

se analizan las Características fisiológicas y psicológicas del párvulo, como el esqueleto ,

la respiración, la circulación, el sistema muscular, el sistema nervioso y sus característica s

psicológicas . Todos estos apartados no son tratados de manera profunda, sino sirven cas i

de exposición o introducción a la práctica .

Sobre los Medios a emplear concluye que el método a seguir en la clase de

párvulos debe ser la combinación de los juegos corporales y la gimnasia, dejando par a

después de los catorce años la práctica de los deportes . El juego, dadas las características

fisiológicas y pedagógicas de los párvulos, es el principal medio a emplear . Estos han de

ser sencillos y además del desarrollo físico, bien dirigidos por los maestros, desarrollará n

hábitos indispensables en la vida social y virtudes como la leatad, la amistad y el

compañerismo. Estos juegos están divididos en tres grandes grupos, el primero de
imaginación, el segundo, recreativos y el último, pedagógicos .

Los de imaginación son los que a través de cuentos e historias que introduce el

maestro sirven de pretexto para realizar diversos ejercicios gimnásticos . El ejemplo que

aparece en la Cartilla es una excursión a recoger uvas, donde los niños se supone que

debían ir realizando las acciones que el maestro iba contando en el cuento .

Los recreativos son los que através del movimiento producen bienestar al niño .

Encuadran aquí los juegos tradicionales como la gallina ciega, las cuatro esquinas, e l

chito, la rayuela, el escondite, etc .

Los pedagógicos son en los que se aprovecha el ejercicio corporal para dar a

conocer nuevos contenidos, ya sean zoológicos, gramaticales o geográficos . El desarrollo

de una clase de educación física, según lo proponen, debía empezar por juegos de

imaginación, para seguir con los recreativos y por último los pedagógicos . Los ejercicio s

gimnásticos en esta edad se desarrollarían dentro de los juegos de imaginación .

El capítulo dedicado a la educación física del niño es similar en organización al d e
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los párvulos . Comienza con una explicación de las característica fisiológicas y psicológica s

de los niños de estas edades. En cuanto a los medios a utilizar explican que los má s

beneficiosos son los ejercicios que van dirigidos a ayudar y favorecer el desarrollo y la s

funciones cardio-vasculares, respiratoria y la coordinación muscular, esto es la Gimnasia

educativa .

La Gimnasia educativa, explican, está constituida por una serie de movimiento s

voluntarios que favorecen y vigorizan el desarrollo natural del cuerpo de manera

armónica . Los ejercicios propuestos siguen el orden designado por la gimnasia sueca :

ejercicios de orde, de piernas, de barzos, de cabeza, de gran extensión, de suspensión, de

equilibrio, de dorsales, de locomoción, abdominales, laterales, de saltos y calmantes y

respiratorios . La elección, de nuevo, del método sueco responde a la sencillez d e

aplicación del mismo, la posibilidad de practicarlo de forma colectiva, lo asequible de l

método al no precisar de una inversión fuerte, ni en material ni en locales, para su práctica

y la variación de ejercicios que propone . Además fue también el elegido por la Escuel a

Central de Toledo para sus alumnos .

El desarrollo de estos ejercicios en una clase debe ser siempre progresivo ,

volviendo, al final, a descender la actividad corporal hasta llegar al reposo para evitar las

brusquedades que no benefician al organismo . Se explican los diferentes ejercicios que se

deben realizar en las clases ayudándose de láminas explicativas .

Termina la Cartilla con un modelo de ficha fisiológica donde los maestros debían

recoger los datos fisiológicos de los alumnos y los resultados que iban obteniendo tras l a

práctica de los ejercicios gimnásticos propuestos .

Como curiosidad, tratan también de la vestimenta adecuada para la práctica de lo s

ejercios; jersey, en verano camiseta, pantalón corto, las niñas largo, y zapatillas . Además

incluyen un apartado sobre el terreno donde debe practicarse la educación física .

Recomiendan la existencia en todas las escuelas de campos para la práctica de lo s

ejercicios y recuerdan que nunca será la falta de campo especial pretexto para prescindir

de la educación fsica 109 , ya que se puede practicar hasta en el mismo aula que la clas e

procurando, eso sí, la mayor ventilación posible .

La base ideológica de la Cartilla la vamos a encontrar reflejada y explicada más

extensamente en el capítulo correspondiente a la Escuela Central de Gimnasia de Toledo ,

en la organización y contenidos de sus cursos, en los objetivos de dicho centro y en s u

concepción de la educación física .
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CUADRO- RESUMEN LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ESCUELAS NORMALE S

1839 - SEMINARIO CENTRAL DE MAESTROS DEL REINO, en Madri d
• dirigido por P . Montesino

F-

	

• estudios con la duración de dos años
v)

	

• para la admisión se debían cumplir ciertos requisitos :
v

	

-edad entre 18 y 20 años
-ausencia enfermadades y malformacione s
-bueno conducta moral y política
-superación examen de ingreso

¢ c

	

• entre las asignaturas del plan :
"Principios generales de educación moral, intelectual y fisica, con instruccione s
especiales acerca de los medios más conducentes para conservar la salud de los niño s
y robustecerlos, o sea el modo de combinar los ejercicios gimnásticos o corporale s
con juegos y ocupaciones ordinarias de la niñez", impartida por P . Montesino .

--------------------------------------------------------------------------------------- -

SEMINARIO CENTRAL (5 de Marzo )
wt .

		

• se producen pocos cambios, el plan se mantiene

r
c.) °

	

-> Gracias a la influencia de esta Escuela, se fueron abriendo otras por toda España . En 1845 y a
w

	

existían 42 escuelas repartidas por diferentes provincias .

U
z -

v

	

1843 - (15 de Octubre) REGLAMENTO ORGÁNICO para regular las escuelas de nueva creación .
• se introducen ligeros cambios en el plan de estudio s

-aparecen las prácticas de enseñanz a
-cambio en la asignatura impartida por P . Montesino, que pasa a denominarse :

"Principios generales de educación y métodos de enseñanza con su práctica en l a
escuela de niños para los aspirantes a maestros"

Desaparece la mención a la educación fisica, pero siguen incluyéndos e
nociones de higiene y algo de ejercicios gimnásticos .

--------------------------------------------------------------------------------------- -

-> Movimiento de protesta en contra de estas instituciones como instigadoras de idea s
revolucionarias .

R. D. de 1847 - Informe sobre la utilidad de las Escuela s

1849 - (30 de Marzo) - Reducción del número de Escuela s
• pasan de 42 a 3 2
• divididas en dos categoría s
superiores :

	

tres años estudi o
situadas en capitales distrito universitari o

Elementales :

	

dos años estudi o
situadas en el resto de las provincia s

1849 - (15 de Mayo) - NUEVO REGLAMENTO
• con una larga vigenci a
• no se comtempla ninguna asignatura referida a la educación fisic a

1842 - REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO DE LA ESCUELA NORMA L
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1868 - Supresión y vuelta a ser reestablecida s

1882 - ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRA S
• entre las materias del plan de estudio s

Gimnasia de saló n
Higiene general y Economía doméstic a

• el estudio de la educación física queda englobado en la asignatura de Pedagogía
• dificil situación para practicar adecuadamente por

falta de instalaciones
falta de profesorado preparado

Desde 1898 las Escuelas Normales femeninas se rigieron por las normas generales para toda s
las Escuelas.

--------------------------------------------------------------------------------------- -

1898 - (23 de Septiembre) - REFORMA
• Reforma ambiciosa pero condicionada por la situación general del país .
• Su pretensión es ampliar la cultura general de los futuros maestros y la práctica de las
enseñanzas .
• Se reduce el tiempo de asistencia a la escuel a

dos cursillos de cinco meses cada uno

	

m. elementale s
dos cursos de nueve meses

	

m. superiores
• La "Fisiología, Higiene y Gimnasia" queda incluida como materia -> busca la salud no e l
robustecimiento, prepara para la vida (Servicio Militar )

-presente tanto para m. elementales como superiore s
-debe ser eminentemente práctica, al aire libre y combinada con paseos y

excursione s
-es igual para maestras y maestros

1900 - CREACIÓN DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES (Garcí a
Alix) . REFORMA de las Escuelas Normales (R . D. 6 de Julio)

• reducción del número de asignaturas, para hacer los estudios sencillos y práctico s
• reforma de los exámene s
• división del grado normal en Ciencias y Letra s
• se suprime "Fisiología, Higiene y Gimnasia" . Se recomiendan los paseos y excursiones
(actividades voluntarias y a pagar cada alumno), pero con otros fines .

1901 - NUEVA REFORMA (R. D. 17 Agosto)
• intento de elevar el nivel intelectual, moral y social de los maestro s
• pasan a los Institutos, dos grado s

elemental - tras examen derecho a concursar plazas escuelas
superior - tras examen derecho a concursar plazas cátedras, inspecció n

• educación física presente en los programas de estudi o
- Grado elemental :

1857 - LEY MOYAN O
• les da a estas escuelas carácter profesiona l

Ñ

CC
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1 ° .- " Juegos corporales"
2° .- "Ejercicios corporales "
3° .- "Fisiología e Higiene "

- Grado superior :
- dos años de estudio tras aprobar el grado elementa l
- 2° curso "Higiene escolar y profiláctica"

--------------------------------------------------------------------------------------- -
1903 — NUEVO PLAN (R . D . 24 Septiembre)

• reducción de la duración de los estudio s
4 años :

dos grado elementa l
dos grado superio r
• vuelta a las Escuelas Normales, excepto en poblaciones donde no existieran que podía n
seguir en Institutos
• en la formación de los maestros elementales se incluía "Prácticas de enseñanza, trabajos
manuales y ejercicios corporales" para maestros, ya que para maestras era sustituida po r
"Prácticas de enseñanza y labores"
• para el grado superior "Ciencias Físicas y Naturales con aplicación a la Industria y a l a
Higiene"
• los encargados de dirigir los ejercicios corporales eran los profesores de Gimnasia d e
institutos .

1909 — CREACIÓN ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO (R. D. 3 de Junio )
• para la formación de profesores de escuelas normales e inspectores de escuelas primaria s
• con un fuerte carácter científico y pedagógic o
• el interés por la cultura física fue mínimo, dando más importancia a los aspectos higiénico s
de la educació n
• en 1932 se cierra la escuela, siendo sustituida por la Sección de Pedagogía en la Facultad d e
Filosofía y Letras de la Universidad de Madri d

1'914 — REFORMA (R . D . 30 de Agosto )
• de larga vigencia, con alguna modificación (hasta 1931 )
• se unifica el título, desapareciendo los grados elemental y superior.
• se suprime el certificado de aptitu d
• se reduce el número de alumnos por clas e
• el interés de la reforma se centra en formar "verdaderos maestros", con la adquisiciónd e
conocimientos teóricos y prácticos . —> se critica el plan por ser excesivamente culturalista ,
dejando de lado los aspectos metodológicos y pedagógicos .
• en el plan de estudios queda contemplada la "Educación física" (se encargarían los
profesores de Gimnasia de los Institutos), en los dos primeros cursos, y la "Fisiología e
Higiene" (se propone médico escolar) en el tercero .
• las oposiciones para cubrir plazas no se convocarán

	

las asignaturas desaparecen com o
independientes pasando a ser una parte de la "Pedagogía" .

1916 - R . O. 18 de Septiembre 191 6
R. O. 25 de Septiembre 191 6

L	
1

~

200



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo X X

1931 – REORGANIZACIÓN ESTUDIOS MAGISTERIO (D . 29 Septiembre) – PLAN
PROFESIONAL
• se convierten las escuelas en Instituciones profesionale s
• para acceder a ellas es necesario

aprobar el bachillerato universitari o
pasar examen de ingres o

• la preparación de los maestros comprendía tres periodos.
1° Cultura general

	

en los Institutos de Segunda enseñanza
2° Formación profesional –> realizada en las Escuelas Normales durante tres año s
3° Práctica docente –> realizada en las Escuelas Primarias Nacionales

• La "Educación física" no aparece como tal en el plan de estudios, sino como materi a
complementaria y facultativa . Sí se contempla la "Fisiología e Higiene" como asignatura

1933 – REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (D . 17 de Abril)
• se especifica el tiempo que se ha de dedicar a cada asignatura .
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Citas bibliográficas .

1 . Un ejemplo de una de estas asociaciones gremiales es la Hermandad de San Casiano . Surge
en 1642 al agremiarse los maestros de Madrid para, en principio, defender sus intereses . Más
tarde se les concedió el derecho de examinar a los aspirantes a maestros y conceder el título de
visitadores, que tenían como tarea la de visitar las escuelas para controlar el trabajo que en ella s
se realizaba .

Esta Hermandad fue sustituida, en 1780, por el Colegio Académico del Noble Arte de
las Primeras Letras, con las mismas atribuciones que el anterior, pero tuvo una vida corta
puesto que fue cerrado a los diez años de su creación, siendo sustituido por la Academia de
Primeras Letras.
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establecimiento de los sistemas nacionales escolares .
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FERNÁNDEZ POMBO, El profesor en la sociedad española del siglo XIX a través de la
literatura, defendida en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se refleja est a
situación a través de los ejemplos extraídos de la literatura de la época, fiel reflejo de l a
realidad . Uno de ellos es, y en este caso real, el que relata la situación del maestro que tuv o
Manjón en su pueblo natal que además de ejercer como maestro y de ser carpintero (como ta l
trabajaba en la propia escuela, para la que, además, había hecho los muebles), era sacristán ,
cantor, campanero, relojero, barbero, cazador, pescador, secretario, amanuense y lector d e
familias y soldados, y, en definitiva, el factotum .' del pueblo, aunque todo ello con minúsculas
retribuciones, que le permitían 'medio vivir' .

7. La preparación o formación de los maestros es hoy uno de los problemas capitales en la
enseñanza de Europa y América. Y nuestro país no constituye es esto una excepción . (. . .) De
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aquí las crecientes exigencias en la preparación del magisterio .
Se necesita, ante todo, conocer a fondo las materias que se han de

enseñar, pues precisamente ese elemental objeto de la enseñanza es lo más
fundamental y complejo de las diversas disciplinas científicas ; de aquí que
muchos crean necesario para el maestro que realice alguna investigació n
original en algunas de ellas, que le de idea del proceso científico de las demás .

Se requiere también conocer perfectamente la psicología infantil ; estar
familiarizado con el estudio experimental de los métodos de enseñanza ;
reflexionar sobre los principios y conceptos cardinales de la filosofi'a, para la
unificación e ideación de la obra educativa, saber filosofta, higiene; poseer una
gran destreza manual y un gran entrenamiento físico .
Todo esto requiere, según sigue diciendo Luzuriaga, una formación intensa y larga, ta l

como la que se requiere para médicos o abogados, y aquí surge el gran problema porque es una
preparación costosa .
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8 . VEGA GIL, Leoncio . Op .cit . Pg. 235 .

9 .Ibidem .

10. Esta primera escuela empieza a gestarse unos años antes de su apertura . En el Decreto de 3 1
de agosto de 1834, que según palabras de Lorenzo Luzuriaga puede considerarse como la
piedra fundamental de nuestras Escuelas Normales, se crea una comisión encargada de estudiar
la posibilidad de creación de una escuela normal . En esta comisión formaba parte Pabl o
Montesino .

En 1835 se abría en Madrid una "Escuela práctica o de ejercicio" con la pretensión de
formar a los profesores de provincias elegidos por los gobernadores en el arte de la enseñanza .
Se concebía como un seminario de maestros .

En 1837 se publica el Reglamento por el que se regiría la Escuela abierta dos años má s
tarde. El 21 de julio de 1838 se publica la Ley de Instrucción Pública por la que se establece l a
creación de una Escuela Normal Central de Instrucción Primaria .
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reducir y limitar la influencia de las Normales por otras dos vías diferentes : una la de cierta
dejadez y abandono por vía económica de dotaciones, y otra por vía legislativa d e
reglamentaciones restrictivas.
GUZMÁN, Manuel de . (1986) . Vida y muerte de las Escuelas Normales . Barcelona: P.P.U.
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Pp. 80-81 .

14. El reglamento de 15 de mayo del mismo año, de larga vigencia, respondía, bajo cierto s
pretextos económicos, a la actitud intervencionista de los moderados, en prevención de
eventuales desviaciones que podían producirse como consecuencia de reacciones miméticas a lo
que había ocurrido en algunos ambientes normalistas europeos, acusados de participa r
activamente en los movimientos revolucionarios de 1848 .
ESCOLANO BENITO, Agustín .Op.cit . Pg. 88.

15.El plan de estudios, tras la reforma de 1849, quedaba de la siguiente manera :
Escuelas elementales

Religión y moral
Lectura y escritura .
Gramática y nociones de Literatura .
Aritmética .
Sistemas y métodos de enseñanza .
Elementos de Geografía e Historia .
Principios de Geometría y Dibujo .

Escuelas superiores
Nociones de Algebra.
Organización de las escuelas .
Nociones de Física .
Nociones de Química .
Nociones de Historia Natural .
Agricultura y Agrimensura .
Principios generales de educación .

16. Algo inevitable, según Escolano Benito, debido al bajo nivel de estudios con que accedían
los alumnos a dichas escuelas .
ESCOLANO BENITO, A . (1983) . Op . cit . Pg.89 .

17. Hay que hacer aquí la salvedad de las Escuelas Normales Centrales de Maestros y la d e
Maestras que si habían incluido esta asignatura en sus planes de estudios, como veremos má s
adelante.

18. En la Exposición del Decreto de la reforma se expresa esta pobre situación económica qu e
sufre el país :

( . .) pero teniendo que optar necesariamente, por razones económicas ,
entre suprimir Escuelas Normales ó dar á algunas cierta organización más
sencilla, se ha decidido por esta solución el Ministro que suscribe, en la
esperanza de que, si llegan tiempos más prósperos para el Tesoro español,
sabrá el Gobierno de V. M. verificar la organización de todas las Escuelas
provinciales.
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19 . Dentro de poco tiempo pasará de lo posible a lo real laobligación de servir
personalmente en la milicia y si la Escuela primaria ha de preparar al niño par a
la vida, y para la vida nacional, el Maestro de primera enseñanza ha de tener la
instrucción gimnástica necesaria para iniciar á sus discípulos en el ritmo de los
movimientos corporales y en la regularidad de las evoluciones, contribuyend o
así á la rápida instrucción de los futuros soldados, que serán tanto más útile s
cuanto menos dispendios ocasione su completa preparación para la guerra .

20.En cuanto a este punto en el R .D. de 23 de septiembre de 1898 se dice :
Art.74- Para ejercer el profesorado y cualquier cargo docente en las

Escuelas Normales se necesita estar en posesión del título de Maestro de primera
enseñanza normal.

Se exceptúan de este precepto el profesor de Religión y Moral y lo s
Profesores y Profesoras especiales .

( . . )
Art.88- Las plazas de Profesores y Profesoras especiales y las de

supernumerarios que no sean solicitadas por Aspirantes, serán provistas en
virtud de oposición especial, ó á propuesta en terna de la Junta de Profesores de
la Escuela Normal respectiva .

21 . LOPERENA, Pedro . (1921) . Op. cit . Pg. 218 .

22 .LÓPEZ, Salvador. (1911) . La gimnástica en España . Su historia y legislación . S .L . : escrito
a máquina. Pg. 133 .

23 .Ibidem, pg . 131 .
Sobre el sentido militarista y regenerador de la patria dice ;

Confesaban los estadistas franceses, después de Sedán y la rendición de
la plaza de Metez que no se habían al valor del ejército prusiano sino a la
cultura y resistencia de los soldados que prepararon los maestros de escuela
alemana .

En circunstancias análogas, es patriótico confesar la urgencia de
regeneración pedagógica de nuestra España, buscando en la orientación de l a
energía moral hacia el trabajo y la producción metódica y perseverante, el únic o
remedio de saldar nuestras dudas con la realidad y el progreso en las sociedades
modernas.

Ibidem, pp. 131 y 132 .

24 .ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de. (1900) . La novísima reforma de las Escuela Normales .
Revista La Escuela Moderna, 112, 52 .

25 .GARCÍA YAGUE, Juan . (1955) . Problemática histórico-legislativa de las Escuelas de
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Magisterio de España . Revista Española de Pedagogía, 49, 6 .

26. En la Exposición del R .D . de 17 de agosto de 1901 dice al respecto :
Estas reformas con ser tan importantes, no representarían tan grande utilidad y
transcendencia, en opinión del Ministro que suscribe, como la reorganización d e
las Escuelas Normales de maestros, sentando sólidamente las bases de la futur a
organización en España, y por tanto del engrandecimiento y prosperidad de
nuestra Nación. Si es imposible de todo punto improvisar una cultura nacional ,
no lo es poner los medios más eficaces para realizar esta obra en corto plazo, y
el primero de todos consiste en elevar el nivel intelectual, moral y social de los
maestros, creando y extendiendo por España un núcleo de maestros jóvenes ,
dotados de instrucción sólida y educación elevada, ( . .) .
Para lograr esto era necesario reorganizar las actuales enseñanzas de la s
Escuelas superiores de maestros, conservando su carácter esencialmente
pedagógico y de especialización, carácter que quizás no debiera perderse en los
estudios elementales si las exigencias económicas, aparte de otras fundadas
consideraciones, no hubieran aconsejado llevarlos a los Institutos .
Sobre la reforma efectuada por Romanones José M . Ignacio Nosti Cuesta comenta, en

su Tesis Doctoral, la importancia que tuvo al tener siempre presentes las cuestione s
eminentemente pedagógicas y profesionales .
NOSTI CUESTA, José M .Ignacio . Historia de la Escuela Normal femenina en Asturias .	 (1859-

1931) . Tesis Doctoral . Universidad de Oviedo . Pg . 124 .

27. GUZMAN, Manuel de . Op .cit Pg. 124 .

28. LOPERENA, Pedro. (1921) . Op. cit . Pg . 218 .

29. R.D. de 10 de mayo de 1901 . "Reglamento de exámenes y grados en las Universidades ,
Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio", Art . 11 .

30. LOPERENA, Pedro . (1921) . Op. Cit . Pg. 218 .

31. ( . .) y el Profesor que en éstos enseña la Gimnasia a los bachilleres es a quién se encarg a
la enseñanza de los 'Ejercicios corporales' a los alumnos del Magisterio . Como se ve, por fin ,
se elige, para esta materia, con los Profesores de Gimnasia de los Institutos, al personal que ,
en España, se halla mejor preparado para la enseñanza de esa especialidad . Aunque el largo
período en que los estudios elementales del Magisterio se daban en los Institutos no se hizo
digno, por sus resultados, de volverlo a desear, fue, sin embargo, en lo que respecta a la
educación física, el más beneficioso para nuestros futuros maestros . Y eso que en el Plan no
figuraban, con relación a ésta, otras materias especiales que los 'Ejercicios corporales', en lo s
dos primeros cursos y con clase alterna . Mas, el Profesorado era bueno, y eso es el todo en la
enseñanza .
LOPERENA, Pedro. (1921) . Op. cit . Pg.219 .
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32 . Exposición R.D. de 30 de agosto de 1914 ;
Es necesario, ante todo, ir resueltamente á la unidad de título, ( . .), y para ello
suprimir el grado Elemental, insuficiente á todas luces para dotar á los futuro s
Maestros de la cultura general y técnica que requiere el ejercicio de su difíci l
misión. Pretender que en sólo dos cursos de ocho meses puede un niño recié n
salido de la Escuela primaria quedar capacitado para la ardua misión de l
Magisterio en la sociedad contemporánea, es algo tan quimérico, que no s e
explica cómo ha podido subsistir tantos años en nuestra legislación . Lo cual ha
traido, además, una consecuencia funesta, aun para el grado Superior de l
Magisterio, y es la de que esta división de la carrera en dos grados, y la
necesidad de acumular en el primero materias indispensables para el Maestro ,
pero que no tienen su lugar adecuado en los primeros cursos de estudios ,
entorpecía el perfecto desarrollo de las enseñanzas en los cursos siguientes y
dificultaba desde el principio la formación doctrinal y pedagógica de lo s
alumnos .

33 .RODRÍGUEZ, Gerardo. (1925) . Manifiestas deficiencias graves del plan de estudios de la s
Escuelas Normales . Revista La Escuela Moderna, 405, pgs. 403-406.

34.GARCÍA YAGÜE, Juan . Op.cit . Pg . 9 .
ESCOLANO BENITO, Agustín .Op.cit . Pg.94 .

35 . En la R .O. de 28 de diciembre de 1914 (Gaceta del 31) se dice que las oposiciones para
cubrir, en propiedad, las plazas de profesores especiales de Educación Física se anunciarían e n
la primera decena de enero próximo, siendo requisito indispensable poseer el grado de
Licenciado en Medicina, profesor de Gimnasia, o maestro normal .

36 .LÓPEZ MARTÍN, Ramón. (1986). El Magisterio primario en la Dictadura de Primo d e
Rivera : Notas para su estudio . Revista interuniversitaria de Historia de la Educación, 5, 371 .

37. Estas disciplinas quedaban distribuidas en tres cursos de la siguiente manera :
Primer curso : Elementos de Filosofía, Psicología, Metodología de las matemáticas ,

Metodología de la Lengua y de la Literatura españolas, Metodología de las Ciencias Naturales y
la Agricultura, Música, Dibujo, Trabajo manual o Labores, Ampliación facultativa de idiomas .

Segundo curso : Fisiología e Higiene, Pedagogía, Metodología de la Geografía ,
Metodología de la Historia, Metodología de la Física y de la Química, Música, Dibujo ,
Trabajos manuales o Labores, Ampliación facultativa de idiomas .

Tercer curso : Paidología, Historia de la Pedagogía, Organización escolar, Cuestione s
económicas y sociales, Trabajos de seminarios, Trabajos de especialización . (Art. 7°. )

38 .NEGRIN FAJARDO, Olegario . (1984) . La formación del profesorado en la España
contemporánea . Aula Abierta, 40, 15 .
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39.NOTAS . (1934) . La reforma de las Normales . Escuelas de España, 5, 43.

40.ESCOLANO BENITO, Agustín . (1983) . Op. cit . Pg.101 .

41 . Un desacierto del plan es distinguir una formación profesional y una práctic a
docente. Todo debe ser para la formación profesional. Con esta división parece
darse a entender que primero habrá una formación teórica, y después, una
confirmación práctica. Pues bien: si hemos de hacer distinciones entre teorías y
práctica, lo racional y lo conveniente, a todas luces, es comenzar por el que e l
plan señala al final: por la práctica docente .

NOTAS .Op.cit. Pg. 43.

42 .Ibidem .

43.BLANCO SÁNCHEZ, Rufino . (1934) . Notas sobre el movimiento pedagógico en España y
en el extranjero 1931-1934 . Madrid : Espasa Calpe . Pg . 949 .

44.ALUMNOS . (1936) . La Educación Física en las Escuelas Normales . Revista de Escuelas
Normales, 119,110-111 .

45 .Ibidem .

46. Se refiere a Faustino Rodríguez San Pedro, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes .

47 .MOLERO PINTADO, Antonio y POZO ANDRÉS, M a del Mar (editores) . (1989) . Un
precedente histórico en la formación universitaria del profesorado español : Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio (1909-1932) . Madrid : Departamento de Educación . Universidad de
Alcalá de Henares . Pg.33 .

48. En la Escuela Superior del Magisterio había tres secciones diferentes, de Letras, de Ciencia s
y de Labores .

49. "Instancia para incluir la Educación Física en la Escuela Superior del Magisterio, Escuel a
del Hogar y Escuela de Sordo-Mudos" . Madrid, 10 de octubre de 1914 . Firmada por Angela
Serrano Gorostiza y Victoria Serrano y Rivera, profesoras de Educación Física y Maestra s
Superiores, a cargo de los Profesores de Educación Física .
(En la Exposición El libro y la Escuela, del 8 de septiembre al 1 de noviembre de 1992 .

Biblioteca Nacional . Madrid . )

50.POZO ANDRÉS, M a del Mar. (1989) . La innovación metodológica y la formación de l
profesorado en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio . en MOLERO PINTADO ,
Antonio y POZO ANDRÉS, M adel Mar . Op.cit . Pg . 79.

51 . Ibidem .
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52. Para ampliar este tema consultar los trabajos de la profesora Carmen Colmenar Orzae s
como :
COLMENAR ORZAES, C. (1988) . Historia de la Escuela Normal Central de Maestras d e

Madrid 1858-1914 (2 tomos) . Madrid : Universidad Complutense de Madrid .

53. Ibidem, pg .93 .

54 . El plan de estudios era el siguiente, según la Real Orden de 8 de junio de 1881 :
Grado elemental

Primer curso :
- Catecismo de la doctrina cristiana, dos lecciones semanales .
- Práctica de la lectura, lección alterna .
- Práctica de la escritura, lección alterna.
- Elementos de Gramática castellana, dos lecciones semanales .
- Elementos de Aritmética aplicada a los números enteros, fracciones decimales, y
sistema legal de pesas, medidas y monedas, tres lecciones semanales .
- Labores de punto y costura con aplicación a las prendas más usuales, lección diaria .
- Dibujo aplicado a las labores con ligeras nociones de Geometría, tres lecciones
semanales .
- Principios de Canto y Solfeo, tres lecciones semanales .
- Práctica de la enseñanza .
Segundo curso :
- Nociones de Historia Sagrada, una lección semanal .
- Teoría y práctica de la lectura, tres lecciones semanales .
- Teoría y práctica de la escritura con ejercicios prácticos de ortografía, tres lecciones
semanales .
- Continuación de la Aritmética hasta las proporciones y ejercicios de resolución de
problemas, una lección semanal .
- Continuación de la Gramática y análisis razonado con ejercicios de composición, dos

lecciones semanales .
- Principios de educación, métodos de enseñanza y organización de escuelas, dos
lecciones semanales .
- Nociones de Historia de España, dos lecciones semanales .
- Continuación de las labores, bordado en blanco, bordados en adorno y corte d e
prendas de uso más común, lección diaria .
- Continuación de los ejercicios de Dibujo, tres lecciones semanales .
- Continuación de los ejercicios de Música, tres lecciones semanales .
- Práctica de la enseñanza .

Grado superio r
Tercer curso :
- Ampliación de las lecciones de Doctrina cristiana e Historia Sagrada, una lección
semanal .
- Lectura expresiva y cultivo de la inteligencia por este medio, dos lecciones semanales .
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- Ejercicios caligráficos y redacción de documentos más usuales, dos lecciones
semanales .
- Ampliación de la Gramática con ejercicios de análisis lógico, dos lecciones semanales .
- Ampliación de la Aritmética comprendiendo las proporciones y aplicación de est a
teoría, dos lecciones semanales .
- Nociones de Higiene y Economía doméstica, una lección semanal .
- Ampliación de la Pedagogía, dos lecciones semanales .
- Labores de primor y de adorno, lección diaria .
- Dibujo de adorno yfigura, dos lecciones semanales .
- Práctica de la enseñanza .

55 .PROGRAMAS . (1888). - de la Escuela Normal Superior de Maestras de la provincia d e
Málaga . Málaga: Tip. de "El Magisterio" . Pp . 35 .

56.TORRES CAMPOS, Rafael . (1884) . La reforma en la enseñanza de la mujer y la
reorganización de la Escuela Normal Central de Maestras . Madrid: Estab. Tip. De El Correo .
Pg .4 .

57.LAGRANGE, Fernando. (1894) . La higiene del ejercicio en los niños y en los jóvenes .
Madrid : Lib . de José Jorro . Pg . 147 .

58 .LAGRANGE, Fernando . (1896) . El ejercicio en. los adultos . Madrid: Imp. de G . Juste. Pg .
358.

59. TORRES CAMPOS, Rafael . Op . cit . Pg .6 .

60. Y como hay una relación estrecha entre los estados del cuerpo y los del espíritu ,
la debilidad muscular, la excitabilidad nerviosa y la falta de energía ,
consecuencias todas del abandono no del desarrollo físico de la mujer, reunida s
en madres apáticas y enfermizas, de alma endeble en que ninguna idea grand e
tiene acceso, acometidas de timideces que impiden el desarrollo de las
facultades varoniles en los hijos, y cuyo influjo educador estriba en poner trabas
en vez de dar alientos, reducen a las nuevas generaciones a la afeminación y a l
la impotencia. De merecer igual atención la educación de las mujeres que la de
los hombres, se hubiera comenzado por establecer la gimnasia en las escuelas
de niñas y señoritas.

Ibidem . Pg. 6 y 7 .

61 .Ibidem .

62 . Entretanto la clase de Gimnasia establecida en la Escuela Normal Central de
Maestras carecía de profesor titular de competencia oficialmente acreditada (a
pesar de haber obtenido el título de profesora de Gimnástica alguna señorita
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que ya poseía el de maestra normal), y se hallaba a cargo de una de las
auxiliares de la escuela, designada libremente por la directora de la misma . No
existiendo en la escuela ni vestuario donde las alumnas pudieran cambiar de
traje, ni sala de gimnasia convenientemente dispuesta, los ejercicios se hacía n
en un ancho pasillo, sin luz directa, vistiendo las alumnas el traje de calle. En
tales condiciones si la Gimnasia no produjo perniciosos efectos en la salud de l a
alumnas, fue seguramente debido a la dosis homeopática en que se tuvo el bue n
sentido de administrarla.

ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de . (1908) . Teoría y práctica de la educación y la enseñanza .
Tomo V: De la Educación Física. Madrid : Librería de los sucesores de Hernando . Pg . 120.

63 . En las Escuelas de Maestros se realizaba una Gimnasia práctica e higiénica y ,
en cuanto fuese posible, al aire libre, combinando los ejercicios con paseos ,
excursiones y otras prácticas análogas; en la de Maestras, permanecerían la s
alumnas sentadas y apretujadas con sus tijeras, bastidores y demás utensilios ,
haciendo las costuras, hechuras y composturas de prendas usuales y bardado d e
primor y adorno, ejercitándose con la economía doméstica .

NOSTI CUESTA, José M a . Op.cit . Pg . 166 .

64 .AVILA FERNÁNDEZ, Alejandro . (1986) . Escuela Normal de Maestros de Sevilla en l a
segunda mitad del siglo XIX. Vol . U. Sevilla: Alfar . Pg . 510 .

65. Salvador López Gómez fue, además, director del Gimnasio provincial de Sevilla . Obtuvo e l
título de profesor de Gimnasia, en el año 1887, de la Escuela Central de Gimnasia de Madrid .
Desempeñó el cargo también de profesor de Instituto . Fue una gran defensor de la inclusión en
los planes de estudio de las escuelas de la gimnasia y de la extensión de su práctica por toda l a
sociedad. Autor de muchas obras sobre gimnasia .

66. AVILA FERNÁNDEZ, Alejandro. Op . cit . Vol. I . Pg. 278 .

67 .NOGUERA ARROM, Juana. (1984) . La Escuela Normal de Tarragona (1843-1931) . Cien
años de la vida de una Escuela Normal . Barcelona: Universitat de Barcelona . Pg . 171 .

68 .ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro .(1908). Op . cit . Pg. 114 .

69. Un año antes la asignatura que impartía D .Pablo Montesino se llamaba Principios generales
de educación moral, intelectual y física, con instrucciones especiales acerca de los medios más
conducentes para conservar la salud de los niños y robustecerlos, o sea el modo de combina r
los ejercicios gimnásticos o corporales con juegos y ocupaciones ordinarias de la niñez .

70. Estos manuscritos están publicados en: MARTÍNEZ NAVARRO, Anastasio . Op . cit .

71. Ibidem, pg.83 .

72.

	

Se dice por tanto educación física la que trata de los medios de
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conservación del cuerpo,- educación moral la que se ocupa de morigerar o
formar el carácter moral del individuo, y educación intelectual la que se
propone fomentar la inteligencia humana . Sin embargo, ni los objetos de que se
trata en estas partes de la educación, ni el estudio de cada una de ellas son tan
diferentes y tan inconexas que sea posible ocuparse de ellas con absolut a
separación, o que se pueda estudiar o dirigir la educación física, por ejemplo ,
desatendiéndose enteramente, de la parte moral y de la intelectual y viceversa .

Ibidem, pgs . 83-84 .

73. Al hablar de gimnástica tradicional hacemos mención a las escuelas y métodos que s e
estaban desarrollando en la época de Montesino como la gimnasia de Amorós, de Jahn o d e
Ling. Estos métodos son especialmente analíticos y por lo tanto "artificiales" en sus
movimientos . Frente a ellos Montesino recomienda ejercicios realizados en los juegos de lo s
niños . Ibidem, pgs . 50 y 143 .

74. Ibidem, pg . 122 .

75. Ibidem.

76. HIGIENE (s .a.) . --- de la inteligencia . S .1 . : s .e . Pg . 144 .

77. ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro De . (1908) . Op. cit .

78.Ibidem . Pg . 248 .

79. Ibidem, pg.20 .

80. PROGRAMAS . (1888) . --- de la Escuela Superior de Maestras de la Provincia de Málaga .
Málaga: Tip. de "El Magisterio" . Pp. 15 y 16 .

Lo mismo podemos encontrar en los Programas de Pedagogía propuestos para l a
Escuela Normal Central de Maestros, en los que se contemplan los temas de higiene y a
mencionados :

PROGRAMAS . (S .a.) --- de la Escuela Normal de Maestros. Si : S.i .

81 .DÍAZ MUÑOZ, Pedro . (1903) . Compendio de Antropología, Higiene escolar y Pedagogía .
Salamanca: Estab . Tip. y Lib . de Francisco Núñez. Pg . 192 .

82 .MASIP, Eduardo . (1915) . Fisiología, Higiene General e Higiene escolar . Madrid: Imprenta
de los Suc. de Herrando .

83 . PROGRAMAS . (S.a .) . --- de la Escuela Normal de Maestras . S.L. ; s.i .

84.FRAGUAS, José . (S.a .) . Programa razonado de Gimnástica Higiénica y Juegos escolares .
Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo .
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85. No es de extrañar el conocimiento tan extenso y completo del autor de este programa e n
temas de educación física ya que fue un gran impulsor y defensor de la asignatura . Además de
médico, era catedrático de Gimnástica higiénica en los Institutos de Salamanca y Valencia y
fundador y director de la revista quincenal de gimnasia La regeneración fi'sica .

86. El autor de este programa era el profesor de esta asignatura y por oposición directa de
Pedagogía, Derecho y Legislación escolar en la Escuela Normal Central .
ESCRIBANO HERNÁNDEZ, Godofredo . (1912) . Programa de Ejercicios corporales (1° y 2 °
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CAPÍTULO 6 . LA ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TOLEDO :

UNA APORTACIÓN MILITAR A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO D E

EDUCACIÓN FÍSICA .

En este capítulo vamos a hacer un recorrido por la historia de la Escuela Central de

Gimnasia de Toledo, dedicada a la formación de profesorado, en su mayoría militar ,

especializado en educación física. En ningún caso la investigación realizada sobre la citad a

Escuela pretende la exhaustividad, lo que hubiera podido ser objeto de una tesi s

independiente ' y desbordaría los objetivos de la presente investigación . Sí se profundiza ,

sin embargo, en aquellos aspectos que afectan, ya sea de modo directo o indirecto, al tema
de la formación del profesorado de educación física .

Antes de entrar en la enumeración y análisis de la documentación consultada y

estudiada con respecto a esta Escuela, es necesario precisar que el material disponibl e

sobre la misma es escaso y en muchas ocasiones fragmentado . La razón fundamental hay

que buscarla en la localización de la Escuela, en el edificio del Alcázar de Toledo, y en los

avatares bélicos que éste habría de protagonizar durante la guerra civil, que supusieron s u

práctica destrucción, y con ella, la de muchos de los documentos contenidos en su s
archivos .

Para poder llegar a realizar un estudio más detallado de la creación de la Escuela ,

de su organización, de todo aquello que se refiere a la realización de los cursos que en ell a

se impartieron y de dedicar un último apartado a la formación dirigida a los Inspectores y

Maestros, de tanta importancia para la investigación, es necesario hacer una pequeñ a

síntesis de lo que significó su labor, los años en los que funciono, sus objetivos y s u
emplazamiento en la ciudad de Toledo .
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6 .1 . Un nuevo centro en el ámbito de la formación militar .

La Escuela Central de Gimnasia de Toledo se crea en el año 1919, siendo Ministro de l a

Guerra el General Villalba en el gobierno de Allende-Salazar, como una sección de l a

Academia de Infantería . Nueve años más tarde de su creación conseguiría su

independencia de dicha Academia pasando a constituir un nuevo centro militar ,

manteniéndose en su labor formativa hasta nuestros días .

El General José Villalba Riquelme demostró repetidamente, en los diferente s

cargos que ocupó en la Academia de Infantería como jefe de estudios primero, y com o

director después, su interés por extender el conocimiento y la práctica de la educació n

física en los ambientes militares, y por lograr fundar en España un centro dedicado a l a

formación de personal capacitado para llevar a cabo esa labor, como ya ocurría en otro s

ejércitos europeos' .

Por este motivo, una de las primeras medidas adoptadas antes de la creación de l

centro fue la de comisionar a Federico González Deleito y Federico Gómez de Salazar ,

ambos militares, a que viajaran a dos de las escuelas europeas que estaban ya en funciona -

miento, la de Stokolmo en Suecia y la de Joinville de Pont en Francia, para conocer l a

labor que se estaba realizando en ellas y tener así unos puntos de referencia para organiza r

la nueva escuela en España .

Los objetivos que se propusieron conseguir con la fundación del centro fueron ,

fundamentalmente, dos. En primer lugar, formar un reducido cuadro de oficiale s

profesores de gimnasia y, en segunda instancia, estudiar las bases de un posible Institut o

Militar de Educación Física que permitiera :

- formar especialistas entre la oficialidad del ejército que pudieran encargase de l a

educación física de los soldados ;

- crear un cuerpo de ayudantes para los profesores oficiales que les secundaran en

sus funciones, e

- instruir en esta materia a los maestros que sirviesen en filas, no sólo par a

utilizarlos mientras cumplieran su servicio, sino para que, una vez licenciado s

supieran desarrollar lo aprendido en sus respectivas escuelas .

La relación de la Escuela con el ámbito civil no se redujo a la formación de los

maestros en filas, sino que fue más allá, ya que, como veremos mas adelante, s e

organizaron cursos para inspectores de primera enseñanza, maestros nacionales aspirante s

al título de profesores de educación física, y durante una época no muy lejana pero fuera

ya de nuestro marco temporal, se formaron también instructores de la milicia premilitar de
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Falange Española Tradicionalista, e instructores de Educación física de la Obra Sindical d e

Educación y Descanso .

Durante los primeros años de su funcionamiento, la Escuela Central de Gimnasia ,

se instaló en unos barracones del antiguo Polígono de Tiro de la Academia de Infantería ,

El Polígono de Tiro, se encuentra a más de 1 km. de la ciudad de Toledo.

La superficie con que cuenta la Escuela para locales y campos e s

aproximadamente de 80,840'14 m 2, y se halla limitada: al norte por la

Callada de Bargas (sic) yfinca de Buenavista; por el este por los terrenos

de labor de Hilarlo Peinado, V. de D. Luís Mateo Morcino, Barrio de Sa n

Eugenio y edificio del antiguo Colegio de Huérfanos de Infantería ; por e l

sur por los Jardines del hospital de Tavera y por el oeste por los Campo s

de Palomarejes y Carrera de Avila . 3

Contaba, entonces, con escaso material didáctico y un número muy reducido de

campos de práctica para desarrollar su labor . Es de reseñar que entre el material del que

disponía la Academia de Infantería para la realización de ejercicios físicos se encontraba e l

que le fue cedido por el Gimnasio de don Francisco de Aguilera, conde de Villalobos, un o

de los precursores de la gimnasia en España y continuador de la obra iniciada po r

Amorós4 .

El citado material para la práctica de la gimnasia llegó a la Academia, con toda

probabilidad, poco tiempo antes de 1879, año en el que la sede del gimnasio de Francisc o

de Aguilera, sito en la calle de Alfonso XII de Madrid, se convirtiera en el Museo d e

Reproducciones ' . Poco a poco, según los medios lo fueron permitiendo, se fu e

abasteciendo a la Escuela con material especializado, y se construyeron y pusieron e n

servicio el gimnasio, el campo de deportes y otras instalaciones .

Ocho años después de su entrada en funcionamiento, la Escuela alcanza un a

dotación adecuada a los fines educativos que se proponía conseguir . De este modo, en

1927 ya se habían construido un gimnasio y una piscina, en los solares que se asignaron a

la Escuela desde su creación, y, asimismo, el equipamiento de materiales creci ó

significativamente hasta el punto de poderse considerar su nivel alto en relación con su s

coetáneas extranjeras y más que suficiente para la consecución de los objetivos de

formación que se proponía cubrir .

En la Memoria del curso celebrado en el año 1927 aparece descrita la Escuela d e

la siguiente manera :

La Escuela, por tanto, empezaba a sentirse mayor de edad ( . .) No

sólo su profesorado y Métodos se iban mejorando, sino que crecían de una
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manera notable e incesante todos los elementos pedagógicos con que s e

contaba: El Gimnasio, que en principio solo era un verdadero solar, s e

transformó en un local semi-cubierto, con capacidad para unos 70

ejecutantes . Se construyó una piscina, de 15 por 25 metros ( . .); se

adquirió todo el material necesario para la instalación de un gabinete d e

Fotografía y Cinematografía, con lo cual, la labor de experimentación y

estadística de la Escuela, se amplió de manera muy notable ; iniciose el

desmonte de grandes masas de tierra, para la construcción de campos d e

juegos deportivos y la instalación de una pista de atletismo, lo que di o

como resultado la transformación completa de los terrenos pertenecientes a

la Escuela, y esta se fue transformando y pasando de ser un cubierto

baldío, ( . .) a tener aspecto de lo que debía ser un Centro de Gimnasia y

Deportes, construyéndose , además, un frontón . 6

La Escuela ha estado abierta desde su apertura hasta hoy, de forma cas i

ininterrumpida, exceptuando, por motivos obvios para una institución militar como ésta ,

dos períodos, los que coincidieron con la Guerra de Marruecos y con la Guerra Civil .

El primero de estos dos lapsos de inactividad por causa bélica apenas supuso u n

simple cierre para la Escuela, sin mayor trascendencia funcional que la de retrasar l a

formación de profesores durante el período comprendido entre julio de 1921 y febrero d e

1923. Sin embargo, y según consta en el historial de la Escuela, el segundo cierre por

causa bélica supuso la práctica destrucción de la misma, afectada por el asedio y cas i

completo arrasamiento, en los primeros meses de la contienda civil, del Alcázar d e

Toledo, edificio donde tenía su sede .

La destrucción casi total de la Escuela ocurría entre los meses de julio y septiembre

del año 1936, fecha hasta la cual la institución cantó con seis diferentes directores, todo s

ellos coroneles del arma de Infantería, cuya gestión contribuyó a convertirla en u n

verdadero centro de formación en educación física' .

6 .1 .1 . Creación de la Escuela .

En los años inmediatamente anteriores a 1919, coincidieron dos hechos que habrían d e

influir determinantemente sobre el nacimiento de la Escuela Central de Gimnasia, de un a

parte el pleno apogeo de la educación física', y de otra, un período bélico en todo el

mundo. Si bien este no afectaba directamente a España por ser país no beligerante en la

Primera Guerra Mundial, los mandos del Ejército Español se plantearon la necesidad d e
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incluir en la preparación militar, tanto de la oficialidad como de la tropa, la educació n

física.

El por qué de esta inclusión se justifica con la necesidad de los ejércitos de contar ,

no sólo con medios técnicos, sino también con hombres que tengan una gran fortalez a

física de modo que puedan resistir las duras condiciones del combate, subrayadas e n

aquella época por las tremendas exigencias, en cuanto a resistencia física, que impuso a lo s

combatientes una guerra como la que se desarrolló entre 1914 y 1919 .

Además, se entendía que a la vez que se educaba el cuerpo, consiguiendo su

fortaleza, se estaba logrando, paralelamente, la del espíritu, también necesaria en la lucha ,

en línea de coincidencia con las concepciones de la educación física más sintéticas y

equilibradas que conceden a la formación física un papel similar al de otras disciplinas e n
la educación integral del hombre . No debemos olvidar la corriente que impulsó el

pensamiento militar y que recorrió Europa en el siglo XIX, que hizo que la educación

física en las escuelas se convirtiera en una preparación militar y exaltación patriótica .

Un ejemplo claro son los Batallones Escolares que se desarrollaron

fundamentalmente en Francia. Su aparición debe situarse en la Revolución Francesa ,

aunque su verdadero desarrollo no ocurrirá hasta bien entrado el siglo XIX, sobretodo tra s

la derrota gala en 1870 en la guerra franco-prusiana. Por ello desde 1882 los ejercicio s

militares se incluyen en los planes de estudio escolares . Con esto se pretendía una mejora

de la raza al ocuparse del desarrollo físico de los niños, y, por consiguiente, formar u n

futuro ejército fuerte capaz de defender a la patria cuando fuese necesario . A esto hay que

unir también un interés económico, ya que reportaría a la nación unos beneficios d e

rentabilidad económica al formar físicamente a la futura mano de obra .

Como precedentes de la corriente española, ante la creación de la Escuela d e

Toledo, no podemos dejar de citar también al alemán F .L. Jahn (1778-1852), que se

dedicó al estudio y práctica de la gimnasia dándole un sentido total de formación ,

integrando la parte humana, que se refiere a la formación tanto física como intelectual y

moral del hombre, y la militar y patriótica, formando hombres hábiles para la guerra . En

Francia, el español Amorós (1770-1848), seguidor del método propuesto por Jahn, entr e

otros, defiende una educación física dirigida también a la formación integral del hombre ,

incluyendo en ella un elemento fundamental para las naciones, la preparación militar, que

convierte a los ciudadanos en guerreros fuertes y hábiles, igual que en el método de Jahn .

Ahora bien, en ninguno de los centros de formación militar existentes en la époc a
se incluía la educación física en el cuadro de asignaturas a estudiar . Tampoco se consideró

adecuado aumentar el número de asignaturas en los planes de estudio de las Academias y a
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suficientemente recargados, y sin posibilidad de dedicar tiempo para estudiar ni las bases

teóricas de la educación física, ni de realizar ejercicios prácticos que habrían de
acompañarla9 .

La solución adoptada para adecuar la necesidad de formación en educación físic a

con las disponibilidades temporales fue la de crear un centro especial que se encargase d e

la docencia de esta especialidad, considerada ya de gran importancia para la perfecta
formación militar . Este nuevo centro docente surgía, pues, con el objetivo de dotar a l a

oficialidad con los conocimientos teóricos y prácticos, sobre educación física, necesarios
para la correcta instrucción de la tropa 10 .

Así, por Real Orden de 29 de diciembre de 1919, se crea la Escuela de Gimnasia

para el Ejército, llamándose en principio Escuela de Educación Física, nombre qu e

cambiaría a los pocos meses de la publicación de la citada Real Orden, pasando a

denominarse Escuela Central de Gimnasia . Este no sería el único cambio de denominació n

en la historia de la Escuela ya que años más tarde, en 1939, el título de la institució n
volvió a ser el primitivo . En la R.O.C . de 2 de enero de 1920 dice :

CIRCULAR.- Excmo. Sr. : El Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer, que
la R. O. de 29 de diciembre último referente a educación física, se entienda

rectificada en el sentido de que el nuevo organismo que se crea llevará e l

nombre de Escuela Central de Gimnasia y no Escuela de Educación Física ,

como en la misma se consigna .

La Escuela cambia de nombre a los veinte años casi de su creación, volviendo a l
nombre primigenio ; por O.C . de 23 de Octubre de 1939 se dispuso que la nueva

denominación para la Escuela sería la de Escuela Central de Educación Física más e n

armonía con los fines del Centro y sus actividades, ya que el anterior nombre no hací a

mención al conjunto de las enseñanzas impartidas en él, considerando, además, l a

Gimnasia Educativa sólo una parte del concepto general de educación física :

O. C. de 23 de Octubre 1939 (Ministerio del Ejército) : Considerando que el

título de Escuela Central de Gimnasia, que actualmente ostenta est a

Escuela, no es el apropiado, toda vez que el conjunto de enseñanzas que s e

dan en dicho Centro de Gimnasia, por lo que a base formativa de l

individuo se refiere, y en su verdadera acepción de Gimnasia Educativa, e s

tan sólo una de las subdivisiones del concepto general de Educació n

Física, dispongo que en lo sucesivo la denominación de dicho Centro sea

la de Escuela Central de Educación Física .

La disposición que determinó la creación de la Escuela comienza con un pequeñ o
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preámbulo donde se exponen los fines que se querían conseguir con este nuevo centro d e

formación . En él se incluye, como es lógico, el objetivo de formar personal encargado d e

realizar la educación física del Ejército, creando para ello las especialidades de Profesore s
y Auxiliares .

Asimismo, en el preámbulo se resalta, lo cual es de mayor importancia para

nosotros, la utilidad que tendría dicha formación física, no sólo para el ejército, sino

también para la raza en general cuando se extienda la práctica racional de la educació n
física por medio de los maestros de Instrucción Pública adiestrados en esta disciplina y s u
enseñanza durante su permanencia en filas .

En esta exposición se señala también la necesidad de visitar y conocer directament e

lo que se está haciendo en otros países respecto a estas enseñanzas, para que sirvieran esa s

observaciones como orientación en el planteamiento del nuevo centro creado. Esta labor ,

como se verá más adelante, se llevó a cabo mandando pensionados a los distintos países

donde existían escuelas de formación similares a la que se estaba poniendo en marcha e n

España .

Estos profesores y alumnos enviados al exterior como informadores, realizaron l a

labor de traer, y en la medida de las disponibilidades de aplicar, las últimas innovaciones

que se producían en el extranjero en cualquiera de los aspectos relacionados con l a

educación física a nuestro país . De este modo el nivel alcanzado por la Escuela en relació n

a instituciones de otros países fue desde el principio alto .

En el artículo 1° de la R .O. se disponía que la Escuela de nueva creació n

dependiera de la Academia de Infantería y que utilizase los recursos, tanto materiale s

como personales, que esta poseyera, hasta la creación de un instituto independiente .

Los artículos 2° y 3° de la R .O. hacen mención a los fines que debería persegui r

la Escuela, algunos ya mencionados en el preámbulo de la disposición, y que no eran otro s

que:

- la misión de formar un reducido cuadro de Oficiales Profesores de gimnasia d e

Infantería, aptos a su vez para realizar como segunda prueba, la educación de un

número de clases de tropa auxiliares de esta especialidad ;

- estudiar las bases de creación de un Instituto Militar de Educación Física que
habría de encargarse de :

a) Formar entre la Oficialidad del Ejército un núcleo suficientement e
numeroso para dirigir en los Cuerpos la educación:rica de los soldados.
b) Crear clases de tropa en número y con aptitud para secundar las

funciones de dichos Oficiales profesores .
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c)Proporcionar instrucción especial a los maestros de Instrucción públic a

que sirven en filas, no sólo para utilizar en los Cuerpos sus aptitudes

pedagógicas, sino para que una vez licenciados encuentren mayor facilidad

para realizar la cultura física de la juventud que la Nación les encomienda .
d) Proponer el reglamento de gimnasia que debe regir definitivamente.
e) Atender a la reeducación física de los individuos inutilizados en e l

servicio .

fi Formar un personal especialmente apto para la enseñanza de l a
esgrima .

g) Crear una estación fisiológica o laboratorio antropométrico que

dictamine en cada clase sobre el valor fisiológico de los procedimientos y

ejercicios practicados, como medio de que las enseñanzas se ajusten

siempre a los fundamentos científicos, base de la educación fissica.
h) Fomentar la práctica de los juegos y deportes y difundir el conocimient o
de los nacionales .

Estos últimos objetivos, aunque propuestos para lo que habría de ser el Instituto

Militar de Educación Física, se fueron cumpliendo a lo largo de la vida de la Escuela, y

muy especialmente después de que ésta obtiene su independencia orgánica y administrativ a

de la Academia de Infantería, proceso iniciado en 1928 y culminado en 1930 " .

Para poder llevar a cabo lo indicado en el artículo 2°, se dispone, en el artícul o

4°, la realización en la Escuela de un cursillo de cinco meses de duración, y al que

podrían asistir diez capitanes, diez tenientes y diez alféreces que reunieran determinada s

condiciones .

Los requisitos exigidos a los candidatos eran tener menos de treinta años, poseer

una buena constitución física,y haber dedicado anteriormente su actividad intelectual y
fissica a esta clase de cultura . Se valoraría también el conocimiento de los idiomas francés ,

inglés, alemán o sueco, con preferencia de los dos últimos .

El plan de estudios propuesto para el cursillo comprendía las materias d e

Anatomía, Fisiología e Higiene aplicadas a la Educación Física ; Pedagogía Gimnástica ;

Práctica del Reglamento de Gimnasia para Infantería; Esgrima de Fusil y, por último,

Práctica de Juegos y Deportes (artículo 5 0) .

La R.O., en su artículo 6°, dispone que una vez terminado el cursillo s e

celebrarían unas pruebas para calificar a los alumnos, eligiéndose de entre ellos a los och o

mejores para seguir un curso completo en Escuelas de gimnasia del extranjero .

Del resto de los alumnos, una parte se quedarían en la Escuela para encargarse d e
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impartir un cursillo para clases auxiliares, similar al recién recibido por ellos . Los

restantes alumnos se incorporarían a sus destinos para divulgar y contrastar, con las

necesidades de la práctica, los métodos aprendidos (artículo 7°) .

La evaluación de los alumnos debería ser realizada por una Junta Facultativa ,

compuesta por profesores de la Academia . Esta Junta, ayudada por los profesores de l

curso y por el oficial médico, debería también encargarse, según consta en la R .O.

comentada, de elaborar un presupuesto completo sobre la instalación de las dependencia s

necesarias para el buen funcionamiento de la Escuela recién fundada .

6.1 .2. Inauguración de la Escuela .

El 28 de febrero de 1920 visitó la Academia el Ministro de la Guerra, D . José Villalb a

Riquelme, con motivo de la inauguración del nuevo centro de formación . Para tal

ceremonia se reunieron los profesores de la Escuela y de la Academia, alumnos y diversa s

personalidades, tanto militares como civiles, de la ciudad de Toledo .

El Ministro pronunció un discurso en el que valoró la importancia del nuevo centro

no sólo por su labor de formación en el ámbito militar, sino, sobre todo, por lo que podí a

contribuir en la regeneración de la raza, que, en gran parte, quedaba en manos de l

Ejército . En su intervención, Villaba Riquelme, afirmó que en los actuales

momentos el Ejército es la única garantía de la regeneración de la patria y la verdadera

escuela del ciudadano 12 . La afirmación del ministro que, desde el punto de vista actua l

puede resultar llamativa, tiene su justificación en el escaso nivel cultural que alcanzaban e n

aquella época la mayoría de los españoles .

Las ideas expresadas por Villaba Riquelme en su visita a la Escuela se puede n

considerar como habituales entre los militares e incluso entre los intelectuales de la época

que ven en el Ejército un organismo capaz de contribuir a la resolución del urgente

problema social existente en la España de aquel tiempo . Asimismo, los militares españole s

de los años veinte todavía participaban de las ideas liberales extendidas en buena parte de l

ejército español del siglo XIX .

En buena medida los militares españoles estaban cercanos en sus planteamientos a

los de los regeneracionistas . Incluso en algunos casos, como el de Costa, el Ejército es

considerado como una de las soluciones posibles para llevar a cabo la obra que lo s

políticos profesionales no habían sabido realizar . "El cirujano de hierro" de Costa o "la

revolución desde arriba" de Maura, son algunos de los pilares sobre los que se apoya el

regeneracionismo de Primo de Rivera 13 .
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Sin embargo las expectativas estuvieron muy lejos de cumplirse . La subida al

poder de Primo de Rivera en septiembre de 1923, si bien despertó las esperanzas de l a

mayor parte de la población, en lo que se refiere al papel del Ejército como uno de lo s

motores de la regeneración, produjo en buena medida los efectos contrarios a lo s

previstos, ya que la situación económica siguió deteriorándose, a la situación política no s e

le veía salida, y los conflictos sociales se agravaron .

La Guerra de Marruecos (1909-1927), y fundamentelmente tras el desastre d e

Annual (1921), dio lugar a un malestar generalizado dentro del Ejército, muy

especialmente en lo que podría calificarse como militares ilustrados, fundamentalmente lo s

pertenecientes a las armas de Artillería e Ingenieros, al mismo tiempo que se creaba una

nueva clase de oficiales, aquellos que habían ganado sus ascensos en la campaña africana y

que tenían postulados muy diferentes en lo que se refería a la política de lo s
regeneracionistas . A pesar de todo el ejército cumplió un papel importante en la formación

de las nuevas generaciones de españoles .

Era entonces, la española, una sociedad rural en su mayoría y con escaso acceso a

la formación, incluso básica, de modo que el Ejército, ya con reclutamiento obligatorio ,

suponía una magnífica, y en algunos casos única, oportunidad para la educación de lo s

jóvenes no sólo en lo que en aquellos años se llamaban primeras letras sino en lo relativo a

la higiene, la urbanidad, la moral y, por supuesto, en la emergente cultura física .

La importancia de la Escuela, para la investigación en curso, queda, pues ,

resaltada en esta alocución del ministro de la guerra en el acto de su inauguración, del

mismo modo que en los fines propuestos en la orden de creación de la misma . Este Centro

no sólo se va a dedicar a la formación propiamente militar sino que su labor va más allá a l

perseguir la formación de todos los ciudadanos, tanto de una manera directa, prepararando

profesorado capaz de encargarse de formación en el ámbito de la cultura física, corn o

indirecta, inculcando en los jóvenes, durante su período de permanencia en filas un interé s

por el cuidado del cuerpo e, inherentemente, por la formación física .

A pesar que, al empezar a funcionar la Escuela, los medios con los que contaba n

eran exiguos, el primer curso se llevó a cabo, contando con la labor entusiasta del

profesorado y de los alumnos incorporados al curso, que veían que su trabajo era

importante para el Ejército y para el país" -algo que resaltan, sistemáticamente, todos lo s

textos militares de la época al referirse a la educación física-, además de sentirse atraído s

por el carácter innovador de la Escuela y de las enseñanzas que en ella se impartían' 5 .

La Escuela, como ya se señaló más arriba, en sus primeros años no contaba co n

material especializado ni con espacios donde poder llevar a cabo los ejercicios prácticos .
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Los terrenos se reducían a unas explanadas de terreno baldío y se carecía, en absoluto d e

Gimnasio, Campo de Deportes, Piscina y todos los otros terrenos imprescindibles para la

práctica y enseñanza de las distintas especialidades 16 . A pesar de todas las dificultades, la

Escuela realizó su labor usando los escasos medios disponibles a tales efectos en l a

Academia de Infantería .

6 .2 . La Escuela : contenidos, métodos, horarios y cursos .

Como veíamos en el epígrafe anterior, el primer curso que tuvo lugar en la Escuela d e

Gimnasia de Toledo fue el correspondiente al año 1920 . En él se asentaron las bases de l o

que se desarrollaría en los años siguientes al tener asignado, explícitamente, un carácter d e

curso de orientación, en el que al margen de su fin fundamental, se perseguían otro s

objetivos, como los de fijar los contenidos y la extensión de los programas, así como l a

duración de los futuros años académicos .

6 .2 .1 . Contenidos .

Antes de establecer los contenidos que habrían de incluirse en los planes de estudio de l a

Escuela es necesario analizar la orientación general que se le dio a la educación física, d e

modo que se pueda tener una visión más global de los presupuestos con los que se iniciab a

la docencia de esta disciplina en el Ejército y, consecuente, como ya ha quedad o

explicado, en el conjunto de la sociedad española .

Lo más resaltable es el carácter integral que se otorgaba a dicha educación, a l

considerarla una parte importante de la educación general por favorecer y vigorizar el

desarrollo natural de las facultades vegetativas y locomotriz, para conseguir su
perfeccionamiento anatómico y fisiológico y hacer de ellas útiles instrumentos de l
espíritu" . Este carácter integral atribuido a la educación física coincide con la s

concepciones de la época que sostenían los argumentos favorables más avanzados y

equilibrados respecto a esta disciplina . En la Memoria redactada por los profesores

de la Escuela, que engloba los tres primeros años de funcionamiento de la misma, y en l a

que se establecen las bases de lo que debe ser la educación física del Centro, se señala n
como agentes de educación fi"sica el aire, la luz, el agua, el calor, la electricidad y e l

movimiento muscular, que puede ser activo o pasivo. Estos agentes van a influir en el

estado del organismo y en su desenvolvimiento .

El empleo de estos agentes, ya sea de forma combinada o simple, da lugar a lo s
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medios de educación física que no son otros que : aeroterapia, helioterapia, hidroterapia ,

termoterapia, electroterapia, masoterapia, la gimnasia, los juegos y los deportes .

Los seis primeros medios citados son terapeúticos y sus empleos deben limitarse a

la profesión médica, según expone la citada Memoria . Respondería, también, al campo d e

la educación física que se encarga de la recuperación de enfermedades, lesiones, etc ., o de

la prevención de las mismas, es lo que en el siglo XIX se llamaba Gimnástica Médica, y

del que se encargan especialistas .

En cambio, los tres últimos, en los que el agente que predomina es el movimient o

muscular, son los medios a desarrollar en los estudios de la Escuela Central de Gimnasi a

de Toledo, que no son otros que la gimnasia, los juegos y los deportes .

Partiendo de esta base los conocimientos a desarrollar en la Escuela para l a

formación de profesores de Educación Física, tanto para el ámbito militar como para e l

civil, parten de estos últimos tres medios de educación física ya citados, con una divisió n

previa en conocimientos teóricos y prácticos .

Estas bases establecidas por la memoria del Centro mantienen la relación existent e

desde sus orígenes entre la educación física y las Ciencias médicas, si bien la división qu e

se deriva de las mismas en agentes terapéuticos, preventivos y de pura formación físic a

induce ya a pensar en una pequeña separación, en determinados aspectos, de cultura física

y medicina, si bien la efectiva autonomía de ambas no se concretada hasta muchos año s

después .

Conviene resaltar que en 1913, es decir siete años antes del inicio de la experienci a

docente que se refleja en la Memoria de la Escuela de Toledo, se creo la figura de l

Visitador Médico Escolar, como ya recordábamos en un capítulo anterior, entre cuya s

funciones se contaba la de programar y supervisar los ejercicios físicos de los alumnos, as í

como vigilar todo lo referente a la higiene tanto de ellos como de la escuela .

La Escuela, partiendo de la idea de que la educación física es eminentemente

práctica en sí, elaboró su plan de estudios dándole a la parte práctica de los medios de

educación física y a la enseñanza de los mismos una mayor preponderancia, pero conside-

rando que para desarrollar ésta era necesario que, previamente el alumno adquiriera uno s

conocimientos que le sirvieran de base y guía sobre los principios científicos que rigen l a

educación física, deducidos de las ciencias básicas que le sirven a esta educación de apoyo .

De esta manera, el futuro profesor de educación física formado en esta Escuela

tenía que tener unas bases anatómica, fisiológica, mecánica, psicológica y pedagógica .
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La base anatómica se hacía imprescindible por la necesidad de conocer e l

organismo, ya que sobre este actúa la educación física procurando su perfeccionamiento .

De aquí se deduce la necesidad de haber incluido en el plan de estudios de la Escuela, l a
Anatomía . La base fisiológica se consideraba necesaria porque con el estudio anatómico n o

se aprendía el funcionamiento del organismo humano y sus efectos, objetivo para cuy a

consecución era necesario incluir el estudio de una nueva asignatura como la Fisiología .

Sin embargo se consideraba que estos dos primeros pilares de la formación de lo s

profesores de educación física, no significarían nada, si no se uniera a los conocimiento s
por ellos proporcionados el Análisis de los movimientos . Así lo entendieron los profesores

encargados de formar en Toledo al futuro profesorado e incluyeron en el programa una

base mecánica que tratara el movimiento, como agente principal de la educación física .

La inclusión de una base psicológica era la consecuencia lógica de una disciplina

como la educación física cuyo objeto es el hombre, de modo que se hacía necesaria la
preparación en el ámbito de una ciencia que se ocupara de él, como la Psicología .

Por último se consideró que todo enseñante tiene la necesidad de tener una bas e

pedagógica, que le oriente en su tarea . Así lo entendió también la Escuela de Gimnasi a

que valoró como imprescindible la introducción la asignatura de Pedagogía general en su

plan de estudios ya que la educación física, como parte integrante de la educación genera l

del hombre, se rige por sus mismos principios, los cuales deben, necesariamente, se r

conocidos por todos los profesionales de la enseñanza .

La Escuela de Toledo introdujo esta asignatura siguiendo la pauta marcada por

otras escuelas de formación de profesores de educación física extranjeras, como las d e

Suecia y Bélgica, y convencida de lo acertado de la decisión, ya que no debería entenders e

la formación física como algo independiente, si no como parte de la educación total de la s
personas ' 8 .

Queriendo ser la Escuela una institución modernizadora de la educación milita r

española, introdujo, a pesar de la oposición de muchos, estudios relativos al conocimient o

del hombre, que no aparecían en los planes de las Academias Militares, excepción hecha
del de la de Caballería 19 . También consideraron la introducción de la Pedagogía aplicada
a la educación fi'sica . De esta forma, las asignaturas incluidas en los CONOCIMIENTO S
TEÓRICOS fueron :

ANATOMÍA, FISIOLOGÍA E HIGIENE .- Aplicadas al ejercicio .

ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS .- Desde el punto de vista mecánico .
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PEDAGOGA GENERAL.- En la que se trata de la educación e instrucción en

general, y del hombre como sujeto genérico de la educación en su aspecto

psicológico, quedando por esto comprendida aquí la PSICOLOGÍA .

PEDAGOGÍA GIMNÁSTICA.- De la que se separa la parte referente a

descripción de las posiciones fundamentales y derivadas y todos los movimiento s

que contiene el método sueco, cuyo estudio cae dentro de esta asignatura en l a

parte correspondiente a metodología especial de la gimnasia, porque, dada s u

importancia y su extensión, es objeto de asignatura aparte con el nombre d e

DESCRIPCIÓN DE APTITUDES Y MOVIMIENTOS .- En la que se describen

con todo detalle las actitudes y movimientos del método sueco, cuyo elevad o

número da lugar a la variedad que caracteriza a este método y a que sea factible

seguir en él una progresión continua .

ESTUDIO CRITICO DEL REGLAMENTO DE GIMNASIA .- Está inspirado

este Reglamento en el método sueco, pero tiene algunas deficiencias y errores e n

cuanto a clasificación y descripción de actitudes y movimientos, por lo que, a la

vez que se hacen éstas, amplia, exacta, completa y detalladamente, es necesari o

poner aquéllos de manifiesto y subsanarlos : tal es el objeto de esta asignatura20 .

En cuanto a los CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS, las asignaturas que se incluía n

en este apartado eran :

GIMNASIA EDUCATIVA .- Base de la educación física, encargada de fortificar y

desarrollar, integral y armónicamente, el cuerpo humano21 .

JUEGOS Y DEPORTES .- Considerados como un complemento a la gimnasia . A

través de su práctica se proponían desarrollar cualidades indispensables a lo s

soldados, pero también a toda la sociedad española, como son agilidad, resistenci a

a la fatiga, solidaridad, confianza en sí mismo, disciplina, valor y voluntad .

GIMNASIA DE APLICACIÓN .- En ella incluían un conjunto de ejercicio s

aplicados a las diversas profesiones y situaciones de peligro, como incendios ,

agresiones, naufragios,etc . La más desarrollada en la Escuela era la de aplicació n

militar en la que se intentaba formar al hombre de guerra .

INSTRUCCIÓN GIMNÁSTICA .- Era considerada la más importante al ser una

práctica pedagógica, en la que los futuros profesores elaboraban sus programas

semanales y diarios poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la s

demás asignaturas estudiadas .

En resumen, el Plan de Estudios a seguir en la Escuela Central de
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Gimnasia de Toledo fue el siguiente :

CONOCIMIENTOS PRÁCTICO S

Gimnasia educativa . Gimnasia de aplicación .

Juegos y deportes . Instrucción gimnástica .

CONOCIMIENTOS TEÓRICO S

Anatomía, Fisiología e Higiene aplicadas al ejercicio .

Descripción de actitudes y movimientos .

Estudio crítico del Reglamento de Gimnasia .

Pedagogía general . Pedagogía gimnástica .

Análisis de los movimientos .

Este plan fue, en esencia, el que se aplicó durante los años que comprenden est e

estudio . Las modificaciones que sufrió fueron en cuanto a la profundidad con la que s e

estudiaba cada una de las disciplinas que aumentaría o disminuiría, por diferentes razones ,

en función de la distinta duración temporal de los cursos y de los alumnos a los que ib a

dirigido, como veremos más adelante .

6.2.2 . Métodos .

Las clases teóricas se desarrollaron mediante conferencias, acompañadas de nota s

bibliográficas, de los distintos profesores encargados de las asignaturas .

Para que las clases prácticas se llevaran a cabo correctamente se ordenó hacer ,

antes de comenzar cada curso, un reconocimiento a los alumnos, detallando su s
características físicas, como el peso, talla, perímetro torácico, etc ., todos estos aspectos se

recogían en una ficha antropométrica, junto con las marcas personales en los diferente s

ejercicios que debían realizar .

Al finalizar los cursos, había que volver a efectuar las mediciones, éstas s e
comparaban con las primeras y, de este modo, se obtenían datos acerca de los progreso s
realizados . Lo que ocurrió es que, en muchos de los cursos estas segundas mediciones, no

se pudieron llevar a la práctica, en la mayoría de los casos por falta de tiempo, y en otros ,

como los tres primeros años de funcionamiento de la Escuela, por falta de personal . De

cualquier forma, lo que sí parece que consiguió la Escuela fue contar con un Laboratorio

Antropométrico muy completo y eficaz, según las referencias que se hacen a él en la s

Memorias de los cursos .

El método seguido en estas clases prácticas era el sueco, ya que era considerado e l
más completo y perfecto puesto que cumplía las condiciones siguientes : ser racional ,
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colectivo, asequible a todos y variado . Este método fue el más utilizado en casi todos lo s

países europeos para la formación física militar . Con estos precedentes es lógico que la

Escuela también lo adaptara, además de por sus bondades y siguiendo el ejemplo europeo ,

porque su práctica no necesitaba de una gran inversión en material y locales para s u

realización, circunstancia que favoreció, sin duda, su elección debido a la precari a

situación inicial, en cuanto a dotaciones materiales e instalaciones, del Centro estudiado .

El fin de la educación física, para el creador de la gimnasia sueca, Ling, es e l
desarrollo armónico del cuerpo . Sus ejercicios son aplicables, con ligeras variaciones, a
todas las edades, sexos y a todos los estados de robustez, desde cualquier estado d e
debilidad hasta el atlético inclusive22 y de forma colectiva o individual . La base de dicha

gimnasia la constituye la anatomía y la fisiología , por lo que su estudio se hace

imprescindible a la hora de formar futuros profesores de educación física, como queda

planteado en los contenidos de la escuela de Toledo .

Lo que no olvidó la Escuela fue incluir en su programa, y desde el primer año ,

otro tipo de ejercicios físicos que complementaran al método sueco y que recogiera n

elementos característicos de ejercicios físicos tradicionales en España a los que se unían

otros de procedencia extranjera pero de probada eficacia en la educación física .

Alumnos de lla Escuela Central de Gimnasia . Tornada de la revista La Educación Física ,
1932 .

Así encontramos, como hemos visto en el programa, la práctica obligada de juego s

y deportes entre los que se encontraban la pelota al largo, boxeo, lucha greco-romana y
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canaria, la pelota a mano, tenis, carreras de velocidad y de resistencia, saltos de altura y

de longitud, fútbol, lanzamientos de disco, peso y jabalina, natación, marchas, remo y

excursiones de alta montaña .

Las prácticas de Instrucción Gimnástica se organizaron de manera que se

realizaran utilizando como educandos a los alumnos de la Academia de Infantería, pero ,

en última instancia, la clase de Gimnasia fue suprimida para dichos alumnos . En su lugar

recibieron estas clases de gimnasia los alumnos del Colegio de María Cristina23 ,

iniciándose así una colaboración con centros civiles, si bien los primeros alumnos qu e

asistieron a ellas fueran aspirantes a ingresar en las Academias militares .

6 .2 .3 . Horarios .

En cuanto a los horarios hay que señalar que el total de horas de enseñanza que recibían

los alumnos en la Escuela era de veintiocho, repartidas en los seis días lectivos de la

semana y en horarios de ocho de la mañana a once y media y de tres a cinco y media de l a

tarde con breves descansos, de un máximo de quince minutos, entre clase y clase . De este

modo algo menos del sesenta y ocho por ciento se dedicaba a la práctica, con diecinuev e

horas semanales, quedando las restantes nueve horas, equivalentes a poco más del treinta y

dos por ciento, para la teoría .

Las asignaturas prácticas que, atendiendo al tiempo que ocupaban eran

consideradas de mayor interés, eran la Gimnasia Educativa, seis horas semanales, y lo s

Juegos y Deportes y la Instrucción Gimnástica que cubrían, conjuntamente, nueve horas

semanales . Las cuatro horas restantes se ocupaban en la práctica de la Gimnasia de

Aplicación . Entre las de carácter teórico, se dedicaban cuatro horas y media a Anatomía ,

Fisiología e Higiene, mientras que la Descripción de Actitudes y Movimientos y la

Pedagogía Gimnástica dos horas y media, cada una .

Los horarios de clase y la distribución de las asignaturas cambiaron con la llegad a

de la primavera, muy probablemente para aprovechar mejor las de horas de sol y por la s

mayores facilidades que el tiempo meteorológico ofrecía a la práctica de actividades al aire

libre. De este modo el horario primaveral se extendía desde las siete y cuarto hasta la s

once y cuarto, en sesión de mañana, y desde las cinco hasta las seis y media en, sesión d e

tarde .

El total de horas lectivas semanales, excluyendo descansos entre clase y clase ,

reducía en quince minutos, es decir a veintisiete horas y cuarenta y cinco minutos de las
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cuales veintiuna eran prácticas y sólo seis horas y tres cuartos teóricas . De este modo,

porcentualmente, aumentaba la participación de la enseñanza práctica que pasaba de l

sesenta y ocho invernal a, prácticamente, un setenta y seis por ciento primaveral, a cost a

de la teórica que se reducía del treinta y dos al veinticuatro por ciento .

En cuanto a cada una de las asignaturas la nueva distribución de horarios dejó e l

número de horas semanales como sigue : Instrucción Gimnástica, seis horas , Gimnasia

Educativa, seis horas, Anatomía., Fisiología e Higiene, cuarenta y cinco minutos, Análisis

de Actitudes y Movimientos, una hora y media, Estudio crítico del Reglamento y

descripción de actitudes y movimientos, cuatro horas y media y Gimnasia de Aplicación y

Juegos y Deportes, cuatro horas y media cada una de ellas .

Cualquiera de ambos horarios son sumamente esclarecedores en lo que se refiere a

ilustrar la importancia que para los rectores de la Escuela tenía la enseñanza práctica que ,

sin desmerecer el soporte que obtenía de la parte teórica de las enseñanzas, ocupaba, má s

o menos, las tres cuartas partes del global de tiempo dedicado al aprendizaje de los

alumnos .

Al término de cada uno de los cursos, los alumnos debían superar dos exámenes ,

uno teórico y otro práctico, para obtener sus títulos correspondientes, que les capacitaba n

para ser profesores de educación física .

Con la experiencia acumulada a lo largo de los primeros años de funcionamient o

de la Escuela, se vio la necesidad de hacer algunas modificaciones que, sin afectar e n

esencia a lo ya expuesto, permitieron realizar mejoras en sus enseñanzas .

Así, en 1926, se decidió dividir los cursos en dos períodos, uno preparatorio y otr o

fundamental, no llevándose a la práctica hasta el curso 1928-29 24 .

6.2 .4 . Cursos .

Como ya hemos señalado en los anteriores apartados, el primer curso organizado en la

Escuela fue el de 1920, que recibió el nombre de curso de Orientación, y en él se intent ó

sentar las bases de los futuros cursos de Profesores de Gimnasia. Para obtener el derecho

de convertirse en alumnos se convocaron concursos públicos a los que podían acceder lo s

militares que cumpliesen determinados requisitos . En esta primera oportunidad lo s

candidatos, al margen de pertenecer al Arma de Infantería, debían reunir los siguientes

tres requisitos :

- tener menos de treinta y dos años ;

- poseer una excelente constitución físic a
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- haberse dedicado con anterioridad a la cultura física .

En la R.O . de 12 de febrero de 1920, tal y como consta en los dos libros y a

mencionados, el Historial de la Escuela Central de Educación Física y Memoria . Cursos

de 1920-1921-1923 redactados por los profesores de la citada Escuela en los años 1945 y

1924 respectivamente, se designaron los oficiales de Infantería que podían realizar est e

primer curso. Fueron elegidos treinta y nueve alumnos en total, de los cuales dos n o

llegaron a incorporarse, asistiendo, por lo tanto, treinta y siete militares, de los cuale s

trece eran capitanes, once tenientes y trece alféreces .

Una vez conseguida la categoría de alumnos del curso, se les exigió la adquisició n

del traje deportivo para la práctica gimnástica, el traje para ir a la montaña y el de baño .

El traje deportivo consistía en pantalón kaki largo, jersey gris, y como calzado, bota de

lona blanca con suela de cáñamo, sin que se pidiesen prendas para la cabeza . Para los

meses de calor el jersey era sustituido por una camiseta blanca y el pantalón largo por u n

calzón blanco también . Para las prácticas de montaña era obligatorio el uso de botas

fuertes, pelliza y sombrero de lana .

Este traje deportivo se mantuvo como obligatorio hasta el año 1930, en el que s e

modificó atendiendo a las exigencias del momento, en cuanto a vestimenta se refiere, que

recomendaban una adaptación a los cambios producidos por el paso de los años .

El 25 de mayo de 1930 se reunió la junta Facultativa de la Escuela bajo la

presidencia del entonces Coronel Director D . Carlos Guerra Zabala, con el objeto de

estudiar la modificación de los uniformes utilizados por los alumnos de dicha Escuela . Los

que se estaban utilizando hasta ese momento se consideraron inadecuados e impropios ,

extremo este suficientemente comprobado en la práctica .

Tras su estudio y discusión se optó por el traje atlético, universalmente empleado

por su valor práctico, aunque con el objeto de que no fuera muy costoso se decidió

prescindir de algunas prendas que no eran absolutamente necesarias .

Los uniformes de la escuela quedaron, tras las modificaciones, compuestos por la s

siguientes prendas :

- equipo para la Escuela

1 pantalón blanco

1 jersey blanco, blusa y pantalón atlético

1 par de pantalones de deportes

2 camisetas de deportes

1 albornoz

1 par de medias de deportes
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1 pantalón de baño

5 pares de alpargatas

- equipo para la Sierra

1 boina

1 bufanda

1 par de guantes y manoplas

1 par de botas noruegas

1 par de vendas noruegas .

El cuerpo del profesorado de este año fue el siguiente :

Coronel Director : D.Germán Gil Yuste .

Teniente Coronel Subdirector: D.Manuel García Alvarez .

Comandante Primer Profesor : D . Federico Gómez Salazar .

Profesores : Comandante Médico : D.Mariano Alba del Olmo . Capitán de

Infantería : D.Edmundo Seco Sánchez y D.Amadeo Rivas Vilaró .

Ayudantes de Prof. : Teniente de Infantería: D.Rodrígo Suárez y

D.Bernardo Lazcano Rengifo .

Tras los exámenes que se realizaron al acabar el curso, divididos en prueba s

correspondientes a las clases teóricas y en pruebas sobre las clases prácticas, se otorgó e l

Título de Profesor de Gimnasia a todos los alumnos asistentes al curso . Además, po r

R.O.C . de 24 de abril de 1920, se dispuso que se entregara el título también a todos lo s

profesores del curso en atención a su reconocida y probada competencia .

Además, en la citada R .O.C . de 24 de abril, se establecieron las bases para e l

correcto funcionamiento de la Escuela, regularizando los cursos, fijando la plantilla d e

profesores, número de alumnos, personal auxiliar indispensable y las funciones de todo e l

personal citado, así como las materias que se habían de estudiar en dichos cursos, hast a

que se llevara a cabo la publicación del reglamento. En esta disposición quedaban

recogidas las diferentes ordenes que se fueron dando para la organización del prime r

curso .

Una vez terminado este primer año de Orientación se elaboraron unas conclusione s

resultado de la experiencia de los profesores . En ellas se hacía constar la escasez de tiempo

para desarrollar correctamente todo el programa propuesto y, por lo tanto, la convenienci a

de alargar en ocho meses la duración de los futuros cursos, recomendación que no se llevó

a la práctica en la mayoría de los cursos organizados en años posteriores .

También se proponía un aumento en el número de profesores, elegidos entre lo s

oficiales que obtuvieron el Título en el primer año de funcionamiento de la Escuela. Se
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señalaba, asimismo, la falta de un gimnasio cerrado, de duchas y de alojamiento para lo s

alumnos y en cuanto al material, se vio la necesidad de aumentarlo, tanto para las clases

prácticas como para las teóricas, haciendo una clasificación del mismo para i r

adquiriéndolo según los recursos de que se dispusiese 25 .

En el curso organizado el año siguiente se intentó aplicar algunas de la s

recomendaciones indicadas en el punto anterior, pero esta voluntad de modifica r

determinados aspectos se vio entorpecida por las necesidades de servicio que se crearon

con el agravamiento del conflicto bélico en Marruecos (R .O.C. 2 de Septiembre de 1921) .

La guerra fue, además, la razón por la cual el curso tuvo que terminar, inesperadamente ,

tres meses y medio antes de lo programado, quedándose sin desarrollar las partes finale s

de las diversas asignaturas . Los exámenes se adelantaron a Septiembre, otorgándose e l

Título de Profesores de Gimnasia a treinta y tres oficiales 2ó .

En agosto de 1921 fue presentado a la superioridad un Plan completo de

necesidades de la Escuela . En el cual se planteaban la organización que debería

implantarse en toda la Escuela, los planes, la duración de los cursos, el material necesario ,

el profesorado, el número de alumnos, etcétera. Lo más reseñable, por la novedad de

planteamiento organizativo que suponían para la época, son las diferentes secciones que s e

proponía crear . Estas eran :

1
a sección: Gimnasia educativa para el ejército

2 a sección: Gimnasia educativa para Maestros Nacionale s

3' sección: Reeducación de inválidos y gimnasio médic o

4 a sección: Esgrima y deportes de combate

5 a sección: Juegos y deportes en general .

Sin duda la Escuela tenía claro la orientación que debía dar a sus eneseñanzas y l a

labor de formación que tenía encomendada que no se limitaba al ámbito militar si no que

iba mucho más lejos .

Durante el año 1922 la Escuela Central de Gimnasia de Toledo se mantuv o

cerrada por el motivo ya expuesto, para volver a abrir sus puertas en 1923, comenzando

de nuevo a desarrollar su labor formativa . A partir de este año se van a impartir diferente s

cursos, según el grado de los militares a quienes van dirigidos, de este modo se ofrece n

enseñanzas para oficiales, otorgando a aquellos que las superasen el Título de Profesore s

de Gimnasia, y otras para sargentos, que obtendrían tras su superación el Título d e

Instructores de Gimnasia27 . El programa que se siguió en estos dos tipos de cursos fu e

muy similar, aunque con mayor presencia de la parte práctica, en detrimento de la teórica ,

en el curso para Instructores .
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- Curso para Instructores .

La figura del Instructor de Gimnasia nació de la necesidad de los Profesores de Gimnasi a

de contar con ayuda de personal formado en esta materia, para sus clases . El papel del

Instructor era el de auxiliar del profesor: ha de ayudarle, durante la clase, en la corrección

de las faltas cometidas por los soldados ; se encargará de la dirección de todos aquellos qu e

el Profesor no pueda atender durante los ejercicios en aparatos, y sobre todo, ha de ser e l

modelo viviente de cuantos ejercicios tenga que practicar la tropa, completando de est e

modo las explicaciones del Profesor e8 .

De esta manera el Profesor podía prestar más atención a la dirección técnica y

marcha del conjunto . En definitiva, el Profesor asumía las labores de dirección y

planificación de los ejercicios, mientras que el Instructor se centraba en la aplicación d e

todo ello a la práctica .

Entre los aspirantes que se presentaban en las distintas convocatorias para realiza r

el curso que les daría el Título de Instructores de Gimnasia, el orden de preferencia par a

su elección por parte de la dirección de la Escuela fue como sigue :

1 °- los Maestros de Instrucción Primaria y los que tuvieran hechos lo s

estudios de la misma profesión ;

2°- los que demostrasen haberse dedicado anteriormente al ejercici o

gimnástico, y

3°- los que hubieran demostrado afición a los ejercicios corporales y

poseyesen aptitudes para la educación física .

Al margen de este orden de preminencia en la elección de los candidatos a alumno s

se establecía tajantemente que no podría acceder al curso ninguna persona que hubiese sid o

expulsada con anterioridad, de algún establecimiento de enseñanza .

- Formación de Mandos .

La práctica en su trabajo de los Profesores titulados que ejercían como tales, puso d e

manifiesto que para poder desarrollar satisfactoriamente su labor en los Cuerpos era

necesaria la colaboración de los Jefes de los mismos . Por ello, la Escuela entendió que

debía organizar unos cursillos de Información para Jefes, de modo que se les pudiera

mostrar el valor de la educación física y, de esta forma, convertirlos en colaboradores d e

los Profesores de Gimnasia, al conocer la importancia de su labor, lo que además les

serviría como apoyo y para facilitarles el trabajo .

El primer curso de Información para Jefes de Cuerpo se desarrolló en 1924, segú n
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lo dispuesto en la R .O.C . de 17 de julio de 1923 . Tuvo lugar del 20 al 28 de marzo d e
1924 en los locales de la Escuela de Toledo . Se desarrolló por medio de conferencias
dadas por los profesores de dicho centro y con demostraciones prácticas ejecutadas por lo s
alumnos de los cursos de Profesores e Instructores 29 . Estos cursos para Jefes se siguieron
organizando durante los siguientes años desarrollándose de la misma manera, en cuanto a
métodos y programa, que el primero (ver cuadro resumen) .

También se organizaron otros cursos de Información, como el celebrado en el añ o
1929 para comandantes del Ejército, que perseguían el objetivo, además de los y a
señalados para los cursos de Jefes de Cuerpo, de dirigir e impulsar la educación física en

la formación general del ciudadano (ver apéndice -7- sobre el programa del curso) .

A partir de 1924 se organizaron cursos para médicos militares y en este mismo añ o
comenzó la colaboración entre la Escuela y el Ministerio de Instrucción Pública, a l
organizar cursos especiales para inspectores y para maestros nacionales ; desde 1927

asistieron miembros de la Armada Española a los cursos organizados por la Escuel a
atraídos por los resultados en ella conseguidos y se permitió la asistencia de personal civil ,
sin perjuicio de los cursos especiales antes mencionados, y siempre que fueran titulados
universitarios y que desearan obtener una formación en educación física, siendo de s u
cuenta todos los gastos que originara su permanencia en la Escuela de Toledo3 u

6 .2.5. Otras actividades de la Escuela .

Durante los años estudiados, en la Escuela se organizaron diversas actividades relacionadas
con la educación física, que tenían como objeto aumentar los conocimientos y la práctic a
de los alumnos respecto a esta materia .

Además de las prácticas realizadas con alumnos del Colegio de Huérfanos d e

María Cristina, de otros colegios o de la Escuela Normal, que ya comentaremos en e l
apartado siguiente, la Escuela participó en distintas Demostraciones, Campeonatos y
Congresos. En 1923 los Capitanes Profesores de la Escuela asistieron a los Concursos

Regionales de Gimnasia que se celebraron en Sevilla, primero, y, después, en Palma d e
Mallorca .

En 1929 un grupo de alumnos, oficiales y sargentos, se desplazó a Holanda para
participar en las marchas de cuatro días organizadas por la Liga Neerlandesa de Educació n

Física, quedando el equipo de la Escuela en el primer puesto, siéndole concedido por ell o
el Premio de Honor por lo admirable de sus condiciones y disciplina 31 . No en vano una de
las prácticas realizadas en los diferentes cursos del Centro eran las marchas por la Sierr a
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de Guadarrama, tanto en invierno como en verano .

En Junio de 1932 una representación del Centro fue invitada a participar en e l

Congreso de Sokols (Checoslovaquia) . Para ello fueron elegidos veinte alumnos

suboficiales y, para ir al frente de ellos, el Primer Profesor D . Ricardo Villalba Rubio y e l

Profesor D. Joaquín Agulla Jiménez-Coronado. Los profesores de la Escuela asistieron a

las sesiones del congreso explicando lo que estaba realizando en España en lo referente a

la educación física y en concreto, la labor de la Escuela .

Los suboficiales fueron los encargados de realizar, con material que se traslad ó

desde Toledo, una exposición práctica del método de gimnasia educativa utilizado en dich o

Centro . Según aparece en la memoria escrita sobre esta visita, el éxito de est a

demostración fue muy grande, causando una imborrable impresión y siendo en todo

momento aplaudidos por el público que ocupaba las gradas del estadio Sokols de Praga32 .

En la revista La Educación Física33 , dirigida por el comandante Augusto Condó

exprofesor de la Escuela Central de Gimnasia, se menciona la visita de la Escuela a dich o

congreso, ilustrando la nota con fotografías que representan los ejercicios practicados po r

el equipo que viajó a Praga pudiéndose apreciar una gran perfección de movimientos ,

demostrativa de la escrupulosidad con que se enseña la gimnasia en la Escuela Central de l

Ejército 3 4

Tomada de la Revista La Educación Física, 1932 .

En el año 1934 marchó a Burdeos un equipo de alumnos suboficiales del centr o

para tomar parte en la Demostración Gimnástica Deportiva que se celebró en esta ciudad ,
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al mando del Profesor D . Joaquín Agulla Jiménez-Coronado . Los resultados de esta

demostración debieron ser positivos ya que la Escuela fue invitada de nuevo a participa r

un año después . De esta manera se fue conociendo, tanto dentro del país como fuera de él ,

la labor desarrollada por este Centro, siendo buena muestra de ello el número de visitas ,

procedentes de Organismos Nacionales y de Escuelas y Centros de Educación de l
extranjero, que se recibieron en la Escuela .

En Junio de 1935 se encargó una comisión de servicio al Profesor D . Ricardo

Villalba Rubio para que pudiera asistir al VII Congreso Internacional de Educación Físic a

celebrado en Bruselas, al cual España había sido invitada .

De 1934 a 1936, la Escuela se encargó de la organización de los Campeonato s

Nacionales de Penthalon Moderno 35 , y durante estos tres años se fue seleccionando a lo s

participantes formando con los mejores un equipo que, al mando del profesor D . Benigno
González, fue preparado y entrenado para participar en los Juegos Olímpicos de la XI

Olimpíada que se debían celebrar entre el 1 y el 16 de Agosto de 1936 en la ciudad d e
Berlín. Sin embargo la preparación del equipo español quedó interrumpida y su asistenci a

no se llevó a cabo, por el estallido de la Guerra Civil Española .

Otra de las actividades organizadas por la Escuela fue la de comisionar alumno s

para que viajaran al extranjero y realizasen visitas a diversos centros de educación física en

funcionamiento en otros países, con el objetivo de conocer y estudiar la organización y lo s

planes de estudio para la formación de personal docente que en ellos existía .

Una vez llevados a cabo estos viajes, los comisionados tenían que elaborar una s

Memorias en las que se debía exponer toda la experiencia recogida . En estas Memorias s e

incluía información sobre los planes y la organización de los Centros visitados, lo má s

llamativo para el visitante, la comparación con el centro español y las innovacione s
observadas . Este sistema resultó muy provechoso para la Escuela ya que todo este caudal

de información servía eficazmente para mejorar y poner al día sus planes de estudio y s u

sistemas de organización3 ó

Podemos encontrar una gran similitud entre este sistema de comisionados a l

extranjero con los pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios, que desde 1907 a

1936 otorgó becas que permitieron a cerca de trescientas personas salir fuera de Españ a

para conocer los movimientos científicos y pedagógicos que estaban produciendo en eso s
países visitados37 . En concreto, no podemos hablar de la Historia de la Educación Físic a

en España sin mencionar la influencia que ejercieron los pensionados de la J .A.E., al igual
que no se debe olvidar a la I .L.E., en la introducción de las nuevas corrientes europeas e n

cuanto a formación corporal se refiere38 .
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A través de los pensionados de la J .A .E. se produjo una doble influencia . La

primera de ella, directa, a través de los publicaciones que recogían lo observado y

aprendido durante sus estancias en el extranjero . Y la segunda, difusa, producida por las

ideas innovadoras que trajeron de otros países y fueron aplicadas, por los becados, en su s

diferentes puestos de trabajo . De esta manera, se fue creando un estado de opinión

favorable a las nuevas corrientes pedagógicas 3 9

Esta doble influencia pensamos que también se produjo con los comisionados por

la Escuela que viajaron a distintos centros de formación de países europeos .

La Escuela se encargó, también, de la redacción de reglamentos, programas ,

conferencias. Asimismo, por su iniciativa, se editaron un buen número de obra s

relacionadas con el tema de la educación física . En lo que se refiere a esta labor de edición

es necesario mencionar una obra escrita por los profesores de la Escuela la Cartill a

Gimnástica Infantil40 , que analizamos en otros capítulos .

6.3 . Actividades y formación para persónal civil .

La relación docente de la Escuela con personas no pertenecientes al estamento militar

comenzó con el primer año de su funcionamiento . En principio consistiría, únicamente, e n

la asistencia a las clases prácticas de alumnos de escuelas públicas, estudiantes de l a

Escuela Normal de Toledo y maestros que estuvieran interesados en participar en esta s

primeras experiencias de enseñanza en el ámbito de la gimnasia . Más tarde, esta relación

se incrementaría, con la programación de cursos especiales para inspectores de primera

enseñanza y maestros .

6.3 .1 . Colaboración de alumnos de otros centros .

En el curso de 1920, el primero que se organizaba en la Escuela, la asignatura Práctica d e

Instrucción Gimnástica se estructuró de modo que la aplicación de los conocimiento s

adquiridos se realizara con los alumnos de la Academia de Infantería, pero la clase d e

Instrucción Gimnástica fue suprimida en las enseñanzas de dichos alumnos una ve z

comenzado el curso. Así, se hizo necesario sustituirlos, en las prácticas de la Escuela, po r

los alumnos del Colegio de María Cristina, todos ellos civiles aunque fueran en s u

mayoría aspirantes a ingresar en las Academias Militares .

Las clases se organizaron en secciones de 20 a 30 educandos que recibían l a

instrucción dirigida por los alumnos de la Escuela Central de Gimnasia, siempre guiado s
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por su profesor . Al establecer los ejercicios que debían realizar se tomaba muy en cuenta

la edad de los practicantes, su estado físico y el fin que querían perseguir con estas

prácticas gimnásticas, que, en este caso, no era otro que aprobar el examen de ingreso en

las diferentes Academias Militares .

También en este mismo curso, el Centro invitó a las escuelas municipales d e

Toledo a participar, con sus alumnos, en estas prácticas de Instrucción Gimnástica . La

iniciativa fue, sin duda, beneficiosa, tanto para los alumnos de la Escuela como para lo s

niños . Con ella se perseguía un doble propósito, por un lado la práctica pedagógica que

podían adquirir los asistentes a este curso de 1920 de formación de profesorado ,

organizado por la Escuela de Toledo, y por otro la extensión de la educación física entr e

los ciudadanos, objetivo fundamental para el Ejército y la Escuela, siendo la mejor manera

de comenzar esta formación la de crear la costumbre de su práctica en los niños .

Al requerimiento hecho por el Centro respondió, en principio, la Escuel a

Municipal del 4° distrito, procedentes de la cual asistieron 40 niños de edade s

comprendidas entre los cinco y los diez años, acompañados por su maestro D . Victor

Arellano, quien, según los testimonios recogidos, era un gran profesional de l a

enseñanza41 , que quería aprovechar la oportunidad que se le brindaba de dar a sus alumno s

una formación que comprendiese la práctica gimnástica, tan poco extendida hast a

entonces, más por imposibilidades económicas que por el convencimiento de s u

necesidad42 .

Los alumnos de la Escuela Central elaboraron, dirigidos por su profesor, una s

lecciones para la práctica gimnástica de los niños, adaptadas a su características físicas y

edades. Uno de sus mayores méritos fue el de hacer la clase tan atractiva que, segú n

consta en la Memoria de la Escuela, los niños asistían encantados . En poco tiempo ,

atraídos por el éxito de estas clases, aumentó el número de niños asistentes, agregándos e

alumnos de otras escuelas y colegios .

También atraídos por los positivos resultados que se estaban obteniendo, el

profesor de Pedagogía, D . Emilio Sanz, de la Escuela Normal de Maestros de esta ciudad ,

solicitó que se permitiera asistir a los alumnos del último curso de la citada Escuela d e

Maestros a estas Prácticas de Instrucción Gimnástica. A los futuros maestros que

acudieron se les expidió un certificado, haciéndose constar en él su participación en ellas .

La Escuela Normal de Maestros manifestó su agradecimiento a la Escuela Central d e

Gimnasia por la labor de difusión, propaganda y estímulo que estaba realizando entre su s

alumnos.

El número de los alumnos de las Prácticas de Instrucción Gimnástica del curs o
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1921 experimentó un gran incremento en relación con el de los asistentes en 1920 ,

motivado por los éxitos de las del año precedente . Asistieron como educandos los alumno s

de la Escuela Normal de Maestros, los del Colegio de María Cristina, aspirantes a ingresar

en las Academias Militares, los niños de la Escuela Municipal del 4° distrito y gra n

número de civiles voluntarios .

Con todos estos alumnos se hicieron dos grandes grupos, uno de menores de

quince años y el otro de mayores . De la dirección de estos grupos se encargó un capitá n

profesor, ayudado por los oficiales alumnos que se encargaron de las secciones, de unos

veinte alumnos, creadas dentro de cada grupo . .

Las Prácticas que se realizaron con el grupo de mayores de quince eran mu y

diferentes a las realizadas por el grupo de los pequeños . En el grupo de los mayores, lo s

ejercicios que se realizaron tenían como uno de sus objetivos principales la consecución

del aprobado en el examen de ingreso en las Academias Militares que muchos de ello s
deberían afrontar .

Por contra, en el grupo de los pequeños se tuvieron más en cuenta otros criterios ,

como su edad y su desarrollo físico, a la hora de programar los ejercicios y las horas de

prácticas a realizar43 . En ambos grupos de edades, la primera parte de las clases se

dedicaba a la gimnasia educativa, dejando el resto del tiempo a la práctica de juegos y

deportes . En el grupo de menores de quince años, no se permitía la práctica deportiva y l a

segunda parte de las clases estaba, pues, enfocada a la práctica de diversos juegos .

Cada uno de los oficiales alumnos dirigió, durante dos o tres semanas, la s

lecciones de Gimnasia Educativa, del mismo modo, y durante otras tantas semanas ,

ejercieron de instructores y también vigilaron y dirigieron los juegos y deportes .

Dentro de la programación de la Escuela se organizaron excursiones a la qu e

asistían los profesores, oficiales alumnos, niños de las escuelas y del colegio y alumno s

normalistas que terminaban siempre en una merienda ofrecida por la Escuela de Toledo .

Gracias a las gestiones realizadas por los profesores de la Escuela, y a la generosidad de

las familias pudientes de Toledo, se consiguió proporcionar a cada uno de los niño s

asistentes a estas prácticas y pertenecientes a las Escuelas Municipales, jersey y meriend a

diario .

Según consta en la Memoria del Centro, durante los tres primeros años de

funcionamiento, el principal objetivo de ésta asignatura, que no era otro que el de lograr

soltura y experiencia suficiente en el mando y saber aplicar los conocimientos adquiridos a

la práctica, se consiguió .

Por otro lado, los alumnos civiles que recibían la Instrucción Gimnástica, no sólo
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aprendieron a ejecutar a la perfección los ejercicios gimnásticos y la práctica deportiva ,

sino que, además, se despertó en ellos una gran afición por su práctica al conocer lo s

beneficios de la educación física para el perfecto desarrollo de la persona y lo placenter o

que resultaban los juegos y deportes aprendidos en la Escuela . Con esto se cumplía uno de

los propósitos del Centro de Toledo al extender la cultura física entre los ciudadanos y de l

ejército en general ya que militares y civiles participaban en la consecución de un objetivo

común .

Durante el siguiente curso, organizado en el año 1923, los alumnos que asistiero n

a estas Prácticas de Instrucción Primaria fueron los del Colegio de María Cristina, com o

en años anteriores, y los alumnos del último curso de la Escuela Normal de Maestros . En

la Memoria no se menciona a ningún asistente más ni se comenta nada acerca de la s

actividades realizadas . Las únicas citas sobre la organización de la asignatura, señalan qu e

esta fue igual que la establecida para cursos anteriores, de modo que los alumnos s e

agruparon en secciones dirigidas por los oficiales alumnos de la Escuela .

A partir de este último curso citado, no vuelve a hacerse mención a la asistencia d e

alumnos de otros centros a estas Prácticas de Instrucción Gimnástica, lo que nos hac e

pensar, sobre todo por que el éxito obtenido así lo recomendaría, que la participación de

civiles continuó como hasta entonces y, como circunstancia normal, no se considera dign a

de ser reseñada . En cualquier caso es difícil saberlo con seguridad puesto que los archivos

de la Escuela fueron destruidos en la Guerra Civil y los datos al respecto de los que s e

puede disponer han sido extraídos de las órdenes, circulares y otras comunicacione s

internas, publicadas en los boletines del Ministerio de la Guerra, y de la documentació n

conservada en el Archivo General Militar de Segovia .

6.3.2 . Formación de Inspectores y Maestros .

En el año 1924 se organizó el primer curso para alumnos civiles, dedicado a los

Inspectores de Primera Enseñanza . Sobre él sólo sabemos que se dispuso su celebració n

por Real Orden Circular de 7 de noviembre de 1924 y que esta llegó a realizarse, puesto

que para los cursos de años posteriores se remite al primero en cuestiones de organizació n

de los mismos .

El curso, según consta en la citada Orden se realizaría en la Escuela de Toledo ,

sería de Información, Especialización y Perfeccionamiento sobre Educación Física, par a

veintiséis Inspectores de Primera Enseñanza y su duración se estableció en quince días . El

que fueran los Inspectores de Primera enseñanza los primeros destinatarios no militares de
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un curso organizado por la Escuela obedeció a que son estos funcionarios los llamados a
despertar el interés de los maestros, autoridades y pueblos, hacia la práctica progresiva y
metódica de los ejercicios físicos en la niñez .

A pesar de la corta duración del curso, que seguramente se debió a las

disponibilidades, tanto materiales (locales, material específica de educación física, etc )

como personales (profesorado),de la Escuela, sus resultados fueron muy satisfactorios ya

que al año siguiente se decidió repetir la experiencia .

Simultáneamente, la Escuela organizó en otras zonas de Inspección cursillos d e

perfeccionamiento para maestros, impartidos por los propios profesores del centro de

Toledo, que tenían la principal finalidad de explicar la aplicación de la Cartilla Gimnástica

Infantil, publicada en 1924 por dicha institución, y fomentar la práctica de la Educació n

Física en todos los ámbitos educativos. Ejemplo de esta experiencia es el Curso de

Educación Física Femenina que se organizó en Zamora en el año 1927, según consta en
una R.O. de 13 de mayo de ese mismo año45 . La dirección del curso, que debía durar sei s

días tal y como aparece en la citada disposición, corrió a cargo de la Inspectora de Zamora
Dña. Cándida Cadenas y Campo, que, curiosamente y como veremos más adelante, asistió

al curso de perfeccionamiento para Inspectores organizado en la Escuela de Toledo en e l

año 1926 y solicitó poder obtener el Titulo de Profesora de Educación Física .

También tenemos constancia de la organización de un cursillo de Orientación sobre

Educación Física para Maestros nacionales y Directores de los Colegios privados de l a

ciudad de Barcelona, celebrado en el mes de julio de 1929 en el Paraninfo de l a
Universidad, que fue cedido generosamente para tal fin por el Sr. Rector . La dirección del

curso corrió a cargo del Capitán D . Manuel Costil y del Teniente D . Antonio de Udina4ó

Sin duda estas experiencias constituyeron una manera eficaz de extender lo s

conocimientos necesarios sobre la aplicación de la educación física en las escuelas para lo s

maestros que no tuvieron acceso a los cursos especiales que la Escuela de Toledo organiz ó
para ellos. No debemos olvidar que la Escuela era, durante esta época, el único centro

reconocido oficialmente para la formación de profesorado especializado en educació n

física4' .

En una carta con fecha de 5 de septiembre de 1925, remitida por el Ministerio d e

Instrucción Pública al Ministerio de la Guerra 48 , y conservada en el Archivo General

Militar de Segovia, se expresa el deseo de los responsables del primero de colaborar con e l

segundo Departamento en la labor de implantar y propagar la Educación Física en las

escuelas nacionales de primera enseñanza y enseñar la correcta aplicación de la Cartill a

Gimnástica Infantil . Para ello propone la organización de un curso para Maestros en la
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Escuela Central de Gimnástica de Toledo, en. grupos que la disponibilidad de los créditos

permitan, y la repetición, con otro grupo de inspectores, del Curso de perfeccionamient o

celebrado el año anterior.

Según consta en el citado documento, se propone que se celebre en la Escuela, e n

las fechas que ésta considere más oportunas, un Curso de enseñanza de Gimnasia para

veinticuatro Maestros de Escuelas Nacionales de primera enseñanza y para el Auxiliar d e

la Residencia de Estudiantes, aneja a la Normal de Cádiz, así como un Curso d e

perfeccionamiento para veinticuatro Inspectores de primera enseñanza.

No tenemos ningún dato que nos indique que durante lo que quedaba del año 1925

se celebrase en la Escuela alguno de estos dos cursos mencionados. Por el mes en el qu e

se hacen estas recomendaciones para la celebración de los cursos, septiembre, es lógic o

suponer que el centro de Toledo dejó la organización para el siguiente año.

En 1926 sabemos que se celebraron tres cursos para personas relacionadas con l a

educación, dos para maestros y uno para inspectores . El primero de los cursos organizado

fue para maestros, la Real Orden de 7 de enero de 1926, publicada en la Gaceta d e

Madrid, disponía la celebración del curso en la Escuela de Toledo, con carácter de ensayo ,

sobre Información y Especialización de Educación Física para veinticinco maestros de

Escuelas Nacionales y el Auxiliar de la residencia aneja a la Normal de Maestros d e

Cádiz49 .

La duración según lo dispuesto sería de dos meses, del 1 de marzo al 30 de abril .

En otra R .O. publicada el 22 de febrero del mismo año, se designaban los veinticuatro

maestros, y cuatro suplentes, que podían asistir al curso de la Escuela de Toledo .

El objetivo del curso era el de preparar personal capacitado para llevar a la práctica

los planes y métodos de la educación física, considerándola como parte fundamental par a

la formación integral de los niños . El Ministerio de Instrucción Pública consideró que la

Escuela Central de Gimnasia de Toledo era el centro indicado para poder cumplir est e

objetivo de formación, fundamentalmente por haber ya demostrado su eficacia en l a

formación de profesores y por poseer adecuados elementos técnicos para poderlo llevar a

cabo .

En la R.O. de 7 de enero de 1926, en la que se dispone la celebración del curso ,

aparecen también reseñadas las condiciones generales que deberían regirlo . La primera se

refiere a la dirección, que quedaba en manos del jefe de la Sección primera del Ministeri o

de Instrucción Pública, quien a su vez tenía a su cargo los servicios de la Inspección s o

También se señalan en ella las condiciones que se debían tener en cuenta a la hora

de designar los maestros que asistirían al curso . De este modo se valoraría en primer lugar
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la edad, que no debía exceder de treinta y dos años . En segundo término, tenía que

demostrarse la afición a la educación física, tanto en su parte teórica como práctica, y, por

último, una condición que no afectaba estrictamente a selección de cada uno de los

aspirantes, y que consistía en que diez de los alumnos elegidos debían pertenecer a

Escuelas Graduadas, cuya extensión estaba generalizándose por aquel entonces po r

España .

A los alumnos asistentes al curso se les exigía presentar las prendas siguientes :

jersey gris, pantalón ancho de caderas y rodillas, botas-alpargatas, camiseta blanca si n

mangas, pantalón corto de deportes, medias y calzado fuerte . Estas prendas las podía

proporcionar la Escuela, pero siempre con cargo a los interesados . Los gastos de estancia ,

así como los del viaje se les pagaban a todos los alumnos51 .

Los objetivos del curso, propuestos en esta disposición, eran los de proporcionar a

los Maestros los conocimientos necesarios para desempeñar eficazmente las funciones de

Instructores de Gimnasia Educativa y Directores de juegos para los niños de las escuelas ;

Directores de Instrucción Física de los alumnos de las clases de adultos, y Propagandistas

y divulgadores de la educación física para todas las edades .

Como resultado de estos objetivos el Plan de Estudios seguido durante el curso ,

que según consta en la citada disposición, estaba dividido en dos partes, una práctica y otr a

teórica, era el siguiente :

PARTE TEÓRICA

1°- Anatomía fisiológica e Higiene aplicadas al ejercicio físico .

2°- Educación e instrucción física general . Gimnasia educativa.

3°- Instrucción física infantil y Juegos, basados en la Cartilla Gimnástica Infantil .

4°- Análisis de los movimientos .

PARTE PRACTIC A

1°- Gimnasia Educativa .

2°- Juegos y Deportes .

3°- Gimnasia de aplicación .

4°- Prácticas de Educación Física infantil .

En las tres primeras materias de esta parte práctica, los maestros actuaron com o

ejecutantes, en cambio para la cuarta, Prácticas de educación Física infantil, los maestros

actuaron como Instructores con niños de las Escuelas Nacionales de Toledo .

Una vez finalizado el curso, los alumnos tuvieron que pasar unas pruebas, teórica s

y prácticas, para obtener el título de Instructores de Gimnasia y Juegos Infantiles . Las

pruebas de la parte teórica consistieron en trabajos escritos sobre temas generales de l a

246



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

instrucción física infantil . A las notas obtenidas en las mismas se añadieron la s

calificaciones resultantes de los trabajos realizados en clase y de las preguntas efectuada s

por los profesores a lo largo del curso .

Las pruebas de la parte práctica consistieron en la ejecución de una lecció n

completa de Gimnasia Educativa y en la confección de un programa de clase para lo s
niños. Como en el caso de las pruebas teóricas a sus resultados se añadieron las

calificaciones obtenidas durante el curso en las pruebas físicas realizadas .

Una vez recogidas las calificaciones de todos los alumnos por parte de un a

Comisión Calificadora, nombrada entre los profesores del curso, ésta se encargó d e

informar a la Junta Facultativa de la Escuela de Toledo, que era, en última instancia, l a

que elaboraba una lista con los alumnos que, a su juicio, deberían recibir el títul o

correspondiente, proponiéndoselo así al Ministerio de Instrucción Pública, institución

facultada para otorgarlos .

Como resultado del conjunto de exámenes, la Junta celebrada el día 7 de mayo de
ese mismo año52 , acordó, por unanimidad, proponer al Ministerio de Instrucción Pública "

la concesión del Título de Instructor de Gimnasia y Juegos Infantiles a favor de veintisiete

maestros54 , por haber demostrado estar en posesión de la aptitud necesaria para ejerce r
dicho título".

Por R.O . de 17 de noviembre de 1926 se dispuso la celebración de un nuevo curs o

de Educación Física para Maestros que llevó a cabo en la Escuela desde el día 20 de l

mismo mes de la publicación de la orden , hasta el 12 de diciembre . En el mismo,
tomaron parte veinticuatro maestros5ó de escuelas nacionales que ya habían asistido a l

primer curso organizado para ellos unos meses antes, de modo que se convirtió en u n

curso de ampliación y perfeccionamiento a fin de darles todos los conocimientos
necesarios para que tengan derecho a que se les expida el título de Profesor de Educació n
Física57 .

En el Programa elaborado por los profesores de la Escuela para este nuevo curs o

se señala su carácter de ampliación para aumentar en intensidad y extensión los
conocimientos anteriormente adquiridos, teniéndose en cuenta, además, en su redacció n

los contenidos impartidos en el curso anterior . Así, el Plan de estudios y Prácticas
generales quedó organizado de la siguiente manera :

Teóricas

- Primeras clases . Ciencias básicas :

a) Anatomía. Fisiología e Higiene .

b) Análisis mecánico de los movimientos .
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c) Psicología aplicada a los ejercicios físicos .

- Segundas clases. Educación e instrucción física infantil :

a) Gimnasia educativa .

b) Juegos infantiles .

- Terceras clases . Educación e instrucción física general :

a) Gimnasia de aplicación .

b) Deportes y juegos deportivos .

Prácticas

- Como ejecutantes :

a) Gimnasia educativa.

b) Juegos infantiles .

c) Gimnasia de aplicación .

d) Deportes y juegos deportivos .

- Como educadores :

Prácticas de Didáctica pedagógica sobre gimnasia educativa y juego s

infantiles con los niños de las Escuelas Nacionales de Toledo 58 .

El curso comprendía veintitrés días de trabajo efectivo, distribuido en dos sesiones

diarias de teoría, de cuarenta y cinco minutos de duración, y tres de prácticas, de un a
hora, dando un total de cuarenta y seis sesiones teóricas y sesenta y nueve prácticas ,

distribuidas de la siguiente manera :

Sesiones teórica s

Primeras clases	 23

Segundas clases	 1 5

Terceras clases	 8

	

Total	 46

Sesiones prácticas

Gimnasia educativa	 23

Gimnasia de aplicación	 4

Juegos y deportes 	 1 3

De laboratorio	 6

De didáctica pedagógica	 23

	

Total	 69 '9 .

El horario del curso fue el siguiente :
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HORAS _

	

CLASES

8'30 a 9'15 Primeras teóricas

9'30 a 10'15 Segundas o terceras teóricas

10'30 a 11'30 Primeras prácticas

11'45 a 12'45 Segundas prácticas

16 a 17 h . Terceras prácticas

En lo que se refiere al peso de cada una de las partes del curso en la duració n

global del mismo, y como en otros cursos impartidos por la Escuela Central de Gimnasi a

de Toledo, la práctica aventaja a la teoría en cuanto a número de sesiones, siendo para est a

última el cuarenta por ciento del total de las clases programadas, frente al sesenta po r

ciento de la primera. En cuanto a tiempo dedicado, la proporción se modifica en favor d e

las prácticas al tener cada una de sus sesiones una duración de un hora, quince minuto s

más que las teóricas . Así, el tiempo de estudio se repartía de modo que el dedicado a la s

prácticas duplicaba el empleado en el estudio de la teoría .

En Junta celebrada el día 9 de marzo de 1927, se acordó proponer para que se les

otorgase el Título de Profesor de Educación Física de Primera Enseñanza, a todos lo s

maestros que habían obtenido, tras su participación en el curso citado, la calificación d e

buenoó0. Estos maestros acreditaron, al obtener esta calificación, hallarse en posesión de

los conocimientos necesarios para dirigir y llevar a cabo, la Educación Física de los niño s

hasta los 14 añosó1 .

El tercer curso que durante este mismo año organizó la Escuela, fue el Curso d e

Perfeccionamiento para Inspectores de Primera Enseñanza . Se anunció su realización en l a

R.O. de 7 de enero de 1926, ya citada, y en ella se establecían las bases que debían regi r

dicho curso . En estas se hacía referencia al número de asistentes, que sería de veinticinco

y a la designación de los mismos, que correspondería a la Dirección General de Primera

Enseñanza .

Entre los veinticinco que finalmente fueron elegidos, tres eran mujeres, las que, e n

definitiva, serían las primeras alumnas del Centro de Toledo que, como veremos más

adelante, la asistencia de alumnado femenino a la Escuela provocó reacciones en contra .

También se mencionaba en la R .O. la duración del curso, que debía ser de quince días ,

concretándose su realización entre los días 16 y 30 de abril .

El programa que se siguió durante este curso se basó en el utilizado para el curs o

celebrado en el año 1924, también para inspectores, ya que no tenía sentido cambiar el
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contenido del mismo al perseguir, ambos cursos, el mismo objetivo .

De esta forma el curso se desarrolló -mediante conferencias sobre distintos temas ,

que completaban la parte teórica y a las que se sumaban unas demostraciones prácticas .

Los temas de las conferencias, como podremos ver más abajo, hacían un repaso general d e

las cuestiones fundamentales que, según los responsables de la Escuela Central d e

Gimnasia de Toledo, todo educador físico debería conocer, a saber :

- La Educación física infantil encuadrada en la Educación física nacional .

- Osteología, artología y miología del organismo humano y, en especial, del niño.

- Gimnasia educativa . Principios fundamentales del método . Clasificación general

de los ejercicios .

-Influencia del ejercicio sobre las grandes funciones .

- El crecimiento : necesidad de tenerlo en cuenta en la Educación física .

- La lección de Gimnasia educativa . Características . Esquemas generales . Tablas

semanales . Progresión . Normas pedagógicas . Manera de mandar. Corrección d e

faltas . Precauciones .

- La fatiga .

- Ejercicios físicos especiales diferentes de la Gimnasia educativa y de los juegos .

- Las constituciones en Educación física .

- El juego medio indispensable en Educación física . Necesidad de enseñar a jugar .

Lección de juegos. Valor pedagógico . Campos de juego. La Educación física en el

extranjero .

- El maestro y la Gimnasia premilitar .

- El maestro educador físicoóz .

En cuanto a la parte práctica, las demostraciones fueron efectuadas por los distinto s

alumnos de la Escuela, oficiales, tropa y niños del Colegio de M a Cristina, sobre

ejercicios gimnásticos, deportes y juegos previstos para niños de distintas edades . Como

complemento se efectuaron visitas a los distintos laboratorios para conocer los aparato s

utilizados en esta enseñanza .

El peso de la parte práctica, en este curso, quedó reducido en proporción y co n

relación a la teórica, algo que resulta mucho más llamativo si se compara la proporción d e

ambas partes en los cursos para maestros en los que lo práctico dominaba sobre la teoría .

La razón para esta inversión en la importancia dada a uno y otro enfoque de la educació n

física, está en el carácter informativo del curso, programado, fundamentalmente, para da r

a conocer a los inspectores la importancia de esta enseñanza .

En el caso de este curso cabría comentar lo mismo que dijimos sobre el primero d e
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los organizados por la Escuela para Jefes de Cuerpo, en 1924 . El objetivo del curso y por

lo tanto su importancia radicaba en su función de creación de una conciencia favorable a l a
práctica de la educación física entre los que habrían de ser responsables superiores de s u

implantación para los que, al contrario que en el caso de los directamente responsables de

impartirla, la justificaciones teóricas de la asignatura eran de mayor interés que lo s
aspectos prácticos . Una vez realizado el curso, la Escuela consideró que todos los

alumnos lo habían efectuado con aprovechamiento63 .

Es importante señalar que los profesores de las escuelas normales elevan un a

propuesta al ministro del ramo reclamando su inclusión en estos cursos organizados en l a
Escuela de Toledo . Consideran que, si bien es muy útil que maestros e inspectore s
conozcan el valor y los medios necesarios de la formación física, no lo es menos que sean

ellos quienes también reciban esta oportunidad de completar la formación de un profeso r

encargado de formar a todos los maestros ó4 . Esta petición no se debió hacer efectiva y a
que en los años estudiados no hemos encontrado constancia alguna .

En 1927, por R .O. de 8 de abril (Gaceta del 14), se dispuso que en la Escuel a

Central de Gimnasia tuviera lugar un curso de perfeccionamiento sobre educación físic a

para maestros de escuelas nacionales . El objetivo que se perseguía con él, era el de aportar

a los asistentes los conocimientos técnicos necesarios para que pudieran cumplir las

funciones de profesores de educación física de Primera Enseñanza .

Al curso se le asignó una duración de treinta y seis días y los programas ,

calificaciones y organización técnica aplicables serían los mismos aprobados para los

cursos análogos celebrados en la primavera y el otoño del año anterior . Al curso asistiero n

treinta y un maestros de escuelas nacionales designados previamente por la Direcció n

General de Primera Enseñanza, atendiendo a criterios de selección parecidos a los que se

utilizaron en convocatorias precedentes .

De este modo, los participantes debían ser menores de treinta y dos años, disfruta r

de buena salud y perfecta constitución orgánica y haber demostrado afición a los estudios y
prácticas de educación física. Además, se prefería a los candidatos que hubieran

desempeñado su labor docente en escuelas graduadas, y se tenían en cuenta, en la
selección, las propuestas de los Inspectores .

Al margen de los treinta y un alumnos admitidos, se permitió la asistencia al curso ,

sin derecho a dietas ni a gastos de viajes, de los maestros de primera enseñanza que lo
solicitaron y de aquellos cuya incorporación fuera considerada oportuna por la Direcció n
General . Finalmente fueron cuatro maestros los alumnos de este curso llegados por vía
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diferente de la primera selección .

Una vez terminado el curso y realizadas las pruebas finales la Escuela Central d e

Gimnasia de Toledo expidió las correspondientes certificaciones, basándose en las cuale s

el Ministerio de Instrucción Pública concedió el Título de Profesor de Educación Física d e

Primera Enseñanza a los treinta y cinco participantes "

El curso fue codirigido por D . Agustín Nogués Sardá, Inspector de la Direcció n

General de Primera Enseñanza, que fue alumno del curso de Inspectores del año 1926 .

En 1927 la Escuela recibió la felicitación pública del Ministerio de Instrucción .

Mediante R.O. del 2 de junio se disponía dar las gracias al director y al profesorado de l a

Escuela por la labor realizada para el mejor éxito de los cuatro cursos de

perfeccionamiento sobre Educación Física para inspectores y maestros nacionales de

primera enseñanza, con el fin de hacer lo más eficaz posible la implantación de la Cartill a

Gimnástica Infantil, que se practica en las Escuelas Nacionales; y teniendo en cuenta que

la Dirección y Profesorado de dicha Escuela, ha llevado a cabo esta importante obra de

cultura con entusiasmo y competencia dignos de encomio y aplauso"

En el mismo año de recepción de la felicitación, la Escuela de Toledo recibi ó

también la solicitud de D a Cándida Cadenas y Campo, Inspectora de Primera Enseñanza

de Zamora y asistente al curso celebrado en el año 1926 para Inspectores, para que se le

concediese el Título de Profesora de Educación Física femenina, tras pasar las pruebas qu e
los profesores de la citada Escuela consideraran oportunas .

En la respuesta de la Escuela a este requerimiento se afirmaba que para que s e

vieran cumplidas las aspiraciones de la Inspectora sería necesario que el Ministerio d e

Instrucción Pública anunciase la celebración en este Centro un curso especial para la

formación de maestras, con unos contenidos, duración y organización similares a los y a

celebrados para maestros, obteniendo, al final, el mencionado título las alumnas que l o

terminasen con aprovechamiento, lo que se siginifcaba, a la postre, la no aceptación de l a

solicitud .

La respuesta negativa, por parte de la Escuela, a la petición de esta candidata a

alumna, no era debida a que no se considerara importante la formación de maestras en l a

especialidad de educación física", si no que creyeron que la asistencia de un elemento

femenino en un curso exclusivamente organizado para ella, o que tomara parte en lo s

organizados para maestros u oficiales, únicas soluciones posibles según el criterio de lo s

responsables, podría originar dificultades en la marcha normal del Centro .

En uno de los escritosó8 que la Escuela de Toledo dirigió al Ministerio de
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Instrucción Pública se señala que la petición de esta Inspectora no era la única y que a l a

citada Escuela habían llegado una extraordinaria cantidad de peticiones idénticas, por lo

que dicho centro consideraba necesario, para poder otorgar el Titulo de Profesoras de

Educación Física, que se organizase un curso especial para las mujeres, análogo a los y a

celebrados para maestros, pero con independencia de sexos, no por otra razón que la

diferencia de robustez, resistencia, aptitud fsica, entre ambos sexos, diferencias que

aconsejan la debida separación para las clases prácticas con objeto de que cada uno sig a

el plan mas conveniente".

El mencionado curso para maestras no debió, finalmente, llevarse a cabo puest o

que no aparece ningún dato sobre su celebración que así nos lo confirme, en ninguna de

las fuentes consultadas durante la elaboración de esta investigación . Cabe pensar que, dado

lo novedosa que hubiera resultado la realización de un curso de este tipo para alumnado

femenino en la Escuela de Toledo, de haberse celebrado serían numerosas las noticias qu e

se hubieran encontrado mencionando el hecho . Por lo que las mujeres no contaban co n

ningún centro especializado al que poder asistir para recibir este tipo de formación, desde

que, a finales del siglo pasado, cerrara sus puertas la Escuela Central de Gimnástica d e
Madrid, que permitía la asistencia de alumnado femenino70 .

En 1929, entre los días seis de mayo y cinco de julio, se desarrolla un curso para

maestros nacionales, con arreglo a los programas y demás organización técnica qu e

rigieron en el curso celebrado en los meses de marzo y abril del año 1927 . El personal de

la Escuela que, como en otras ocasiones, colaboró en la celebración del curso estuv o

compuesto por cuatro jefes, nueve capitanes y seis tenientes " .

A él asistieron treinta y dos maestros nombrados por el Ministerio de Instrucció n

Pública y, de ellos, fueron treinta los que obtuvieron el Título de Profesores de Educació n

Física de Primera Enseñanza72 .

Desde este curso celebrado en 1929, hasta el cierre de la Escuela, motivado por l a

Guerra Civil, no hemos encontrado referencias a ningún otro curso para maestros e

inspectores, suponiendo por ello que no se llegó a celebrar ninguno más .

Los motivos del cese de estas actividades no sabemos cuales pudieron ser, aunqu e

suponemos que fueron varios los motivos que no pudieron ser solventados y llevaron a l a

desaparición de estos cursos, aunque los resultados estaban siendo positivos .

6.3 .3 . Sección Civil .
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En Junta Facultativa de la Escuela, celebrada el 29 de septiembre de 1926, se discutió la

posibilidad de crear en el Centro una Sección -Civil, sistematizando así la labor ya iniciad a

por dicha Escuela en la formación de un personal docente de educación física . Para ello se

consideró la conveniencia de que el Ministerio de la Guerra diera todo tipo de facilidade s

al de Instrucción Pública para llevar a cabo el proyecto.

La creación de esta nueva Sección debería, según la Junta, evitar las anormalidade s

que hasta entonces podían darse en la celebración y organización de los cursos especiale s

para maestros y para inspectores, así como en la concesión de títulos . Además, esta

Sección Civil, no supondría ningún aumento de gastos para la Escuela, ya que contarí a

con los medios ya existentes sin necesidad de crear nuevas instalaciones .

Para la Escuela de Gimnasia, así como para todo el Ejército, el establecimiento e n

Toledo de esta Sección supondría acrecentar su prestigio ante la sociedad española al

establecer una colaboración entre el Ministerio de Guerra y el de Instrucción Pública, en l a

obra educadora de la juventud73 , manteniendo el contacto con otros ciudadanos, elevando

el nivel cultural del Ejército y contribuyendo a la unión entre los militares y otro s

estamentos de la sociedad, que habría de basarse en los hondos afectos que engendra la
colaboración en el trabajo, del Ejército con el Pueblo74 .

Hasta tres años después no se vuelve a hablar de la creación de esta nueva Sección

en la Escuela . Ya en 1929, el Comité Nacional de Cultura Física75 elabora unas Bases

Provisionales para la Organización de la Sección Civil en la Escuela Central de Gimnasi a

de Toledo, que debían ser estudiadas y aprobadas por los mandos del Ejército encargado s

de los temas relativos a la citada escuela (ver en el apéndice -12- las bases) .

Las misiones adjudicadas por estas bases para la Sección de nueva creación son la s
de :

- organizar cursos, de un año de duración, para la formación de profesores civiles

de educación física; otros cursos de información, de duración variable, par a

profesores de educación física ya titulados, directores de centros, inspectores ,

periodistas deportivos y todas aquellas personas que se sientan atraídas por est e

tema y para las cuales pudiera ser beneficioso el curso por el tipo de trabajo que

desarrollan ; y cursos de especialización, también de duración variable, para

médicos y maestros en ejercicio ;

- redactar un reglamento general de educación física para todas las edades ;

- realizar investigaciones para perfeccionar los planes de educación física y lo s

métodos empleados en su enseñanza.
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En cuanto al funcionamiento de la Sección, se establece en las Bases Provisionales
que el director de la misma sea nombrado, de entre los Profesores de la Escuela, por e l

Ministerio de Instrucción Pública, que también nombrará al Secretario . Todos los
Profesores deberán formar parte de la Junta Facultativa, que se encargará de resolver lo s
problemas que afecten al correcto funcionamiento de la Escuela y a la calificación lo s
alumnos .

El profesorado de la nueva Sección, una vez cubiertas las plazas por oposición
entre los poseedores del Título de Profesor de Educación Física, debía contar con los
siguientes miembros :

- Un profesor de Anatomía, Fisiología e Higiene aplicadas a los ejercicios físicos .
- Un profesor de Psicología, Pedagogía, Música y Canto, relacionados con e l

ejercicio físico y de Didáctica pedagógica (práctica), que también se deber á
encargar del Laboratorio psicotécnico .

- Un profesor de Gimnasia educativa, teoría y práctica.

- Un profesor de Análisis mecánico de actitudes y movimientos y de Gimnasia d e
aplicación (teórica y práctica) .

- Un profesor de deportes (teórica y práctica) .

- Un profesor para los Laboratorios de Fisiología y Radiología .

Los alumnos para los cursos normales, en número limitado de setenta, serán

elegidos por el Ministerio de Instrucción Pública, a propuesta del Comité de Cultur a

Física, mediante concurso entre aquellos que lo soliciten voluntariamente y cumplan los
requisitos siguientes :

- edad comprendida entre 19 y 30 años ;

- estado de salud y constitución física convenientes ;

- estar en posesión del título de maestro, médico, profesor de Educació n
Física o del de cualquier otra facultad o escuela .

Los alumnos para los cursos de información, en cambio, serían escogidos
libremente por el Ministerio de Instrucción Pública, sin que tuvieran que cumpli r
condiciones previas especiales para su selección .

Los Planes de Estudio propuestos para esta Sección deberían contemplar los tre s
aspectos siguientes :

a) TEÓRICO: Anatomía, Fisiología, Psicología, Pedagogía, Química ,
Música y Canto relacionados con la Educación Física, Metodología de l a
Gimnasia Educativa, de la de Aplicación de los Juegos y Deportes . Estudio
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crítico de los planes y métodos de instrucción física .

b) PRACTICO: Gimnasia educativa, de aplicación, juegos infantiles ,

deportes y trabajos en los distintos laboratorios de la Escuela .

c) DIDÁCTICO: Prácticas de enseñanza .

Según consta en el proyecto, los programas correspondientes a cada materia ,

ajustados a las características de cada uno de los cursos convocados, debían ser publicado s

por el Ministerio de Instrucción Pública, después del informe favorable del Comit é

Nacional de Cultura Física y de la aprobación de la Escuela de Toledo . En líneas

generales, el programa propuesto seguía los principios establecidos para la realización d e

los cursos de maestros e inspectores que la Escuela llevaba a cabo desde hacía años .

Tras la terminación de cada uno de los cursos los alumnos aprobados debía n

superar una reválida para optar a la posesión del título de Profesor de Educación Física .

Los que hubieran seguido un curso de información o especialización recibirían u n

certificado de asistencia .

Al final del proyecto se propone que la formación, con personal de la Secció n

Civil y de la Sección Militar, de una nueva Sección Común que realizara estudios y

experiencias en los diversos laboratorios que posee la Escuela, informara de los distinto s

programas desarrollados dentro y fuera de la Escuela y tuviera a su cargo la biblioteca de l

Centro .

La Dirección General de Preparación de Campaña, encargada de llevar los asunto s

relativos a la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, contestó a la propuesta de creació n

de la Sección Civil elaborado por el Comité Nacional de Cultura Física, que una ve z

examinadas sus bases, éstas se hallan en todo acuerdo con la orientación y doctrina

modernas sustentadas en dicha Escuela no pudiéndose oponer a su contenido genera l

objeción alguna7 '' . A pesar de esta disposición favorable, presenta su oposición a dos d e

las disposiciones, para las que solicita que se modifiquen, no para cambiarlas en s u

esencia, sino para asegurar la independencia necesaria de los organismos a que se refieren .

La primera objeción corresponde a la base 8 a , apartado b) (ver apéndice -12-) ,

donde se asigna como una de las atribuciones de la Sección Común, de nueva creación, la

de informar sobre los programas de los cursos redactados por las Juntas Facultativas de l a

Sección Civil y de la Militar, y considera que esta labor no es necesaria en el caso de los

programas que afectan a la Sección Militar, ya que estos son redactados bajo l a

intervención de la Dirección General de Campaña, que es a quién compete esta tarea, y d e

la cual recibe la orientación obligada en toda instrucción del Ejército .
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Según la segunda objeción, se considera necesario modificar las bases que hace n

mención a las gratificaciones del profesorado (ver apéndic e--12-), ya que es injusto que un

profesorado que realiza idéntico trabajo en un mismo centro, obtenga gratificaciones d e

diferente cuantía, haciendo necesaria, por tanto, la unificación de dichas remuneracione s
extraordinarias .

Por último, en las objeciones se resalta la situación material de la Escuela, la cual ,

a pesar de haber sufrido diversas ampliaciones desde su creación, se encontraba con ciert a

insuficiencia de medios, tanto en locales como en material, para recibir en su s

instalaciones una nueva Sección, haciendo necesarias unas profundas modificaciones .

De cualquier manera el Ministerio de la Guerra, consideró que la Escuela d e

Toledo era el centro más adecuado para llevar a cabo la formación del profesorado

especializado en educación física, siguiendo con la labor iniciada años antes ,

( . .) el proyecto complementa la labor tan brillantemente empezada por la

citada Escuela en pro de la cultura física nacional, siendo lógico que la d e

carácter civil se apoye en sus comienzos en el prestigio ya adquirido po r

aquel Centro y se desarrolle en armonía con la orientación ya determinad a
por el mismo . "

A pesar del aparente acuerdo para llevar a cabo la creación de esta nueva Secció n

en la Escuela, esta no llegó a ser efectiva, creemos que debido, en parte, a la y a

comentada disolución del Comité Nacional de Cultura Física en abril de 1931 (Decreto del
25 de abril) .

Otros hechos que determinaron que este proyecto quedara en suspenso fueron

razones económicas y la presión que ejercieron los profesores ante su Ministerio ante l a

posibilidad de tenerse que desplazar a Toledo para impartir sus clases en la Escuela situad a
en esta ciudad 78 .

Sin lugar a dudas la creación de la Sección civil en la Escuela de Toledo habría

significado un gran paso en la instauración definitiva de la educación física en nuestr o

país, al crearse, por fin en nuestro siglo, un centro especializado en la formación de u n

profesorado dedicado a dicha materia, con la ventaja añadida de disponer de la experienci a
de muchos años de la Escuela Militar que le respaldaría . También habría que señalar l o

que esto significaría en la difusión y valoración que, de la educación física, habría de
hacer la sociedad española .
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párrafos. Sirvan como ejemplo las siguientes citas . La primera de ellas hace referencia a l a
importancia del Ejército como formador del ciudadano en lo que respecta a la Educació n
Física :

Vamos a ver pues, como el ejército es el único organismo que
puede educar físicamente a todos los ciudadanos . ( . .) . Al ejército vienen
todos los jóvenes útiles, es decir aquellos que pueden ejercer un pape l
decisivo en la nación, los que constituyen el núcleo de los ciudadanos ;
pues bien si todos estos jóvenes reciben una educación física, integral, s i
de todos y cada uno de ellos se hace un atleta completo y esto lo repetimo s
año tras año no hay duda que se habrán educado sucesivamente las
'sucesivas' generaciones de ciudadanos útiles, en una palabra qu e
habremos educado físicamente a la nación .

REYES SANZ, Eduardo de los . (1921) . El Ejército y su influencia en la Educación .
Física Nacional . Manresa: Imprenta de Antonio Esparbé . Pg. 11 .

El período de permanencia en filas se convierte en la asistencia a una escuela mu y
especial, encargada de la formación física, pero no sólo de esta , sino también, de la
educación integral de los soldados :

En una palabra la edad del soldado es la edad del ejercicio físico
por excelencia, por esto debe practicarse en el ejército, si no queremo s
despreciar los dones físicos que la naturaleza pone a nuestra disposición .
Luego por el factor edad, lo mismo que por el factor régimen de vida, es e l
ejército la escuela ideal de educación física de una nación, la fábrica del
vigor físico y moral de sus ciudadanos .

Ibidem. Pg. 12.
Para formar pues al soldado, tendremos que hacer del Ejército una

escuela de deportes, escuela que no debe limitarse a la enseñanza del tiro y
de la marcha y algo de la carrera, sino que debe abarcarlos todos. ( . . )
por consiguiente (es) necesario que se le prepare para la práctica del ejer-
ciciofísico completo y general, es decir, primero de la gimnasia educativ a
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y luego de los deportes todos .

	

_
Ibidem . Pp. 46 y 47 .

Luego es en el ejército escuela de educación física donde al
entrenar los hombres se les hace más morales, menos borrachos y meno s
fumadores, en una palabra, desde donde se difunde la educación física en
la nación, por lo que será en el porvenir la escuela tipo de entrenamiento
nacional, irradiando desde ella en el país, la fuerza, la energía, la salud y
la moralidad(. . .) .

Ibidem. Pp 59 y 60 .
Además de las razones aducidas hasta ahora para que el Ejército se convierta en

escuela, hay otra más, todavía no reseñada, esta es la capacidad de esta Institución d e
hacerse cargo de la educación física al poder afrontar los costos que ésta supone :

Cuantos medios emplea hoy la ciencia en estos casos, medios que
reunidos dcilmente pueden verse en instalaciones particulares por l o
costoso que son, todo esto lo podría aplicar el Estado, y de este modo
muchos ciudadanos alcanzarían la normalidad y la salud, otros pasarían
del nivel normal al atlético pues casos notables se han dado de esto y la
vida nacional mejoraría grandemente .

Ibidem . Pg. 79 .
Los cuarteles, todos sin excepción, al mismo tiempo que son

templos donde se consagra al hombre para la guerra, deben consagrarlo s
(pues tiempo sobra) a la implantación severa de la Educación física . Para
ello hay elementos sobrados, oficiales, clases entusiastas y jóvenes, y cien
mil alumnos anuales .

ARDANAZ. (1924) .Cuarenta minutos diarios de Educación Física . Logroño: Tip . del
Regimiento Ligero. Pp . 3 y 4.

16. ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA . Op. cit . Pg. 6.

17. Ibidem . Pg. 23 .

18.Ibidem . Pg 25 .

19 . Ibidem .

20.El Reglamento de Gimnasia al que se refiere esta cita es el militar, que se aplicaba en
esta época siguiendo, como nos dice el texto, el método sueco de gimnasia ;

En el presente reglamento se ha tendido a constituir un método sen-
cillo y armónico, inspirado en el sueco, que es el que a la sazón goza d e
más justa fama, método que no se limita a la descripción exacta de los
ejercicios, sino que indica el orden y la progresión, orienta acerca de l a
forma cómo deben combinarse diariamente los ejercicios, hace comprender
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los efectos que cada uno han de pretenderse, y expone sucintamente lo s
principios en que descansan los procedimientos racionales de educació n
física, guiando a los instructores en la aplicación de las prescripcione s
reglamentarias y haciéndoles conocer la razón de ser de ellos .

REGLAMENTO. (1924) . Reglamento provisional de gimnasia para Infantería . Madrid :
Depósito de la guerra . Pp . 12 y 13 .

El Reglamento estaba dirigido al Arma de Infantería, ya que consideraban que esta
era la que soportaba el mayor peso en caso de guerra y además porque en otras armas ,
como la Caballería y la Artillería, realizaban ejercicios que se podían considerar com o
prácticas de educación física, como el volteo en Caballería y los ejercicios de fuerza e n
Artillería, de manera que la gimnasia en ellos dos, si bien útil, no era tan imprescindibl e
como para la Infantería .

De cualquier forma, se ordenaron redactar unos Compendios del Reglamento d e
Gimnasia (R.O . de 31 de Diciembre de 1927) que debían comprender la parte má s
importante para la instrucción y práctica de la educación física para todos los Cuerpos y
Armas que no pudieran, por diversas razones, desarrollar el Reglamento en su totalidad .
Así nos podemos dar cuenta del valor que se le daba a la formación física en los ámbito s
militares .

El Reglamento en cuestión constaba de tres partes . La primera de ellas, la
Introducción, contenía los principios de la educación física . Se definía, se proponían sus
objetivos y se hacía su división .

Al definir el objeto de la educación física se recordaba su participación en l a
formación total del soldado :

La educación física del soldado tiene por objeto proporcionarle e l
vigor físico, resistencia a la fatiga, energía moral, espíritu disciplinado ,
voluntad y confianza en sí mismo, cualidades todas necesarias par a
marchar resueltamente, correr, saltar, trepar con agilidad, manejar las
armas con desenvoltura y servirse de cuantos medios encuentre a su paso .

REGLAMENTO.Op. cit . Pg . 19 .
Señalaba el Reglamento, también en su introducción, la necesidad de que lo s

ejercicios fueran practicados por todos, porque de nada serviría que en una colectivida d
unos .pocos realizasen unos ejercicios a la perfección mientras los demás no pudieran
seguirlos . Se necesita, recordaba el texto, la unión armónica dirigida hacia un mismo fin ,
y no los esfuerzos aislados que no conducen a nada .

Siguiendo con el Reglamento de Gimnasia, la segunda parte, titulada Gimnasi a
Educativa, contenía los ejercicios que integraban el método . La tercera, Gimnasia d e
Aplicación y Juegos deportivos, la más importante y útil, contenía una serie de juegos y
deportes además de ejercicios de campaña .

Se incluían además dos Apéndices, uno con tablas con el desarrollo de la s
lecciones y, el otro, con unas ligeras nociones de fisiología y unas lecciones dando a
conocer los efectos en el cuerpo humano producidos por la práctica de los ejercicio s
propuestos en el Reglamento .
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21 . Tiene por objeto activar las grandes funciones de la respiración, circula-
ción y digestión; desarrollar integralmente, y de manera armónica, todas
las partes del cuerpo, según su importancia y su papel fisiológico ; corregir
las actitudes viciosas adquiridas por los niños en la Escuela, por los adul-
tos en el taller o en la oficina, por los hombres todos en el ejercicio de las
diversas profesiones; hacer que nuestros músculos sean capaces de con -
traerse y distenderse al máximo, que nuestras articulaciones puedan jugar
en todos los sentidos posibles dada la forma de sus superficies articulares ;
enderezar la columna vertebral con ejercicios de extensión, que compensa n
además el mayor empleo de flexión en la ordinaria actividad y aun en e l
reposo; preparar, en fin, la máquina humana para la obtención del
rendimiento máximo, porque la gimnasia educativa, que fortifica y da
forma al organismo humano, encauza y vigoriza su desarrollo natural, no
sólo es esencialmente correctiva e higiénica, sino que está regida por la le y
del mayor esfuerzo, por lo que nos pone en condiciones de obtener dicho
rendimiento máximo .

Ibidem .

22 .SANZ ROMO, Marcelo . (1934) . La educación física. Metodología de la gimnasia
racional. Madrid : Francisco Beltrán . Pg . 149 .

23. El Colegio de María Cristina, situado en la ciudad de Toledo, fue creado por Rea l
Orden de 2 de septiembre de 1871 . Se encargaba del mantenimiento y educación d e
huérfanos de jefes, oficiales y tropa del Arma de Infantería, desde los ocho años hasta lo s
diecinueve los niños y veinte las niñas . Era mantenido por las cuotas mensuales de lo s
miembros del Arma de Infantería y una consignación del presupuesto . La educación estaba
a cargo de Hermanos Religiosos .
ANUARIO. (S .d.) . Anuario de la Enseñanza elemental, técnica y superior Año 1°, 1920.

Madrid : Calpe. Pp . 337 y 338 .

24. Después de varios años de experiencia se decidió reestructurar los cursos dividiéndolo s
en dos períodos . Recibieron la denominación de preparatorio, el primero, y fundamental ,
el segundo . Esta reorganización empezó a aplicarse en el curso escolar 1928-29
desarrollando en los programas de ambos períodos las asignaturas ya comentadas, aunqu e
divididas en dos partes. (Ver en el apéndice A.6. la organización de dichos cursos así
como el contenido del programa) .

Por ejemplo aparece la asignatura Metodología especial de la Gimnasia educativa y
de la Gimnasia de aplicación que antes no aparecía como tal, pero que quedaba incluid a
dentro de la asignatura de Pedagogía .

En el programa publicado para los cursos del siguiente año académico, 1929-30 ,
las asignaturas de Metodología son denominadas Técnicas de la gimnasia de aplicación y
de la Gimnasia educativa, pero los cambios son mínimos .

263



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

25 . En el primer grupo se incluyó el siguiente material :
- para clases prácticas: espalderas,saltómetros, fusiles para esgrima, pértigas ,
jabalinas, discos, pesos . . .
- para clases teóricas : láminas murales, aparatos registradores, muñecos articulado s
para estudiar músculos y huesos .
En el segundo grupo se incluyó el material completo para instalar un gabinete

fisiológico y otro fotográfico y de proyección .

26. R.O.C . de 2 de Septiembre 1921 .
Siendo conveniente en la actualidad distraer de las unidade s

activas del Ejército el menor número posible de Oficiales, el Rey (q .D.g.)
ha tenido a bien resolver se dé por terminado el curso que en la actualida d
se está desarrollando en la Escuela Central de Gimnasia. En la primera
quincena del presente mes se practicarán los exámenes y demás pruebas
finales, a excepción de las prácticas generales, que por este año serán
suprimidas. A medida que tenninen dichas pruebas los Oficiales
marcharán a incorporarse a sus destinos .

27. En el Reglamento Provisional de la Escuela Central de Toledo (Circular de 9 d e
noviembre de 1935) dice :

Art. 16. Los alumnos que superen el Curso normal, recibirán e l
Título de Profesor o de Instructor de Educación Física con arreglo a su
categoría . ( . .)Los correspondientes títulos serán expedidos por la Jefatur a
de Estudios de la Escuela, con el visto bueno del Coronel Director y l a
aprobación del Jefe del Estado Mayor Central Haciéndose las anotacione s
correspondientes en las hojas de servicio y acciones de los interesados .

28. ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA . Op. cit . Pg.88 .

29. Programa del Curso de Información para Jefes de Cuerpo
-

	

Día 20 de marzo :
Presentació n
Conferencias :

- De la Educación Física: su importancia necesidad fines y medios .
- Influencia general del ejercicio sobre las grandes funciones .

Visita de locale s
-

	

Día 21 de marzo :
Conferencias :

- Del ejercicio, su dosificación y estudio fisiológico .
- Gimnasia educativa, características y cualidades de la lección .

Práctica :
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- Ejercicios de una lección de_ Gimnasia Educativa por los Oficiales
alumnos .

- Día 22 de marzo :
Conferencias :

- Alimentación ; el motor humano; Régimen del hombre sometido a l
entrenamiento .
- Gimnasia de Aplicación, características, cualidades de la lección .

Práctica :
- Ejecución de una lección de Gimnasia de aplicación por los alumnos de la
clase de tropa.

- Día 23 de marzo : Domingo, descanso .
- Día 24 de marzo :

Conferencias :
- Entrenamiento y fatiga . Características del entrenamiento. Reposo .
- Organización de campos y material .

Prácticas :
- Juegos deportivos (Foot-ball, Base-ball, Basket-ball) con la colaboració n
de la Academia de Infantería .

- Día 25 de marzo :
Conferencias :

- Papel del médico en la Educación Física .
- Misión del Jefe, Profesor e Instructor .

Prácticas :
- De mando de los Oficiales y Clases de tropa con los Huérfanos de l
Colegio de María Cristina .

- Día 26 de marzo :
Conferencias :

- Análisis de los Movimientos, y Aplicaciones Militares .
- Organización de Concursos .

Prácticas :
- Deportes (Asaltos de lucha, Boxeo, Esgrima, Carreras, Saltos y
Lanzamientos) con la colaboración de la Academia de Infantería .

- Día 27 de marzo :
Conferencias :

- Biometría. Ficha fisiológica. Laboratorio de Control .
- Documentación gimnástica .

Práctica :
- Forma de tomar los datos para las fichas .

- Día 28 de marzo : despedida .
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op. cit. Pp. 56 y 57 .

La Bibliografía recomendada a los asistentes a este curso fue la siguiente :
AUTORES

	

OBRAS
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G. Herbert
Tissié
Lagrange
Profra .Elin Falk
Dr. Ardvidson Gimnasia sueca
Nerdmand

	

Gimnasia sueca
Torngren

	

Gimnasia sueca
Oficial

	

Reglamento de gimnasia para el Ejército y la Armada Sueca
Oficial

	

Id

	

id francés
Id

	

id norte-americano
Biblioteca sport

	

El alpinismo
El golf
Las carreras a pie
La lucha
Reglamentos de foot-ball, hockey, basket-ball, base-ball, etc .

Dr. Boygey

	

Manual científico de educación física . (Contiene una extensa
bibliografía gimnástica) .

Firmado en Toledo, el 29 de enero de 1924 por el Teniente Coronel Subdirecto r
José Alvarez y por el Coronel Director Eugenio Pérez de Lema .
ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8 a , Legajo n°80 .

30. Ver en el cuadro resumen, realizado con los datos obtenidos tras el análisis de lo s
documentos a los que he tenido acceso, los diferentes cursos que se organizaron en l a
Escuela, así como el número de alumnos que asistieron . Por ejemplo en el año 1928
asistió al Curso de Oficiales un médico civil que obtuvo el correspondiente título .

31. El premio consistía en un paisaje de Holanda en plata y un Diploma de Honor . Ver

Lagrange
Gley
Champtassín
Couverti n
Dambox
Hekel
Mayrel
Tissié
Oficial
Capn. Debax
General Canonge
Tent .Corl . Coste
Demeny

Fisiología de los ejercicios corporales
Fisiología
La gimnasia científica
Ensayo de psicología sportiva
El entrenamiento
Criterios del entrenamiento

Alimentación en los deportes
La fatiga y el entrenamiento

Reglamento provisional de gimnasia para Infantería
La enseñanza de la gimnasia en el Ejército francés
La educación física en Francia
Lo que es y lo que debe ser la educación físic a
Educación física de los adolescentes
Mecanismo y educación de los movimientos
Bases científicas de la educación física
La cultura viril del oficial combatiente
La gimnasia racional y los deportes en el Ejércit o
El ejercicio entre los adultos
Gimnasia educativa
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Apéndice -8- .
ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2a , División 8 a , Legajo n°82 .

32. En la Memoria sigue diciendo sobre el éxito alcanzado por esta demostración que :
esto se patentizó al día siguiente en el desfile por la población de Praga en el que
participaron todas las naciones que habían intervenido en el Congreso, y en el momento
de aparecer la representación española, los aplausos y vítores eran indescriptibles .
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. Op. cit. Pg. 206 .

33. La Escuela Central de Gimnasia En Praga . La Educación Física, 1932, 2 .

34. Ibidem.

35. El Pentathlón ya era practicado en los Juegos Olímpicos de Grecia y es un a
combinación de distintas pruebas ; el salto de longitud, lanzamiento de disco y jabalina ,
carreras de 200 y 1500 m . lisos . El Pentatlón moderno comprende pruebas de equitación ,
esgrima, natación, tiro y carrera de 400 m .

36.- En 1925 fue comisionado a viajar a Francia a conocer la Escuela de Joinville de Pont,
el Capitán profesor D . José Canillas Hernández-Elena .

En el año 1927 fueron comisionados a visitar Centros de Educación Física
extranjeros los siguientes oficiales alumnos :

- Capitán de Inf. D . José García García, viajó a Alemania a estudiar la s
organizaciones deportivas, tanto militares como civiles .
- Teniente de Inf. D. Santiago García Mayoral, comisionado a Italia para estudiar
los Centros dedicados a la Educación Física de este país .
- Teniente de Inf. D. Emilio Baldón, comisionado a Inglaterra .
- Teniente de Inf. D. Federico Inglés Sellés, que viajó a Bélgica y Suecia .
- Teniente Médico D . Fernando García Doctor, que fue comisionado para marchar
a Finlandia . En el año 1935 se volvió a comisionar a D . Federico Inglés Sellés ,
entonces ya Capitán y profesor en la Escuela, para que viajara de nuevo a Bélgica
y Suecia. No hemos encontrado ninguna de estas Memorias que debieron escribi r
los anteriores pensionados tras sus respectivos viajes .

37.MARIN ECED, Teresa. (1987) . La pedagogía importada por los becados de la JAE
(1907-1937) . En Revista interuniversitaria Historia de la Educación, 6, pg .221 .

38. MARTÍNEZ NAVARRO, Anastasio . (1988) . La educación corporal en el modelo
pedagógico propuesto por la Junta para Ampliación de Estudios . En SÁNCHEZ RON ,
José. (Coordinador) . 1907-1987 La Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones
científicas 80 años después (vol . II) . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas .
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39. MARIN ECED, Teresa . Op . cit ., pg . 263 .

40. He aquí una muestra de las obras publicadas por la Escuela de Toledo, por alguno d e
sus profesores o por militares influidos por la corriente iniciada por ella en favor de l a
formación física:
ARDANAZ. (1927) . Cuarenta minutos diarios de Educación Física . Logroño: Tip. del

Regimiento Ligero .
CARTILLA . (1927) . Cartilla para la Instrucción física del soldado . Madrid: Talleres del

depósito de la Guerra .
CONDÓ, A . (1923) . Educación física. Manual del Instructor de gimnasia . Toledo: Imp .

del Colegio de W Cristina .
DIRECCIÓN GENERAL DE PREPARACIÓN DE CAMPAÑA. (1928) . Compendi o

del Reglamento de Instrucción Física para el Ejército . Madrid : Talleres del Depósito de la
Guerra .
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA . (S.a.) . Cartilla Gimnástica Infantil . Madrid:

Sucesores de Rivadeneyra .
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA . (1924) . Memoria. Cursos 1920-1921-1923 .

Toledo: Imp. del Colegio de M a Cristina .
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. (1942) . Organización de concursos .

Toledo: Rafael G. Menor Impresor .
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . (1945) . Historial de la Escuela

Central de Educación Física . 1919-1945 . Toledo: (Escrito a máquina) .
FERNÁNDEZ TRAPIELLA, Francisco Javier . (1943) . Diario-memoria del viaje de
estudios sobre centro de educación física y tropas alpinas . Toledo: Tall . Graf. de Rafael
G . Menor. GUERRA ZABALA, Carlos . (1929) . Formulario de la Escuela Central de
Gimnasia . Toledo : (Escrito a máquina) .
REGLAMENTO. (1924) . Reglamento provisional de gimnasia para Infantería . Madrid :

Tall . del Depósito de la Guerra.
REYES SANZ, Eduardo de los . (1921) . El Ejército y su influencia en la Educación

Física Nacional. Manresa: Imp. de Antonio Esparbé .
SUÁREZ. (1925) . Gimnasia educativa sueca. Figuras . Toledo: S .i .

TRAPIELLA, Francisco Javier . (S.a.) . Lecciones de gimnasia edúcativa. Esquemas y
tablas según la edad y sexo . Toledo: Tall . Graf. de G. Menor .
TRAPIELLA, Francisco Javier . (1942) . Ciencia y arte de la educación física . Toledo :

Tall . Graf. de Rafael G . Menor .
VILLALBA, José. (1927) . Organización de la educación física e instrucción premilita r

en Francia, Suecia, Alemania e Italia . Madrid: Talleres del Depósito de la Guerra.
VILLALBA Y HERMOSA . (1929) . Atletismo. Carreras . Toledo: Estab Tip . de Rafae l

G. Menor .

41. En la Memoria de los tres primeros años de funcionamiento de la Escuela se recoge e l
interés, entusiasmo y vocación de este maestro que excediéndose en el cumplimiento de s u
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deber acompañaba a sus discípulos a recibir estas enseñanzas, toda vez que la hora de esta
clase era cuando ya había terminado sus tareas escolares, presenciando la clase hasta qu e
esta terminaba, regresando con ellos reunidos .

42. Tenemos que recordar aquí la situación de la educación física en la Escuela . Como
asignatura ya sabemos que estaba declarada obligatoria pero en la práctica era cas i
imposible llevar a cabo su práctica ya que la situación de las escuelas dejaba mucho qu e
desear .

La práctica o no de la asignatura quedaba en manos del maestro, los qu e
consideraron esta asignatura fundamental para la educación de sus alumnos y era n
ingeniosos recurrieron a diversas formulas para lograr sus propósitos. Uno de estos
maestros fue sin duda el de esta Escuela municipal, que no quiso desaprovechar la
oportunidad que le ofreció la Escuela de Toledo .

43. Para la clase de los pequeños se tuvieron en cuenta determinadas instrucciones qu e
todos los oficiales alumnos debían cumplir en sus prácticas. En ellas se contemplaba el
trato que debían dar los profesores a los niños, este debía ser agradable ; las ordenes debían
explicarse suficientemente ; no se emplearían castigos, y mucho menos corporales ; se debía
alternar períodos de silencio con otros de conversación o canto ; para los más pequeños l a
mejor forma de ejercicio debía ser por medio de juegos .

44. ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op. cit . P .111 .

45. En la R.O., de 13 de mayo de 1927 (Gaceta 18 de mayo), se dispone la realizació n
de un curso de Educación Física femenina en Zamora :

S. M. el Rey (q.D.g.) ha dispuesto se organice en Zamora un curs o
de perfeccionamiento de información sobre Educación física femenina, co n
arreglo a las siguientes condiciones :
l a. Se encargará de la dirección del curso la Inspecctora de Zamora, doña
Cándida Cadenas y Campo .
2a. Dicho curso durará seis días, celebrándose dentro del actual año
económico y asistirán al mismo 20 Maestras de los pueblos de l a
provincia, nombradas por la Dirección General, a propuesta de la
Inspectora, a las cuales se les abonarán los gastos de viaje y 10 pesetas
diarias por alumna en concepto de dietas durante los seis días que dure el
curso .

También podrán asistir las Maestras de la provincia que así l o
soliciten de la Inspectora, pero sin derecho a percibir remuneració n
alguna. Tanto unas maestras como otras deberán dejar atendida la
enseñanza en sus respectivas Escuelas.
3a. Para los gastos de viaje de 20 Maestras y dietas a las mismas durant e
los seis días que dure el curso, conferencias o lecciones, material y otros

269



Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

gastos imprevistos, se concede la subvención de 3 .000 pesetas, cuya suma
se librará en el concepto de "a justicar ", con cargo al capítulo 6° ,
artículo único, concepto 7° del Presupuesto vigente de este Departamento ,
contra la Delegación de Hacienda en Zamora y a nombre de dicha
Inspectora, doña Cándida Cadenas y Campo .
4a . La Dirección general recabará, si así lo creen conveniente, l a
designación de un Profesor de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo ,
a fin de que tome parte en las enseñanzas del curso .

46. Investigadas las Hojas de Servicio (ver apéndice -9-) de ambos militares no hemo s
encontrado que constara su participación en alguno de los cursos organizados por la
Escuela de Toledo para oficiales . Pero parece indicado presuponer que sí lo hicieron y a
que demostraron su interés por el tema de la educación física y es en la Escuela el único
lugar, en esta época y siendo militares, para haber conseguido una información adecuada a
sus intereses y motivaciones .

El motivo por el cual no consta en sus hojas de servicio no conocemos cual es ,
pero en el caso del Capitán de Infantería D. Manuel Costil no aparece dato alguno en e l
período comprendido entre 1923 y el comienzo de la Guerra civil, durante el cual le fu e
concedida la Laureada .

En el caso del Capitán de Complemento D . Urdina, se hace constar que en el añ o
1929 y en la ciudad de Barcelona este oficial a realizado en el mes de Julio y gratuitamente
a pesar de su eficacia e importancia la pausible labor de organizar un cursillo de
orientaciones sobre educación física para maestros nacionales y directores de los colegios
privados demostrando entusiasmo y competencia .
ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia . Sección 1°. División 1° .

47. En el ya tan citado Historial de la Escuela esta afirmación queda confirmada al leer e n
unas de sus páginas: ( . .), teniendo en cuenta que el Ministerio de Instrucción Pública, po r
razones técnicas y económicas, ha creído necesario formar el personal docente de
Instrucción Física en esta Escuela Central de Gimnasia, único Centro técnico y oficial de
Educación Física que existe en España .
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op. cit . Pag. 118 .

48. Excmo Sr.
Deseosos este Ministerio de prestar su colaboración al pensamiento

del Gobierno en implantar y propagar con toda intensidad la educación
física en las Escuela Nacionales de 1 a enseñanza, y buscando el mayor
acierto en la instrucción de la Cartilla Gimnástica Infantil, publicada po r
la Escuela Central de Gimnástica, cree es necesario a dichos fines que los
Maestros jóvenes, en grupos que la disponibilidad de los créditos permitan
pasen por dicha Escuela para en ella ser instruidos y recibir directament e
la enseñanza práctica y el certificado que se juzgue convenient e
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expedírseles por dicho Centro Militar, así como repetir con otro grupo d e
Inspectores el Curso de perfeccionamiento que el año anterior se dio con
brillante éxito para Profesores y alumnos en la Escuela de Toledo .

Para ello, S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer que se
signifique a V. E. la convinencia de que se organizasen en Toledo, en l a
época, que ese Ministerio juzgue más oportuna :

1 °= Un curso de enseñanza de Gimnasia para veinticuatr o
Maestros de Escuelas Nacionales de 1 a enseñanza y para el Auxiliar de la
Residencia de Estudiantes, aneja a la Escuela Normal de Maestros d e
Cádiz, cuya duración y forma de acreditar los estudios y prácticas podría
señalar ese Departamento del digno cargo de V.E., a fin de que los que
sigan el plan que se les señale, puedan servir de Instructores a los alumnos
de los Centros en que presten sus servicios y a otros Maestros y Profesore s
en las localid	 irles de que procedan .

2°= Un Curso de perfeccionamiento para veinticinco Inspectores
de 1 a enseñanza, en forma análoga al organizado por este Ministerio, por
Real Orden de fecha 7 de Noviembre de 1924.

De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .

Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid 5 de Septiembre de 1925 .
El Subsecretario encargado del Ministerio.

49. Así consta en la R .O., que añade el nombre de ese profesor que era D . Agustín Berna l
Sánchez, que era, además, el encargado de la enseñanza de la Gimnasia en esa Escuel a
Normal, según consta también en la citada disposición legislativa .

50. Actuarían como Inspectores Auxiliares D . Agustín Nogués Sardá, Inspector a las
órdenes de la Dirección general de Primera Enseñanza, D .José Lillo Rodelgo, Inspector
jefe de Primera Enseñanza de Toledo por aquellos años, actuando además com o
secretario . Auxiliar habilitado del curso fue D . Antonio Alonso, jefe, entonces, de l a
Sección administrativa de dicha capital .

51. La R.O. de 7 de enero de 1926, señala a este respecto : Para los gastos de estancia de
los Maestros, a 12 pesetas cada día por alumno ; viajes en segunda clase, desde s u
residencia oficial a Toledo y regreso a la misma ; gratificación a Profesores por las
lecciones o conferencias de deporte, a 30 pesetas cada una ; remuneración a los citados
Inspectores auxiliares del curso por los trabajos extraordinarios de preparación y
organización del mismo, viajes y demás gastos que se les ocasione, a 650 pesetas cada
uno; remuneración de 150 pesetas al Auxiliar habilitado y gastos de material, libros ,
aparatos, etc se concede la cantidad de 24 .500 pesetas . . .
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52. La Junta Facultativa estuvo formada por el Coronel Director D . Eugenio Pérez de
Lema; Teniente Corl . Subdirector D . José Alvarez de Lara ; Comandante 1° Profesor D.
Rafael Gastesi Valentin; Capitanes Vocales D . José Canillas, D. Emilio Blanco, D .
Rodrigo Suárez, D . José Hermosa, D. Sabas Navarro; Capitán Médico D. Manuel
Domínguez y Teniente Secretario D . Amiliano Quintana .

53. En un escrito de la Escuela de Toledo y dirigido al Jefe de la Dirección General d e
Preparación de Campaña se le comunica que :

En Real Orden de esta fecha se dice al Señor Ministro de Instrucción Pública l o
siguiente :

Como consecuencia de lo dispuesto por real orden de 17 de
septiembre próximo pasado y en consecuencia con la real orden de 7 de
enero del año actual (Gaceta n ° 25), ambas de ese Ministerio, el Rey
(q,D.g.) se ha servido resolver que por la Escuela Central de Gimnasia s e
expida el título de Instructor de Gimnasia Educativa y Juegos Infantiles, a
favor del personal de Maestros de primera enseñanza que siguieron co n
aprovechamiento y con carácter de ensayo, el curso de perfeccionamient o
de Educación Física, que tuvo lugar en la Escuela Central de Gimnasia ,
del 1° de marzo al 30 de abril del corriente año, con arreglo a lo que
disponía la base 5a de la mencionada real orden .-Es asimismo la voluntad
de S. M. que una vez expedidos dichos títulos sean refrendados por est e
Ministerio antes de ser remitidos a ese Departamento .

Lo que participo a V.E. para su conocimiento y efectos que
procedan en esa Dirección a su cargo .

Madrid 8 de noviembre de 1926 .-
ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8 a , Legajo n° 80 .

54. Los maestros propuestos por la Junta fueron: D . Antonio Guirau Martín, D . Antonio
Paredes Ropero, D. Antonio Rodríguez Estevez, D . Agustín Bernal Sánchez, D . Abraham
Prieto Rodríguez, D . Alejandro Santamaría Sáenz, D . Avelino Barrera López, D . Carlos
Alonso García, D. Ceferino Terrero Martín, D. Eduardo Martínez Ródenas, D . Edmundo
Ruiz Yagüe, D. Francisco Morón Nevado, D . Francisco González Cañas, D . Fidel
Iguacel Berges, D . Felipe Castiella Santafé, D . Filomeno Raul Giner Cerver, D . Juan
Antonio Murillo Cabrera, D . Juan Manuel Muñoz Pérez, D . Juan Agudo Garat, D . José
Martínez Sáenz, D . Julio Pinos Sánchez, D. Manuel Garrido Tornero, D . Manuel Núñez
Núñez, D . Matías Rosell Martín, D. Mariano Zaforas Román, D . Manuel Romero Muñoz
y D. Victor Castro Silva .

La relación de los maestros propuestos para la concesión del título así como su s
calificaciones se pueden ver en el apéndice -10- .

55. ARCHIVO GENERAL MILITAR . Segovia. Sección 2 a , División 8 a , Legajo n° 80 .
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56. Relación de los Maestros Nacionales incorporados a la Escuela Central de Toledo par a
seguir el Curso de Educación Física, según consta en un documento de la citada Escuela ,
fechado en Toledo el 22 de Noviembre de 1926 y firmado por el Coronel Directo r
Eugenio Pérez de Lema:

D. Francisco González Cañas, D . Matías Rosell Martín, D . Juan Manuel Muñoz
Pérez, D . Eduardo Martínez Ródenas, D . Antonio Guiraun Martín, D . Juan Antonio
Murillo Cabrera, D. Manuel Jesús Romero Muñoz, D . Carlos Alonso García, D .
Filomeno Raul Giner Cerver, D. Juan Aguado Garat, D . Antonio Rodríguez Téstevez ,
D.Edmundo Ruiz Yagüe, D . Fidel Yguacel Berges, D . Felipe Castiella Santafé, D . Victor
Castro Silva, D. Antonio Paredes Ropero, D . Alejandro Santamaría Sáenz, D. Manuel
Garrido Tornero, D. José Martínez Sáenz, D . Manuel Núñez Núñez, D . Julio Pinos
Sánchez, D. Marino 7aforas Román, D . Abrahan Prieto Rodríguez y D . Avelino Barrera
López.
ARCHIVO GENERAL MILITAR . Segovia. Sección 2 a , División 8', Legajo n° 80 .

57. ARCHIVO GENERAL MILITAR . Segovia. Sección 2a , División 8 a , Legajo 80 .

58. El contenido de las diferentes asignaturas fue el siguiente :
TEÓRICAS

Anatomía . Fisiología e Higiene : Crecimiento; Definición .- Mecanismo íntimo del
crecimiento .- Evolución morfológica y fisiológica general hasta los seis años .-
Adaptaciones respiratorias, digestivas, muscular y del sistema nervioso en la primera y
segunda infancia .- Idem de los seis años hasta la edad adulta .- Variaciones sexuales del
esqueleto y aparato locomotor.- El sistema nervioso y el músculo .- Efectos del ejercicio en
las diferentes edades del individuo y razones biológicas .- Plan de instrucción física
correspondiente según características individuales y el sexo .- Contraindicaciones del plan
general de educación física correspondiente a la edad .- Sofocación, fatiga y entrenamiento ;
características del individuo entrenado .- Actividad y reposo ; su relación .- Distintas formas
de reposo según el estado de entrenamiento del individuo y la actividad a que haya sid o
sometido.- Reconocimiento previo del educando y comprobaciones periódicas de lo s
resultados de la práctica metódica y ponderada de los diversos medios de educació n
física.- De la alimentación .- Régimen alimenticio normal de un escolar.- Higiene de la
alimentación .- Higiene del vestido .- Acción y efectos fisiológicos de la luz, el calor, e l
frío, el aire y el agua, sobre el organismo .- Normas que deben tenerse en cuenta para qu e
estos agentes de educación física influyan favorablemente en el desarrollo natural del
individuo . Análisis mecánico de los movimientos: Nociones generales .- El
movimiento, sus causas y leyes .- Movimientos del ser humano .- Generalidades sobre
fuerzas.- Fuerza muscular y sus manifestaciones .- Medida de la intensidad de las fuerzas . -

Centros de gravedad ; su determinación en el organismo humano .- Equilibrios : sus leyes . -
Equilibrio en el hombre .- Determinación de la carga y presión en las posiciones simétrica s
y asimétricas.- Trabajo: generalidades .- Trabajo humano.- Análisis de la estación de
firmes y de la marcha, carrera y salto ; trabajo y gasto energético . Fisiología aplicada a lo s
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ejercicios fisicos : Análisis del yo humano .- Síntesis compleja de funciones en que s e
manifiesta en la realidad la actividad psíquica humana .- Los ejercicios físicos y los hechos
de conocimiento de orden interior .- Los ejercicios físicos y los hechos de conocimiento de
orden superior.- Los ejercicios físicos y los hechos afectivos.- Los ejercicios físicos y las
tendencias. Influencia de la práctica de los ejercicios físicos en la formación del carácter
moral . Gimnasia educativa: Descripción de las actitudes y movimientos que integran lo s
distintos grupos de ejercicios preparatorios, fundamentales y finales .- Normas para la
confección de las tablas semanales .- Prácticas en la redacción de las mismas para el
desarrollo de un curso escolar . Juegos corporales infantiles: Descripción de la colección de
juegos corporales libres experimentados en esta Escuela .- Normas para la confección d e
tablas semanales de juego . Gimnasia de aplicación : Locomoción .- Lanzamientos .- Paso de
obstáculos.- Transporte .- Lucha.- Manera de combinar estos ejercicios útiles y naturale s
para confeccionar las sesiones de gimnasia de aplicación .- Instalaciones apropiadas para
estas prácticas . Deportes y juegos infantiles : Distintas clases de deportes y juegos
deportivos nacionales y extranjeros .- Deportes los más propios para la misión que
desempeñan .
PRACTICAS

Gimnasia educativa : Cuatro tablas semanales que se confeccionarán teniendo e n
cuenta el estado de instrucción física de los maestros y el aumento de capacidad funcional
que vayan adquiriendo. Juegos infantiles: Enseñanza por el método activo de los treint a
juegos corporales infantiles experimentados por esta Escuela .

Gimnasia de aplicación : Desarrollo de cuatro sesiones especiales de esta práctica .
Deportes: Sesiones de adiestramiento sobre los deportes clásicos . Competiciones d e
balón-cesto, balón-volea y tennis . Didáctica pedagógica : Desarrollo de cuatro tabla s
semanales de gimnasia educativa y juegos infantiles confeccionadas por los maestro s
alumnos teniendo en cuenta el estado de instrucción física de los niños de las Escuela s
Nacionales que se le encominede y siguiendo la debida progresión . De laboratorio :
Obtención de los distintos elementos que deben integrar una ficha fisiológica .- Estudio
crítico de gráficos obtenidos sobre la influencia de los ejercicios físicos en la respiración y
en la circulación .- Influencia del ejercicio físico en la inervación .- Metabolismo basal . -
Interpretación de gráficos sobre fatiga muscular y nerviosa .
ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8', Legajo n° 80 .

59. ARCHIVO GENERAL MILITAR . Segovia . Sección 2 a , División 8', Legajo n° 80 .

60. Los maestros que obtuvieron el Título de Profesores de Educación Física de Primer a
Enseñanza fueron los veinticuatro reseñados en la cita n° 59, además de D . Ceferino
Terrero Martín y D. Francisco Morón Nevado .

Solamente uno de los maestros, D . Agustín Bernal Sánchez, que asistió al primer
curso organizado para ellos en la escuela y que obtuvieron el Título de Instructores, n o
asistió a este segundo curso de perfeccionamiento .
ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op cit . Pag. 108 .
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61. Ibidem.
Ya en el año anterior los maestros habían mostrado su disconformidad con el títul o

que otorgaba la Escuela, pidiendo, ante el Ministerio de Instrucción Pública, que s e
rectificara por el de profesor de educación física .

Así en Circular de 22 de septiembre de 1926, la Escuela accede a dicho cambio .
Del mismo modo, y rectificando lo anterior, en diciembre se publica, en la Gaceta d e
Madrid, una R.O. en la que se expone que a los maestros que realicen sus estudios e n
dicha escuela

( . .) y que verifiquen con resultados satisfactorios las pruebas de hallars e
en posesión de los conocimientos necesarios para dirigir y llevar a cabo la
Educación Física de los niños hasta los 14 años y la preparación de lo s
normalistas con arreglo a los planes de instrucción física adecuados para
los distintos grupos de esta enseñanza se les expida el título de Profesore s
de Educación Física de primera enseñanza .

62. ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8 a , Legajo n° 80 .

63. Los Inspectores que asistieron al curso fueron : D. Daniel Rodríguez Rubín, D . Jacinto
Ruiz Santiago, D . José María Azpeurrutia, D. Andrés Roco Farones, D . Alfonso Olagüe
Bordas, D . José M. Villergas Zuloaga, D . Mariano Lampreave Compains, D . Antonio
Micharila y Vila, D . Lorenzo Olagüe Bordas, D . Angel Martínez Zapater, D . Juan
Herrero Vila, D . Francisco Verges Sánchez, D . Félix Isaac Faro, D a Rosa García Tapia ,
Da Cándida Cadenas y Campo, D a María del Pilar García, D. Francisco Abella Garrido ,
D. Pablo Otero Sastre, D . Alberto Nicolás Yabar, D. Juan Norvás Guillén, D. Lorenzo
Gómez de Soria, D . Juan Comas Camps, D . Felipe Panizo Gambons, D . José Gabaldón
Navarro y D. L. Teruel Carralero .

ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op. cit . Pg. 106 .

64. AL MARGEN de lo legislado . Educación física . (1926) . Revista de Escuelas
Normales, 31, 35 .

65. Se les concedió el Título de Profesor de Educación Física de 1' Enseñanza a lo s
siguientes maestros :

D. Francisco Candel González, D . Antonio Suárez Dopazo, D .Antonio Carranza
Oñate, D . Isaac Millán Olero, D. Demetrio Garralda Arjona, D . Leoncio C . Carbajo
Blasco, D. Ramón Navarro Vives, D. Avelino Rubio Martínez, D . Francisco Altemir
Dieste, D . Daniel Calvo Portero, D. Miguel Suñer Garrote, D. Rafael Sánchez Gallart ,
D. Ramiro Sabell Mosquera, D. Juan Alonso Coll, D. Rogelio Delgado Mesa, D . Manuel
Torrén Foles, D . Fernando Fernández, D . Adolfo Aragenes Díaz-Hernández, D . Pedro
Romanillo Chiclana, D . Angel Rincón Rodríguez, D . José Martínez Aguilar, D . Luís
Ignacio Sanz Mata, D . Luis López Prieto, D. Rosendo Vila Badía, D. jesús Alonso
Guerra, D . José Ma Bonanusa, D . Antolín Santos Alfonso, D . José Enríquez de Rúa, D .
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Critóbal Espinosa, D. José las Hears Miguel, D . Francisco Fiol Juan, D . Miguel Gamez
Gutiérrez, D . Miguel Andrés Sánchez, D. Ignacio Salvador Aldea y D . Adolfo Torre
Bonifaz .

ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op. cit . Pg 129 .

66. Ibidem, pg . 138 .

67. En la contestación a la solicitud de la Inspectora Da Cándida Cadenas, dice,
refiriéndose a la Escuela de Toledo, que entiende que sería de gran conveniencia la
preparación de profesorado femenino , capacitado para desarrollar el vasto plan del
Gobierno en orden a la educación física ciudadana .
ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8 a , Legajo n° 81 .

68. ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8a , Legajo n° 81 .

69. Ibidem. Ver apéndice -11- .

70. Muestra del interés que ésta inspectora tenía por el tema, es el curso que bajo s u
dirección, se organizó en Zamora, en 1927, sobre Educación Física Femenina, que y a
hemos mencionado anteriormente .

71. ARCHIVO GENERAL MILITAR. Segovia. Sección 2 a , División 8a , Legajo n° 81 .

72. Los maestros que este año obtuvieron el Título de Profesor de Educación Físic a
fueron:

D . Luís Vega Alvarez, D . Luís Iñiguez González, D . José Corzo Cisneros, D .
Adolfo Maillo García, D . Pablo Andrés Cobos, D . Rafael Guiraun Marín, D. José Labaj o
Díaz, D . Felícito Manzanares Pérez, D . Manuel Raul Lafuente, D . Eutiquio García
Guerra, D . Francisco Muñoz Gaspar, D . Cándido Rivero Simón, D . Benito M. Martín
Andrés, D . Julían Miguel Sánchez, D. Antonio Lariña Garán, D . Modesto Medina Bravo ,
D . Tomás Alonso Herrero, D . Miguel Baena Rodríguez, D. Aureliano Losa España, D .
Pedro Crespi Granados, D. José González Cano, D . Pedro Andrés Gómez, D . Rafael
Cervera Ferrera, D . Salvador Nogueras Gil, D . Pablo Uriarte Corral, D . Fidel Blanco
Expósito, D. Segundo Labrador Aldés, D. Emilio Alvarez Gallego, D . Florencio Jiménez
Jinez y D . Jesús Silva Castro .

73. ( . .) probando con ello, que el Ejército se extiende en el estudio de lo s
asuntos concomitantes con el de su función guerrera, con amplio espíritu
comprensivo, toda vez que no ha enfocado la instrucción física del
ciudadano con miras egoístas, para formar exclusivamente soldados, sin o
para formar ciudadanos capaces de llevar a la acción cuantas ideas
redunden en bien de la Patria.

ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA . Op cit . Pg . 119 .
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74. Ibidem .

75. El COMITE NACIONAL DE CULTURA FÍSICA, dependiente del Departamento d e
Presidencia y Asuntos Exteriores, fue creado, por Real Decreto de 2 de noviembre de
1923, encargándose de la dirección e inspección del Servicio Nacional de Educación Física
y Premilitar, dedicado a la organización de la educación física de la infancia y la juventud ,
y de la misión de intensificar dicha educación para que alcance al mayor número posible
de ciudadanos .

En 1930, Real Orden de 20 de octubre, como todavía no se había designado e l
personal que debía integrar dicho Comité y tampoco se había puntualizado su verdadera
misión, se dispone:

- el personal que debía constituir el Comité y sus funciones ;
- las secciones en que quedaba organizado el Comité ;
- las diferentes misiones para las que había sido designado .
Las diferentes secciones en que se organiza el Comité son :
1 a Educación Física Infantil .
2 a Educación Física en la adolescencia .
3 a Educación Física e instrucción premilitar de la juventud .
4a Educación Física femenina .
Entre las misiones recomendadas al Comité se encuentra la de Organizar una

extensa propaganda sobre educación física y premilitar por medio de publicaciones ,
cursos de información, demostraciones prácticas y concursos .

Este Servicio que podía haber sido muy beneficioso para la implantación y
extensión definitiva de la educación física en España, nunca llegó a realizar las actividade s
mencionadas ya que se convirtió en lugares de preparación premilitar para los mozos ante s
de incorporarse a filas, apoyando al reclutamiento militar e impartiendo conferencias de
tipo político .
CHINCHILLA MINGUET . Op. cit . Pg. 110

Al proclamarse la 2 a República, el Servicio Nacional de Educación Física y
Premilitar fue suprimido, convertido en algo bien distinto a lo que se planteó en u n
principio .

D. de 25 de abril de 1931, Declarando disuelto el Comité de Cultura Física :
Como Presidente del Gobierno provisional de la República, a

propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, he tenido a bien lo siguiente :
Art. 1°. Interín el Parlamento determina la organización que haga de
darse a la instrucción premilitar, se disuelve el Comité Nacional de
Cultura Física ( . .).
Art . 2 °. Por el Ministerio de la Guerra se dictarán con urgencia las
oportunas disposiciones para la ejecución de este Decreto .

76 . ARCHIVO MILITAR GENERAL. Segovia. Sección 2 a , División 8 a , Legajo n°81 .
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77.ARCHIVO MILITAR GENERAL. Segovia. Sección 2 a, División 8a , Legajo n°81 .

78. CHINCHILLA MINGUET, José Luís . (1992) . La educación física en España
(1920-1930) : La Escuela Central de Gimnasia de Toledo . Su creación e intentos de lleva r
a cabo una sección civil . En CONGRESO DE H a DE LA EDUCACIÓN. Educación ,
actividades físicas y deporte en una perspectiva histórica . (Pp. 129-134) . Barcelona: Imp.
Barcelona S .a .

Como prueba de esto, Chinchilla Minguet recuerda en su artículo la opinió n
expresada en un pleno del Ayuntamiento de Toledo sobre estos temores :

Abierta la sección de ruegos y preguntas, el Sr . Morales formula
una a la Alcaldía para que, en toda urgencia, haga gestiones cerca del Sr.
Gobernador Civil a fin de que éste a su vez, teniendo en cuenta la buen a
disposición en que se halla con el Excmo . Señor Ministro de Instrucción
Pública, vea medio de resolver favorablemente un expediente existente en
aquel Ministerio sobre creación de una Sección Civil aneja a la Escuela
Central de Gimnasia, ya que parece se oponen algunos señores profesore s
a ello, por vivir en Madrid. La Alcaldía promete ponerse al habla con el
Sr. Gobernador. Ibidem, pg . 133 .

278



R
ocío Pajarón —

L
a ed

u
cació

n
 F

ísica esco
lar en

 E
sp

añ
a en

 la p
rim

era m
itad

 d
el sig

lo
 X

X

C
U

R
SO

S O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
S E

N
 L

A
 E

SC
U

E
L

A
 C

E
N

T
R

A
L

 D
E

 G
IM

N
A

SIA
 D
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R
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S
1920

D
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 Y

U
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E
D

E
 O

R
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N
T

A
C

IÓ
N

*R
.O

. 30-X
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9
R

.O
. 3-II-1920

II —
 V

III

D
e PR

O
FE

SO
R

 D
E

 G
IM

N
A

SIA
 a:

Id.:

	

13 capitanes
11 teniente s
13 alféreces

y a los 8 Pofesores de la E
scuela

. T
otal: 39

A
sistencia de niños a Prácticas de I. G

im
nástica y de alum

nos de la
norm

al, con expedición de certificado de asistencia

1921
A

penas em
pezado el curso e

l
director es cesado por cam

bio d
e

destino, y tom
a el cargo e

l
subdirector D

. M
anuel G

A
R

C
ÍA

Á
L

V
A

R
E

Z

D
E

 O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
*R

.O
.30-X

I-192
0

R
.O

. 28-1-1921

II - IX

D
e PR

O
FE

SO
R

 D
E

 G
IM

N
A

SIA
 a:

Inf.:

	

14 capitanes
11 tenientes

C
ab

.:

	

4 capitanes
1 teniente

Int .:

	

1 capitán
1 teniente

San
.:

	

1 capitán M
édico

	

T
otal: 33

A
sistencia a Prácticas de I. gim

nástica
:

A
lum

nos colegio M
° C

ristina (aspirantes ingreso
A

cadem
ia)

-

	

A
lum

nos E
scuela M

unicipal 4° D
istritio

-

	

A
lum

nos E
scuela N

orm
a

l
-

	

voluntarios

1922
C

E
R

R
A

D
A

 L
4 E

S
C

U
E

L
A

 - C
O

N
F

L
IC

T
O

 C
O

N
 M

A
R

R
U

E
C

O
S

1923
D

. E
ugenio PÉ

R
E

Z
 D

E
 L

E
M

A
D

E
 IN

ST
R

U
C

T
O

R
E

S
D

e IN
ST

R
U

C
T

O
R

E
S D

E
 G

IM
N

A
SIA

 a:
A

sistencia a Prácticas de I. G
im

nástica
:

II —
V

II

Inf.:

	

18 sargentos
1 suboficial

C
ab .:

	

2 sargentos
A

rt .:

	

3 suboficiale
s

6 sargentos
2 soldados

Ing.:

	

1 suboficial
4 cabo

s
Sanidad:

	

1 sargento

	

T
otal:3

6

-

	

A
lum

nos C
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° C
ristina (aspirantes la m

ayoría
)

-

	

A
lum

nos E
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orm
a

l

1923
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D
. E
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R

E
Z

 D
E

 L
E

M
A

C
U

R
SO
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R

A
 O
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L
E

S
*R

.O
.C

.
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1-X
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a
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D
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O
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R

E
S D

E
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N

A
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 a
:

Inf.:

	

20 capitanes
22 tenientes
4 alféreces

C
ab.:

	

6 capitanes
2 tenientes

Int.:

	

2 capitanes

	

T
otal:56
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D

. E
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R
E

Z
 D

E
 L

E
M
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C

U
R
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R
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.O
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D
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R
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C
T

O
R
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E
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N
A

SIA
 a

:
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C
U

R
SO

 D
E
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R
M

A
C

IÓ
N

PA
R

A
 JE

FE
S D

E
 C

U
E

R
P

O
*R

.O
.C
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II-1923

III
A

sistieron 32 Jefes de C
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E
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jército

C
U

R
SO
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R

A
 O

FIC
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L
E

S

V
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X
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D
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O
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R
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E
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N
A
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11 tenientes

C
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A
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5 tenientes
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1 teniente
Int.:

	

2 tenientes

	

T
otal:26
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 D

E
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C
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n
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 D

E
 O

FIC
IA

L
E

S
*R
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S D
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:

Inf.:

	

1 capitán
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C
ab

.:
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4 tenientes

	

45
A

rt.:

	

3 tenientes
Int.:

	

2 tenientes
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1 capitán

	

T
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.O
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C
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2 tenientes
4 alféreces
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N
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E
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S
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 D
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E
R

N
O

S

II —
 VI

D
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O
FE

SO
R

E
S D

E
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A
SIA

 a
:

Inf.:

	

37 tenientes
4 alférece

s
C

ab
.:

	

3 tenientes
2 alférece

s
A

rt.:

	

4 tenientes

	

T
otal: 55

C
U

R
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M
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A
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U
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R
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A
sistieron 26 Jefes

C
U

R
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E
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R

G
E

N
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O
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D
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R

U
C
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 D

E
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C
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T
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E
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N
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 a
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Inf.:

	

1 capitán
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s
17 alférece

s
C

ab
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3 tenientes
3 alféreces

Ing
.:

	

2 tenientes
Int.:

	

1 teniente
4 alféreces
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otal:47
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 D
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A
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otal: 52
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O
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O
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C
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R
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R
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otal: 48
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C
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T
otal:51
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Inf::
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s
1 A
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C

ab
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A
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C
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N
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O
S

*R
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arina

: 3 alféreces

	

T
otal: 38

D
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U
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A

SIA
 a sargento

s
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x
•
2

8
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ab
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A
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T
otal: 43
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D

. C
arlos G

U
E

R
R

A
 Z

A
B

A
L

A
C

U
R

SO
 D
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 D
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.C
.4-11-1928
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I

Inf.:

	

1 com
andante

2 capitanes
29 tenientes
4 alféreces

C
ab

.:

	

2 tenientes
4 alféreces

A
rt.:

	

5 tenientes
Ing.:

	

3 tenientes
Int.:

	

1 teniente
2 alféreces

y 1 M
édico civil

	

T
otal: 4
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R
G

E
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E
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A
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 a sargento
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C
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T
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5
1928

D
. C

arlos G
U

E
R

R
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8 capitanes
7 tenientes
12 alféreces
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C
ab

.:

	

2 capitanes
2 tenientes
3 alférece

s
A

rt.:

	

4 tenientes
Ing

.:

	

1 capitán
3 tenientes

Int.:

	

3 teniente s
Sanidad M

ilitar:
2 tenientes

Inf. M
arina

:2 tenientes
A

viación
:

1 capitán
2 farm

acéuticos

	

T
otal: 50
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U

R
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G
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N
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O
S
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.O
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1
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otal:63
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R
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C
IO

N
A

L
E

S
(1j,29)

:
'

V
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. C
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 D
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L
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:
-30

*R
.O

.C
.

11-V
I-1929

Inf.:

	

10 capitane
s

12 teniente
s

19 alféreces
C

ab.:

	

3 capitanes
3 alféreces

A
rt.:

	

5 capitanes
2 tenientes

Int.:

	

2 tenientes
Sanidad M

ilitar:
1 capitán
2 tenientes

Inf. de M
arina

:
3 tenientes

	

T
otal: 62
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Rocío Pajarón - La educación Física escolar en España en la primera mitad del siglo XX

CONCLUSIONES .

Durante el siglo XIX y principios del XX, al hablar de educación física se incluía todo lo
relacionado con el cuerpo, su cuidado, su mantenimiento y su fortalecimiento ,

fundamentalmente. Esto incluye desde la alimentación a la prevención de enfermedades ,

pasando por el tipo de construcciones indicadas para no crear ambientes insalubres y por l a

vestimenta adecuada para la práctica del ejercicio físico e, incluso, para la actividad diaria .

Se utilizan términos como gimnástica higiénica, educación médica y educación corporal

indistintamente, teniendo en común todos ellos unos componentes médicos característico s

de la época.

Estos términos diferentes recogen, sin embargo, una de las preocupacione s

fundamentales a la hora de hablar de la formación de las personas, como es el cuidado y la
educación del cuerpo . Nos podemos remitir a Manjón para recordar que antes de educar e s

necesario satisfacer las necesidades primarias de alimentación y vestido, ya que para e l

fundador de las escuelas del Ave María esta es la base indispensable para la educació n

total del hombre, siempre sin olvidar que la educación física incluye otros factores como

los ejercicios físicos, que nunca podrán ser sustituidos en su totalidad por las atenciones

higiénicas o alimenticias .

Ahora bien, estas atenciones higiénicas forman parte indiscutible de la educación

física, no se las puede considerar sólo en una primera etapa del desarrollo histórico de est a
asignatura, en los primeros momentos de la evolución de la misma, sino que son y desd e
su principio parte integrante de ella . La higiene del cuerpo es parte del contenido de l a
educación física ayer y hoy . Prueba de ello son las actividades de salud buco-dental ,

promovidas por Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que hoy se llevan a cabo e n

colegios y que también se atendían en centros educativos de principios de siglo y que
como aprendizaje del cuidado del propio cuerpo pueden y deben incluirse bajo el concept o
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de educación física .

También podemos decir que lo que se hablaba de construcción escolar ,

cumplimiento de normas de salubridad, forma parte del ámbito de la arquitectura escolar y

queda fuera del campo de lo que es propiamente la asignatura de educación física, pero ,
no obstante no se debe olvidar que también constituye un elemento decisivo al plantears e

el problema educativo en conjunto y por tanto con influencia sobre la educación física .

De la concepción de educación integral se deriva la inclusión de aspectos tan diversos en l a

formación física como los señalados más arriba y que quizá hoy puedan considerarse fuera

del campo de la disciplina pero también es necesario señalar que es muy comprensible que

en el siglo XIX se empiece enfatizando la higiene por dos razones principales, en prime r

lugar por ser el concepto decimonónico de la disciplina mucho más amplio y, además, po r

que el nivel medio de los cuidados y conocimientos higiénicos era más que sensiblemente
inferior al actual .

En línea con esta segunda razón, la preocupación por los temas de salud, tanto en

los aspectos de prevención como de terapéutica, que impregnaba la educación física, s e

pueden explicar por el alto nivel de mortalidad que todavía existía en España y que era un a

preocupación social, especialmente entre las clases más ilustradas . La educación mal

dirigida porque no hay en ella armonía entre el desarrollo y la perfección física, intelectua l

y moral, la mala alimentación, la falta de aire puro, la suciedad, etc ., plantea unos

problemas que se deben combatir desde distintos ámbitos y entre ellos desde el de l a

educación que se postula como una de las claves para mejorar la situación .

Claro es que con la llegada de los métodos, la sistematización de los ejercicio s

físicos, la educación física se ve enriquecida pero también reducida o al menos circunscrit a

a ellos, relegando a un segundo plano, cuando no olvidando totalmente, esos aspectos

centrales como eran los higiénicos . En algunos casos su atención fue a parar a manos d e

otras instituciones distintas de la escuela. que se deben hacer cargo de ellos, así ocurri ó

con los cuidados higiénicos de los educandos que se dejan en manos de la familia que ,

previamente y merced al esfuerzo realizado desde la escuela, había mejorad o

sustancialmente su capacidad para afrontarlos con garantías .

En algunos casos, la educación física se sobrevalora exageradamente al

considerarla como la solución de muchos de los problemas educativos que quedaban fuer a

de sus posibilidades . Valga como ejemplo el hecho que se llegase a recomendar que las

escuelas no se calentaran por medio de calefacciones, que no hacen otra cosa que viciar el

aire, y se remedie el frío mediante ejercicios físicos que, además benefician la salu d
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individual y colectiva .

Por otro lado, el tema de la salud es una constante en los autores de la época estudiada . Se

considera un derecho de todos por cuya consecución se debe luchar, no sólo por motivos

individuales, sino también colectivos y sociales . Además, y en esta línea se valora que l a

salud es la primera condición que se requiere para que el individuo pueda ser útil a l a

sociedad . Ya no se centra el desarrollo físico en hacer a los alumnos fuertes y preparado s

para una posible defensa de la patria, sino que los objetivos se amplían hacia otra funció n

social, la necesidad de servir a la sociedad estando bien formado en todos los aspectos, d e

ser un buen ciudadano en el sentido más amplio del término . Se busca, por tanto, el

equilibrio de todas las fuerzas y funciones, ya sean psíquicas o físicas .

Es en la escuela donde se debe fomentar la creación de hábitos, y, entre ellos deben esta r

en lugar preeminente los físicos . Este aprendizaje de hábitos físicos adecuados, no s e

puede limitar a la salud sino que engloba todo un aprendizaje de conocimiento y cuidado

corporal . Es aquí donde más se hace notar una de las grandes aportaciones de la medicin a

a la educación física, en la creación de hábitos relacionados con el mantenimiento de l a

salud. Estos temas se hacen específicos de otras asignaturas, como la fisiología e higiene ,

que aunque diferentes tienen mucho de común con la de educación física. Pero en la

escuela el valor otorgado a la educación física no es mucho mejor que el que recibe e n
otros ámbitos sociales . La escuela como institución no ha conseguido crear hábitos en lo s

educandos, puesto que la práctica deportiva y el ejercicio físico casi no se han extendid o

más allá de la edad escolar .

Diferentes instituciones sociales han intentado suplir la carencia de la escuela en l a

formación y mantenimiento de estos hábitos de ejercicio físico y deportivos . Estas

instituciones que han tratado el tema de la educación física y el deporte son asociaciones y

organizaciones infantiles y juveniles, que, si bien en algunos casos derivaron con el tiemp o
en grupos meramente deportivos, generalmente utilizaron el ejercicio físico como ganch o
o como medio para conseguir otros fines (patrióticos, políticos, religiosos) . De cualquier

manera, la labor realizada por las asociaciones infantiles y juveniles en el ámbito de l a
educación física, fue muy limitada debido fundamentalmente a la escasez de tradició n

asociativa de los españoles, a la que habría que sumar esa carencia de hábitos deportivo s
creados en la escuela.

Pero al ser la educación física un tema que afecta a distintos grupos sociales como ,

padres, maestros y profesores, médicos, militares y políticos, y a ciencias diferentes ,
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durante la época estudiada se hace difícil llegar a una idea común que lleve a todos a
desenvolver el problema de forma conjunta . De ello se derivan, en buena medida, la s

dificultades que la educación física encuentra para su desarrollo y extensión .

Partiendo de que al planteamos el problema educativo estamos planteando a su vez el de l a

concepción de hombre, sus valores y sus fines, al estudiar la educación física debemo s

comenzar también desde lá concepción de hombre de la que se parte. Dependerá de esa

relación el significado y la importancia que dentro de la educación se dé a la educació n

física . El planteamiento actual difiere del comúnmente aceptado hace un siglo, obviament e

como consecuencia del cambio de la concepción de hombre y, en definitiva, de las
diferencias en la filosofía sobre el ser humano dominante en cada época, pero en ningú n

caso se pueden considerar esas concepciones diferentes como compartimentos estancos, n i

olvidar que hoy siguen vivas las diferentes tendencias del siglo XIX, por supuest o

evolucionadas o tamizadas durante los años .

Por un lado, podemos encontrarnos partidarios de la pedagogía de la esencia ,
denominación de la Prof. Benilde Vázquez, que hace hincapié en el ser espiritual y mora l
del hombre. En este caso lo físico queda relegado a un segundo plano, se desprecian lo s

cuidados del cuerpo, excepto en el caso en el que la moral dominante considere qu e
mediante el robustecimiento del cuerpo se consigue el del alma, lo que en cualquier caso

deja la educación física relegada a un plano de disciplina auxiliar del objetivo educativo
último que es el desarrollo espiritual . Pertenecería a este grupo la que hemos llamado e n
este trabajo escuela tradicional, en la que está presente este dualismo y en consecuencia s e

educa en contra de la totalidad del hombre, presente no sólo en el pasado, sino en alguno s

casos también hoy .

Las filosofías existencialistas, pedagogías de la existencia, dan mayor importanci a

a la pura existencia del hombre, que es corpórea, puesto que sin esa corporeidad no e s
posible ninguna experiencia . La educación física es indispensable para el hombre y se
convierte en esencial para su formación .

La concepción más sintética y equilibrada sería la que preconiza una educació n

integral, en la que la parte física del educando es un elemento más y con el mismo nivel d e

importancia que los morales y los intelectuales .

La asignatura de educación física en nuestro siglo, como ya ocurriera en el siglo XIX ,

sigue dependiendo en su concepción y aplicación de los cambios políticos que se producen
en el país. Los continuos cambios de gobierno, de 1902 a 1923 se suceden al frente de l
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gobierno español treinta y nueve presidentes del Consejo con cincuenta y tres diferente s

ministros de instrucción pública, hacen inviable la realización de un trabajo continuado y
una planificación para el futuro .

La asignatura de educación física, tanto en primera como en segunda enseñanza ,

sigue sufriendo los vaivenes de la política, y aunque ya está presente en todos los planes d e
estudio, pierde o gana importancia al ritmo de los cambios de Gobierno, de una forma qu e
podría parecer más dependiente de aquello que hubieran hecho los anteriores en ocupar e l
ministerio que de criterios firmes y contrastado s

En primera enseñanza lo más destacable es, en primer lugar, el plan promulgad o
en 1901, siendo ministro Romanones. En él, como ya hemos visto, se incluyen com o
asignaturas los Ejercicios Corporales y la Fisiología e Higiene, que, atendiendo al espírit u
de la disposición, participan de la idea de la educación integral, ya que es la que más
cumplidamente satisface las necesidades de la vida .

Claro es que esto, que es lo que se deduce de la lectura de dicho plan, difiere de l a
realidad, ya que esta reorganización promovida por el plan es tachada de enciclopédica, d e

modo que cabe pensar que no se debieron practicar muchos ejercicios corporales, a lo qu e

se unía, además, la situación de las escuelas denunciadas que no daba facilidades para qu e
estas prácticas de educación física se realizaran .

Así nos lo demuestra la denuncia que hace sobre esta reforma Cossio, aclarando
que muchas de las asignaturas que aparecían en el plan de estudios, no se desarrollaban y ,
como no, entre ellas estaba la Higiene y los Ejercicios Corporales .

Pese a esta situación descrita, es necesario señalar la importancia que tuvo que a l a
hora de legislar no se olvidaran de introducir en el plan estas asignaturas . Por lo menos

esta introducción fue abonando en la mente de todos la idea de que eran materias qu e

debían incluirse en el programa para conseguir que éste fuera un plan moderno, d e
acuerdo con las corrientes pedagógicas del momento .

Con la publicación de la Cartilla de Gimnástica Infantil se da un paso también
importante, al recoger en un texto, hasta entonces inexistente, todo los contenidos sobre l a

materia, y sin incluir en ella temas como el de la higiene personal o las construcciones
escolares, como venía ocurriendo hasta el momento . De este modo se separan por primera
vez estas dos disciplinas de la educación físic a

También es importante recordar el Plan de Estudios de la Escuela Primaria que, e n

plena Guerra Civil, el gobierno republicano publica y en el que se le da a la educació n
física un gran valor dentro de la formación del niño, desde el planteamiento de que lo
físico forma parte natural del niño, y su desarrollo va a servir como elemento socializador .
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Además, se defiende la educación integral, puesto que el desarrollo de la inteligencia y de
los músculos debe producirse a un mismo ritmo ¿intensidad . Mientras, en el lado naciona l

se publica la Circular de 1938 en la que se explica el espíritu que debía imperar en la

educación. Entiende la educación física como una manera de conseguir el fortalecimiento

de la infancia española, exaltando el sentido nacionalista de esta asignatura .

Dada la situación del país el plan propuesto por los replubicanos no fue más qu e

una declaración de intenciones que no se puso en ningún momento en práctica . Eso sí,

terminada la Guerra Civil, la educación física queda incluida en los siguientes planes d e

estudio dándosele un peso importante en la formación de los alumnos, aunque las razone s
para su inclusión respondieran a una ideología de base y a unos objetivos muy diferentes .

En cuanto a la situación de la asignatura de educación física en la legislación de segund a

enseñanza, hay que decir que discurre por los mismos derroteros que la de la enseñanz a
primaria. Comienza el siglo con su inclusión en todos los cursos del bachillerato y

considerándosela fundamental, ya que permite el equilibrio entre lo físico y lo intelectual

del hombre.

Claro que en este plan de 1900, aún siendo obligatoria la asistencia a las clases d e

gimnasia, no se exige ningún examen para ser aprobada, sino simplemente un mer o

certificado de asistencia, lo que hizo, según los propios comentarios de los profesores, qu e

se convirtiera en un trámite, sin que por tanto sirviese para desarrollar en serio la práctic a

gimnástica . Por este motivo, en 1912, se pide un examen práctico como exigencia para

aprobar la asignatura en cuestión .

Ya durante la República, y siguiendo la tónica general del siglo, de considerar l a

educación física como parte de los distintos planes de estudio, se vuelve a incluir en el

plan de 1932, pero dándole un carácter eminentemente práctico . El objetivo que se

persigue es la formación del cuerpo a la vez que la del carácter y la voluntad . En cambio ,

en el plan de 1934, gobernando el centro-derecha, se suprime la educación física com o

asignatura y es sustituida por juegos y deportes .

Volvemos así a lo que ocurría en el siglo pasado : estando en el poder ideología s

asimilables preferentemente a lo que podría denominarse como de izquierdas, la educación

física se incluye en planes y programas, que ven su desaparición o cuando menos su pas o

a un segundo plano, con los gobiernos de ideologías más conservadoras . Pero se plantea

aquí una difícil cuestión, puesto que pedagogos que se pueden considerar dentro de

corrientes conservadoras, como los católicos, defienden la inclusión de la asignatura en la

formación natural de los niños . Los motivos son los mismos que los planteados por lo s
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autores que se pueden considerar de ideas más avanzadas, para los que el desarrollo
armónico e integral es el verdaderamente válido para conseguir la perfección humana . Lo
mismo defienden autores cristianos, y la misma es la postura de la Iglesia que favorece l a
educación física, siempre y cuando su práctica no falte a las buenas costumbres.

Ejemplo claro de este asunto es el que en los colegios privados religiosos se ofrece
esta formación a todos sus alumnos, ya sea como parte del plan oficial de educación o
como actividades complementarias ofrecidas por el centro . En todos estos colegios las
actividades deportivas y los juegos forman parte esencial de la formación . También
disponen de edificios adecuados para llevar a cabo las prácticas gimnásticas, contando con
gimnasios, campos y patios .

Se convierte de esta manera la educación fisica en un factor de distinción de clase ,

alejado de un sistema escolar que busca la formación igual para todos . Su práctica queda
restringida a centros que cuentan con edificios bien construidos y equipados, y muy lejo s
de las escuelas públicas, como las descritas en la tesis .

De cualquier forma, es necesario volver a recordar que la educación física está y a

presente en la legislación, tanto de primera enseñanza como en la de segunda, considerad a
como un elemento más en la educación de los niños y los jóvenes, aunque el peso que s e
le da a esta asignatura varía de un plan a otro de acuerdo con la ideología dominante e n

cada momento, o de los presupuestos que permitían, o no, el desarrollo de alguna s

asignaturas, dándose el caso de que la educación física era una de las que, en mayo r

medida, sufría la escasez de dinero, produciéndose su desaparición de los programas a l
reducirse las aportaciones públicas .

De este hecho se deduce que, aunque teóricos de la educación defendieran l a

inclusión de la educación física como algo necesario para el correcto desarrollo y s e

hablara de las virtudes de la educación armónica e integral, en la práctica se seguía
considerando una asignatura secundaria que podía quedar en manos de la bondad de lo s
maestros para desenvolver estas prácticas físicas . Tal es el caso del maestro de la Escuel a
Municipal de Toledo que por propia iniciativa se interesó por la labor que estab a

realizando la Escuela Militar y quiso que sus alumnos disfrutasen de la formación física
que en ella se daba, aprovechando sus enseñanzas y sus instalaciones .

Maestros sin una formación específica, escuelas sin medios ni edificios necesario s
para el desarrollo de ejercicios físicos, falta de presupuesto, la no consideración com o
asignatura 'seria' en los planes de estudio, hacían difícil la extensión de la cultura físic a
entre los escolares españoles en la primera mitad del siglo XX .
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También debemos resaltar la diferencia encontrada entre los contenidos dedicados a l a

educación física de alumnos de primaria y los de secundaria . Además de las lógica s

diferencias impuestas por motivos de edad, en el caso de los tratados dirigidos a l a

enseñanza primaria dominan los temas dedicados a higiene, refiriéndose a ella en u n

sentido amplio, incluyendo por tanto cuestiones muy diversas que abarcaban desde l a

higiene individual a la colectiva y prestando mucha atención a la educación de lo s

sentidos . De ahí que se incluyan dentro de la educación física los trabajos manuales y alg o

de educación musical . En cambio, en secundaria, los contenidos de higiene, aunque siguen

presentes, pierden importancia en beneficio de los dedicados a ejercicios y deportes .

Ante la situación en que se encuentran las instituciones educativas, necesitadas d e

construcción de nuevos y modernos centros y de reformas otros, pedir que se educase a

los niños siguiendo los objetivos de la educación integral era, casi, un imposible . Se podía

considerar suficiente conseguir crear unos hábitos en los niños . Pero quizá lo má s

importante, fue el que se llegase a crear un estado de opinión favorable a cuidar esto s

aspectos educativos, olvidados hasta entonces . Ese estado de opinión emergente supuso e l

desarrollo de los elementos indispensables para la implantación definitiva de la educación

física .

Por un lado . la opinión de los pedagogos en defensa de esta educación, por otro e l

convencimiento de políticos y legisladores de la necesidad de desarrollar políticas d e

protección y desarrollo de la misma, fomentando en los maestros el interés y la necesida d

de formación en esta faceta, viendo la utilidad, primero, y, creando, después, centro s

destinados a este fin . También el cambio producido en el concepto de las construccione s

escolares, al incluir como requisitos la inclusión de gimnasios y campos de juegos, as í

como cumplir con unas condiciones higiénicas encaminadas a preservar la salud de lo s

educandos, fue otro de esos elementos básicos para la implantación definitiva de l a

disciplina .

Pero quizá el factor clave que hiciera posible ese cambio era la formación de u n

profesorado especializado en esta materia, que hasta entonces no existía en el país . Esta

era una razón que hacía difícil la instauración y desarrollo de la asignatura en los centro s

escolares, produciéndose una situación difícil de solucionar, al no haber profesorad o

especializado. El problema crucial, como defienden Loperena o Cossio es la falta d e

profesionales bien formados que se encarguen de impartir la asignatura correctamente .

Otro problema añadido era la no exigencia clara de título alguno para poder actua r
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de profesor en estas asignaturas . Unas veces bastó con el título de maestro, con e l

otorgado por la Escuela Central de Gimnástica, con el obtenido tras el examen de reválida ,

o con la licenciatura en medicina,entre otros, lo que hacia poco homogénea la formació n

que se impartía al ser la procedencia de los especialistas muy variada y con poca unidad d e
contenidos .

En la formación de los profesores de las escuelas primarias, para las que se exige

ser maestro, podemos concluir que no se tiene mucho en cuenta la Educación Física . Esta ,

en un principio, queda incluida en la asignatura de Pedagogía y trata temas que van desde
la higiene de los edificios y de la propia persona hasta la práctica de los ejercicio s
gimnásticos .

Durante el siglo XIX no se menciona en ningún caso, a excepción del Reglament o
de 1839, inspirado por Montesino, la Educación Física o la Gimnástica, que es la
terminología utilizada por aquel entonces, y ni siquiera la Higiene . Con el cambio de siglo

se modifica esta situación . Primero se incluyen en los planes de estudios las asignaturas d e

Fisiología e Higiene y, después, la de Gimnasia . A excepción de lo que se legislaba para
la Escuela Central de Maestras, en cuyo caso se introdujeron estas asignaturas antes de

acabar el siglo, en concreto en 1881 para la Higiene y en 1882 para los Ejercicio s
Gimnásticos . Claro que su duración fue efímera porque con la reorganización de 1898 ,

que afectaba tanto a las Escuelas Normales femeninas como masculinas, las asignaturas

relacionadas con la Educación Física desaparecen para las alumnas normalistas .

Ahora bien, la aparición de estas materias dedicadas a la Educación Física ya e n

nuestro siglo responde a la aceptación generalizada de la necesidad de incluirla en el

proceso educativo . No hay que olvidar que es también en el comienzo de nuestro siglo

cuando la Educación Física se instaura definitivamente en los planes de estudios escolares .

Es lógico, por tanto, que los encargados de impartir estas enseñanzas recibieran en su

formación las enseñanzas que luego ellos tendrían que impartir a sus futuros alumnos .

Evidentemente, y como ya hemos visto, lo que aquí fallaba de nuevo era que lo s

estudiantes de magisterio no contaban con un profesorado especializado para estas materia s

concretas a las que nos referimos .

Es éste un problema que se presenta en las Escuelas Normales, la falta de persona l

especializado capaz de ofrecer a los futuros maestros una formación en educación física,
puesto que las exigencias para cubrir las plazas de profesores de las asignaturas qu e
contemplaban este tipo de cultura nunca fue muy exigente . Esto podía haber quedado

resuelto con la Escuela Superior del Magisterio creada, en 1909, para la formación de lo s
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profesores de Escuelas Normales y de los inspectores de escuelas primarias . Pero, como

ya hemos visto, este centro demostró mayor interés por los temas higiénicos, n o

obteniendo los futuros profesores la formación que se hubiera deseado y que hubiera

contribuido a mejorar el estado de la educación física en las escuelas .

A pesar de lo legislado, en algunas Escuelas Normales, tuvieron presente en sus

planes de estudio la asignatura de gimnasia . Esto ocurría antes de acabar el siglo en la

Escuela Normal de Sevilla, en la de Tarragona, en la Central de Maestros y en la Central
de Maestras . Pero estas inclusiones eran minoritarias, ya que los presupuestos eran escaso s

y pocas escuelas podían introducir prácticas no obligadas por ley . Incluso siendo

obligatorias, la falta de instalaciones adecuadas hicieron difícil su cumplimiento .

Encontramos excepciones, en las que movidos por el interés de profesores, la escuela s

buscaron la forma de dar a sus alumnos una formación física . Este es el caso de lo s

alumnos de la normal de Toledo que acudieron, al igual que los escolares de primaria, a l a

Escuela de Educación Física Militar .

En cuanto a los contenidos tratados en la Educación Física de las Normales, eran

fundamentalmente higiénicos, tratándose temas de higiene personal, de higiene de la

escuela, del hogar y de prevención de enfermedades. Más adelante a la Higiene se le

añadirá el estudio de la Fisiología . En cuanto a la consideración de la práctica gimnástica

fue fundamentalmente conservadora, ya que se basó en la gimnasia sueca, olvidando las

corrientes más modernas que introducían otro tipo de ejercicios, los juegos y los deportes .

Las exigencias para cubrir las plazas de profesores de educación secundaria eran en teorí a

mayores . Se englobaban en la categoría de profesores especiales, lo que les obligaba a

tener una capacitación específica . El problema fue que a esta especialización sólo se podí a

llegar por un número limitado de vías . Por un lado, y en principio, por la extinguida

Escuela Central de Madrid que, a pesar de que pudo ser una verdadera impulsora de l a

educación física, con su escaso sentido innovador y finalmente con su cierre, contribuy ó

poco en esta labor .

Por otro lado, existía la segunda vía de los exámenes de reválida que otorgaban u n

título que hacía posible ocupar las plazas de profesores especiales, pero, que en ningú n

caso, suponía una formación en esta especialidad, ya que para ni la formación teórica, n i

la práctica y ni la metodológica, que serían deseables para el profesor de educación físic a

se obtenían por este cauce.
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Sin embargo, el Instituto Escuela, sin ser de especialista en esta asignatura, si formó de

manera integral a sus titulados. Lástima que los titulados en esta institución fueran pocos y

que su labor no se extendiera de forma generalizada en toda España .

Por su parte, la Escuela Central de Gimnasia de Toledo contribuyó decisivament e

en la formación de un profesorado especializado en Educación Física y en el conocimiento

y expansión de este tipo de educación .

Durante los años de actividad de esta Escuela, fueron ciento dieciocho los maestro s

alumnos que asistieron a los cursos especiales organizados para ellos . Noventa y uno

fueron los que consiguieron el Título de Profesores de Educación Física, y veintisiete el d e

Instructores de Gimnasia y Juegos Infantiles .

Asimismo, cincuenta y un inspectores, tres de los cuales eran mujeres, pasaron po r

las aulas de la Escuela para recibir un curso de Información y Perfeccionamiento sobre

Educación Física. No es necesario subrayar la importancia que tuvo la labor de la Escuel a

al concienciar y enseñar a los inspectores acerca de la necesidad de habituar a los niños a

la práctica de esta disciplina para lograr su perfecto desarrollo y equilibrio .

En cuanto a la formación de profesorado militar especializado en esta materia, la s

cifras superan en mucho las reseñadas para el personal civil . Fueron, hasta el año del

cierre de la Escuela, veintidós los cursos celebrados para procurar la obtención del Títul o

de Profesores de Educación Física a un total de setecientos cuarenta y cinco oficiales, si n

distinción de armas . Otros veintitrés cursos fueron los celebrados para Instructores d e

Educación Física, registrando una asistencia de ochocientos cincuenta y siete sargentos .

Además de ellos, fueron más de cien los asistentes a los cuatro cursos d e

Información a Jefes de Cuerpo organizados, con trascendencia similar a la de los

impartidos a los inspectores, dos cursos de Información para capitanes, uno de ellos para

oficiales médicos, y un curso de Reentrenamiento para Jefes y Oficiales que hubiera n

obtenido ya el título de Profesor de Educación Física en los cursos efectuados entre 1920 a

1928, al que asistieron cincuenta de ellos .

Asimismo, se celebraron dos cursos especiales, el primero de ellos para veintiún

Guardias de Asalto, que recibieron un certificado de asistencia, y el otro, para oficiales, d e

Preparación y Entrenamiento para el Equipo de los Juegos Olímpicos de Berlín .

En la labor de propaganda, es reseñable lo realizado por los alumnos de la Escuel a

Normal de Maestros de Toledo, futuros maestros que pasaron por la Escuela, así como lo s

alumnos de escuelas y colegios de la ciudad de Toledo que participaron en las prácticas d e

gimnasia que en ella se celebraron .

En cuanto a los contenidos, analizando los programas, podemos observar que, e n
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ellos, se atendían todos los temas fundamentales para conseguir una verdader a

especialización en Educación Física . Divididos siempre en teoría y práctica, contenían lo s

principios fundamentales de esta enseñanza, el hombre, con sus estudios físicos y

psicológicos, su desarrollo, necesidad de ejercicio y las distintas modalidades de este, y

siempre con clases prácticas, a las que se les solía dar, excepto en los cursos d e

Información a Inspectores y Jefes de cuerpo, mayor peso en los programas .

Comparando los programas de los cursos impartidos en la Escuela de Toledo con

los de la ya extinguida Escuela Central de Gimnástica de Madrid (1883-1892), podemo s

decir, sin temor a equivocarnos, que los del primer centro citado, y salvando las distancia s

que impone la separación temporal, fueron más completos . A pesar que la Escuela Central

de Madrid impartía años lectivos completos, los contenidos de los programas n o

respondieron a lo esperado ya que se utilizaron métodos poco modernos, excluyendo, po r

ejemplo, los juegos y los deportes, limitándose, como dice el ilustre Dr . Fraguas, a l a

práctica de una Gimnástica rutinaria' .

La idea de utilizar un centro ya en funcionamiento, aunque para personal militar, qu e

permitiera a los maestros interesados recibir una formación específica en Educación Física ,

fue muy acertada ya que se eliminaban muchos de los gastos que hubieran sido necesario s

invertir para crear un nuevo centro y ponerlo en marcha . Ya a finales del siglo pasado ,

Fraguas, al analizar los resultados de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid ,

propone la creación de una Escuela Nacional de Gimnástica que integrase tres seccione s

diferentes: Pedagógica, Militar e Higiénico-Médica . Todos los alumnos, qu1 serían

maestros, oficiales del ejército o médicos, estudiarían unas materias comunes y otras

propias de su especialidad, recibiendo al final de los estudios el título de Profesor d e

Gimnasia2 .

Los motivos por los que todos los años los mencionados cursos para maestros e

inspectores no se celebraran no sabemos a ciencia cierta cuales fueron, y sólo podemo s

aventurar hipótesis . Lo que sí perece raro es que siendo tan bien recibidos, como parec e

que lo fueron por los dos ministerios implicados, no se celebraran de manera regular . Una

de las razones, ya repetida a lo largo de la tesis, podría encontrarse en la falta de

presupuesto, ya que algún gasto debía suponer la organización de los cursos para maestro s

e inspectores, y no es aventurado suponer que hubo una falta de acuerdo entre lo s

ministerios afectados, Guerra e Instrucción, y que a la hora de repartir los presupuestos ,

los gastos que ocasionaría la Escuela Toledo fueran relegados a un segundo plano .
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Otra de las causas que pudo motivar la no regularización de los cursos para civile s

en Toledo, pudo estar en que ya se estuviera previendo la próxima apertura de la Escuel a

de Educación Física, creada en 1933 .

También hemos considerado la posibilidad de la poca utilidad de los títulos

otorgados, pero consideramos que la formación obtenida en el centro era adecuada y má s

teniendo en cuenta la escasa preparación y la falta de unidad de criterios existentes hasta e l

momento de la aparición de esta escuela . Sabemos, por otra parte, que en los centro s

privados, como el mencionado de San José de Valencia, los profesores de educación física

fueron militares que pasaron por el centro de Toledo . Además, se habilitó una

gratificación especial a los maestros que asistieron a Toledo y que se comprometieron a

impartir la educación física en las escuelas en las que trabajaban y a organizar actividade s

que dieran a conocer entre otros profesionales las bondades de la práctica deportiva . '

También, en Madrid, se organizaron cursillos de perfeccionamiento en educació n
física para aquellos maestros que no hubiesen podido asistir a Toledo y que estuviera n
interesados en el tema de la cultura física.(O. de 5 de enero de 1927) .

De cualquier forma la citada Escuela pudo ser la institución que necesitaba el país

para impulsar definitivamente la Educación Física, aunque, como ocurriera en otra s

ocasiones ya mencionadas, la situación creada no se aprovechó y fue necesario esperar a

que surgieran nuevas iniciativas . En cuanto a esta falta de aprovechamiento de la s

posibilidades que ofrecía la Escuela de Toledo quizá no sea aventurado pensar que s u

condición de centro militar favoreciera un cierto desprestigio que podría haber coadyuvado
en su desaparición .

Durante la República, y seguramente determinadas por el interés en separar la educació n

física destinada civiles de la educación militar, se crean las Escuelas de Educación Físic a

que intentaban dar una nueva solución al problema de la formación de profesorado en esta
disciplina. Pero tenemos que hacer constar que, en el caso de la Academia Catalana lo s

títulos que impartían eran muy similares a los de la escuela de Toledo, ya qu e
proporcionaban titulaciones de Instructor y de Profesor de educación física .

Como resumen final sería interesante repetir que el tema de la educación física adquiere u n

fuerte y decisivo desarrollo en esta etapa estudiada y ya no deja de formar parte de l
curriculum escolar, aunque en demasiadas ocasiones con el carácter de "mana" que se l e
dio en alguna época no muy lejana . La educación física es una preocupación de prime r

orden desde entonces y un factor que sin duda ha influido decisivamente en la formació n
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de aquellas generaciones y de todas las posteriores, y consecuentemente ha determinado la

reflexión y el trabajo de un gran número de profesionales de la educación :

Diffcilmente hay problema pedagógico que preocupe más en e l

mundo entero que el de la educación física .

Gran número de naciones lo han planteado en la esfera oficial ; en

otras se excitan las iniciativas sociales para atender a tan perentoria

necesidad, y en todas partes se pide el concurso de los maestros, de los

filósofos, de los higienistas y de los militares para acometer la empresa ,

que será raquítica si no es nacional .

Y, sin embargo, en cuanto se estudia un poco a fondo la cuestió n

se observa que la preparación no corresponde al interés actual, más

emotivo que deliberado .

En efecto : apenas se nota el vacío de datos y de razones, que so n

preliminar indispensable para dar al problema una solución eficaz .

El primer punto de vista es el histórico .

Y ¿ cómo dominar sistemáticamente el campo de la Historia? .

Pues no hay otro camino preliminar que la investigació n

bibliográfica sistematizada expansión de las ideas, dónde y cuánd o

aparecieron y dónde y cuándo fueron recibidas, con otros problemas qu e

parecerán insignificantes, y que son, sin embargo, fundamentales .'

Lo importante, sin embargo, no es el problema pedagógico planteado, sino l a

búsqueda de un individuo formado en su totalidad, dirigido hacia un equilibrio armónic o

de todas sus facultades, en el que se encuentra la clave de la verdadera educación. Como

afirma Matilde García del Real ;

En este siglo XX, tan inquietante y tan diferente de sus antecesores, la

escuela aspira a ser otra cosa : ya no es únicamente el sentimiento

religioso, ni la inteligencia lo que se quiere cultivar. Ahora se trata de

formar hombres fuertes de voluntad decidida, aptos para la lucha por la

existencia . '
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CERTIFICACIÓN ACADÉMIC A

CURSO DE 190_6 . Á 190 ..7.
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Rector be reta Ilitiversibab :

D .
natural de

Á V. S . con el mayor respeto expone : Que necesitando *acredita r .

.

	

.

	

.

Ruega á V . S . que por la Secretada General de la Universidad de '
su dignó cargo se le expida el documento que solicita —Gracia qu e.

	

.
. espera 1nerecer .de V. S . cuya vida guarde Dios muchos años .

Madrid	 Z5de—de 1907
Flema del inhumado d de le peno. . ene le repce.ente :

El Sr . RECTOR accede á lo que solicita este interesado, y en su virtu d..
expido con esta fecha el)ocurriento á que hace referencia su petición .

1 Madrid

	

d 	 de 190 Y.
El Secretaria general,

He récibido el documento á que se refiere la solicitud anterior .
.	 __de 190

El inlerrade,

Psgd loe »ziaacxo« qoe embalan las disposiciones vigentes :.—4 'fapesetas .e

	

.E,

: s
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CERTIFICACIÓN ACADÉMIC A

CURSO DE 49O .
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Rector be cet a
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Á V. S. con el mayor respeto expone: Que necesitando acredita r

(

	

.

	

,

Ruega á V . S . que por la Secretaría General de la Universidad de
su digno cargo se le expida el documento que solicita .—Gracia qu e
espera merecer de V . S . cuya vida guarde Dios muchos años .

1905
Piras deltataresado 6 da la persona que la repre .ante:

,.

	

_

El Sr . RECTOR accede á lo que solicita este interesado, y en su virtu d
expido con esta fecha e documento á que hace referencia su petición .

Madrid . 11de

	

de lqo 7 .
El Secretaria general,

He recibido el documentó á qe .se refiere la solicitud anterior .
Madrid—de_J

	

de 190
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1
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. ' . . Ruega á V. S . que por la Secretáría General de la universidad d e
su digno cargo se le expida el documento que solicita —Gracia qu e
espera. merecer de V . hcuya vida guarde Dios muchos años .

Madrid

	

de_.

	

de 1961
Rlrma

	

intermado ó de la persona que le represente :

' El Sr . .REciOR accede á lo que solicita este interesal), y en su virtud
e.xPido con e t fecha e

Madrid .

•

	

.

	

.

,

	

._

, : . ..

.

	

.

	

. .

. . .	
.He recibido el -documento á que se refiere la solicitud anterior .
-Madrid	 de_

	

de 190g-

1u h.,ormad.,

Pagó loa DataacutOs que aelaalao las dlspdsíciones vigentes:	 pesetas ,

. . .

	

FECHAS DE J.-AS ACORDADA S

tt	 190 ...Contestada el—„—de	 190

s .*...__de	 de 190

Oficial del Ne,radado,
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CURSO DE 1907 Á i9O .g. .
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natural d e
k. V, S. con el mayor respeto expone: Que ne9esitando . acreditar
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CURSO DE 190.7 .- Á 19 0

3ln:o . $r . ñrctor br rota rinirrreibab :

Ruega á Y . S . que por la Secretaría General de la Universidad d e
r su digno cargo se le expid a ' el documento que solicita .—Gracia que

espera merecer de'V . S . cuya vidá .guarde Dios muchos años .
Madrid~f~deL~	 -l2 de 190 7

Finta del interesado ó de la pereoee que le represente:

'El Sr. RE

-expido co eta fecha
Madridd .

~ l
Pagd los D sIcaos que eceelan las disposiciones vigentes :	 6f-+	 pesetas .

.FECHAS *DE LAS ACORDADA S

. a,de.. ._	 de :do —Contestada el___de	 _	 _,de tqo

	 de 190 .—Contestada el_	 de	 de 190

S! Oficial del Negociada,

natural de !i

	

ña-3 –
Á V. S. con el

	

peto expone: Que neces ando acredita r

dms9f~/~6 r~ ~e14:
o ..

R accede á lo que solicita este interesado, y en su virtu d
doren¡ nto á que hace referencia su petición .

^ Ltt\'I4/	 _de 1901 ,
El Secretaria revierta,

He rácibido el_ documento á que se refiere la solicitud anterior .
Madrid ' de	 	 _de 190

El ialeruad,,
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CURSO DE 490 .1 .. Á 490

rr
2lmo . Sr . Rector da rsta llni p ersióad :

/

	

.

natural de

	

i„..7 _n..j- -L_-.(.a,v

	

, ~_	 _
• . Á V. S. con el mayor (espeto expone : Que necesitando acredita r

u_-X11:%

	

Co .—cc /h• o

	

e r— ctt~
	 //

Ruega á V . S. que poca Secretaria General de la Universidad d e
su digno cargo se le expida el documento que solicita --Gracia qu e
espera merecer de V . S. cuya vida guarde Dios muchos anos .

190

	

-
rllae del matereeado d de le persona que le represaater

El Sr . RECTOR acced A lo que solicita este interesado, .y en su virtu d
expido con sta fecha e ;'d)c m to d que hace referencia su petición .

'Madrid .'9. ..~ ....de _._	 C	 de 19 0

He . recibido el documento l que se refiere la solicitud anterior
Madrid

	

de__	 	 .de 1,90 •

El i,eteraeda ,

El Secretaria general,

Ps&ó los iskielo+ qae *elidan las disposiciones vigentes

	

pesetas.

RECITAS DE LAS ACORDADAS

	 _—.de"tgo .—Contestada el—de	 de tqo
a e .__ ._ .de

	

_.—~de tqo .—Contestada el	 de	 de 19 0

E! Oficial del Negociada,
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. 'Ruega á V . S . que por la Secretaria General de la Universidad d e
su digno cargo•se le expida el documento que solicita —Gracia que
espeta merecer de V . S . cuya vida guarde Dios muchos altos .

Madrid AA_ de	 _-.	 de 590 7
Firma del interesado ú da

r
la persona que le represente :

C/i'LtlZJ 3̀ ~~Ltyv

El Sr . RECTOR accede á lo que solicita este interesado, y en su virtu d
expido con esta fecha elldoocumento á que hace referencia su petición .

Madrid . ~...de

	

._de lgol/
El Secretario general,

He. recibif}ó el documento á que se refiere la solicitad anterio r
Madrid	 2~de_1%%

	

de x902'

El ietere,ade ,

~los merando. que resalan las disposiciones vigentes:	 2 'f° lmetas ,

PECHAS DE LAS ACORDADAS

z____

	

aé 190 .—Contestada el__.__de	 de lo o

e `_	 de .__ ._--_ .._-. .-.de t90 .—Contestada el ...-1	 de	 de loo

El Oficial del .V ociady
1
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natural de
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CURSO DE 490 ~o Á 1901 .

)lmo . 9r . Rector br rsta Univrrsibab :

Á V. S. con el mayor respeto expone : Que necesitando acredita r
	

ote

Ruega á V . S . que por la Secretaría General de la Universidad d e
su digno cargo se le expida el documento que solicita —Gracia qu e
espera merecer de V . S . cuya vida guarde Dios muchos años .

1 90 -7
rinda del interesado ó de la persona que le represente

El Sr . ReCTOR accede á lo que solicita este interesado, y en su virtu d
expido con esta fecha el„,d?cunrito á que hace referencia su petición .

Madrid	 -de ego( .
El Secretorio genero?,

He recibido el dre?o á que se refiere la solicitud anterior .
Madrid=.de_7J .	 	 de 190 7

	 	 de ao .—Contestads el—de_	 _de 90

	

.—Contestada el --de	 _ de 190

El Oficial del Negociado,



Ruega á V . S . que por la Secretaría General de la Universidad d e
su digno cargo se le expida el documento que solicita —Gracia que
espera merecer de V . S c ya vida guarde Dios muchos años .

Madridl de--	 . 2	 de 19 0
del latineado ó de la peno

El Sr. RECTOR accede á lo que solicita este interesado, y en su virtu d
expido con esta fecha el documento á que hace referencia su petición .

Madrid ._Ld

	

LÁi I . .

	

de 1901 .
El Secretario

Re recibido el documento á que se refiere la solicitud anterior .
Madrid	 de	 c2-9,2~	 de 5907

Bl inlsrnado

CERTIFICIACIÓN ACADÉMIC A

CURSO DE 190_1 Á 190 .c7 ..

»lino . $r . Rector be coto Dlnirrroióa~ :

natural de

	

_	 _

Á V. S. con el mayor respeto expone : Que necesitando acreditar



APENDICE 3 .- Programa de Higiene para la Escuela Normal Superior de
Maestras de Málaga, 1888 .

PROGRAMAS (1888) . Programas de la Escuela Normal Superior de Maestras de la
provincia de Málaga . Málaga: Tip. de El Magisterio .



PROGRAM A

DE

HIGIENE .
TERCER CURSO

Lección 1 .'=Higiene. Su objeto y d}'isión .
Lección 2 . a=Objeto de la . economía''do

méstica . Familia . Quién es el encargado de
su gobierno .

Lección . 3 .'=Agentes necesarios para la
vida . Su división en internos y externos .

Lección 4 .'=Deberes del ama de casa . Vir-
tudes y conocimientos que deben adornarla . .

Lección 5 .'=Atmósfera . Propiedades . del
aire y de sus componentes .

Lección 6 .'=Necesidad y utilidad del -tra-
bajo doméstico . Su distribución entre los , di -

'' 'ferentes individuos de la familia . Prudencia
que debe presidir en la' distribución .

34

	

MAESTRAS .

Lección 7 .'=Necesidad del aire . Respira-
ción . Hematosis . Causas que alteran la pu -
reza del aire . Su resultado . Modo de restable-
cer su pureza .

Lección 8 . a_Importancia de la buena dis-
tribución del trabajo . Condiciones de habita-
bilidad de las casas .

Lección g .'=Influencia de la luz en la vid a
del hombre . Sus efectos en los seres orgánicos .
Modificación de la luz .

Lección i o . = Epocas para la compra de
combustibles y comestibles . Substancias qu e
pueden conservarse largo tiempo . Sus prepa-
raciones .

Lección 11 .=Calor del cuerpo . Vestido s
en harmonía con las estaciones .

Lección 12 .--Condiciones higiénicas de la s
viviendas . Su situación más conveniente .
Medios de ventilación y calefacción .

Lección 13 . -- Distribución del trabajo da-
méstico con relación al mes, á la semana y
al día . Velada . Sus épocas .

Lección 14 .=Vestidos bajo el punto cíe vis -
ta higiénicos, económicos y estéticos .

Lección 15 . .=Ingresos y gastos . Su distri-
bución .

Lección 16 .=Condiciones, telas y forma s
del trage de los niños .

Lección 17=Necesidad de calcular los gas -
tos á fin de que haya algún sobrante . Conve-
niencia de ahorrar .



HIGIENE

	

3 5
Lección i 8--=Cuidados referentes al cuer-

po . Necesidad de su limpieza . Modos de ob-
tenerla . Substancias que pueden emplearse
para conseguirla .

Lección I o=Empleo que debe darse: á los
ahorras . Préstamos . Casos en que debemo s
solicitarles y condiciones en que pueden re-
cibirse .

Lección 20 .= Asco de las habitaciones y d e
los trajes y modo de conseguirlo . Conserva-
ción . de la ropa blanca .

Lección 2I =Contabilidad doméstica . Mo-
do de llevarla .

Lección 22 .=-Sueño . Su necesidad para
reparar las pérdidas, segun la edad, clase d e
trabajos, etc .

Lección 23 .2----Muebles . Cuidados paró s u
aseo y conservación .

Lección 24=Ejercicio corporal en har-
monía con la edad, sexo, temperamento, ro-
bustez y estado de salud .

Lección 25 .=Cantidad de ropa interio r
y exterior que debe poseer cada individuo d e
la familia según su posición social y ejercici o
á que se dedique .

Lección 26 .=Accidentes más frecuente s
en la familia y medios de precaverlos, digo
de atenderlos hasta la llegada del facultativo .

Lección 27 .=Conocimientos generales pa-
ra la conservación de las substancias alimen-
ticias .

HIGIEN E

Lección 2 J .--Alinientos Inas conveniente s
según los climas las estaciones .

Lección 2g .=Conservación de los huevos ,
leche v algunas legumbres y verduras .

Lección 3o .=Usos v clases . Condimentos .

FIN .





APÉNDICE 4.- Programa de Higiene y Economía Doméstica .
PROGRAMAS (s .a.) de la Escuela Normal de Maestras. (s .l .) : (s .i .)
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D
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. M
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D
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H
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. D
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e los vestidos

. P
ropiedades inherentes á la m

ateria del vestido
.

R
elación con las diversas partes del cuerpo

.
A

cció
n
 d

e la lu
z so

b
re el d

esarro
llo

 en
 g

en
eral, so

b
re la v

isió
n

y sobre la piel.
D

e la electricid
ad

: su
influencia

. E
fectos del rayo

.
D

e la hum
edad

. A
plicaciones higiénicas

.
D

e la lim
pieza

. B
años. C

osm
éticos

.
H

igiene de la vista
. M

iopía, presbicia y extravism
o

. L
a luz com

o
excitante del ojo

. S
obre los colores

.
H

ig
ien

e d
el o

il.). H
igiene del olfato

. Idem
 del gusto y del tacto

.
D

e los alim
entos

. A
lim

en
to

s d
e o

rig
en

 v
eg

etal. Ideen de orige
n

anim
al . C

ondim
entos. B

ebidas acuosas, alcohólicas, ácidas, arom
á-

ticas y gaseosas
.

H
igiene individual ó biología

. E
d

ad
, sex

o
, tem

p
eram

en
to

, id
io

-
sincracia, herencia y hábito

. C
onstitución

.
H

ig
ien

e d
el h

ab
itan

te d
e M

ad
rid

. C
lim

a y
 en

ferm
ed

ad
es m

ás

3

com
unes. C

asas, calles
y

b
arrio

s
. H

ábitos
y

costum
bres de M

adrid
co

n
 relació

n
 á la H

ig
ien

e
. D

eb
eres h

ig
ién

ico
s y

 san
itario

s d
el v

e-
cindario

.
C

ondiciones higiénicas de los edificios destinados á escuelas d
e

niñas
. S

itu
ació

n
, cu

b
icació

n
, alu

m
b
rad

o
, m

aterial y
 m

o
b
iliario

.
Indicaciones higiénicas

.
A

ccid
en

tes m
ás co

m
u
n
es en

 lo
s n

iñ
o
s y

 p
rim

ero
s cu

id
ad

o
s q

u
e

exigen
. C

o
n

d
icio

n
es d

e ad
m

isió
n

 en
 las alu

m
n

as b
ajo

 el p
u

n
to

 d
e

vista higiénico
.

P
lan

 y
 m

éto
d

o
 p

ara la en
señ

an
za d

e la H
ig

ien
e en

 las E
scu

ela
s

elem
entales de niñas

.

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

O
M

É
S

T
IC

A
.

N
ecesidad del estudio de esta ciencia

.
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odo de llevarla según la índole de lo
s

ingresos. Ideal segun las clases de necesidades
.

D
eberes del am

a de casa hacia los criados
.

D
e la casa

. C
o
n
serv

ació
n
 d

e lo
s m

u
eb

les y
 ad

o
rn

o
 d

e las h
ab

i-
taciones. C

alefacción y alum
brado

.
1)e los vestidos

. C
ondiciones de los trajes exteriores

. M
odestia

.
E

legancia
. C

ondiciones de la ropa blanca
.

D
el aseo y adorno de los individuos de una fam

ilia
. D

el tocador.
Inconvenientes de los cosm

éticos
.

A
rte de cocina

. R
ecetas y

 co
n
o
cim

ien
to

s ú
tiles en

 este ram
o

.
C

u
id

ad
o

 y
 ap

ro
v
ech

am
ien

to
 d

e lo
s an

im
ales d

o
m

éstico
s. U

tili-
dad de estos en las poblaciones rurales

.
In

flu
en

cia q
u
e p

u
ed

e ejercer la en
señ

an
za

. d
e la E

co
n

o
m

ía d
o

-
m

éstica en el m
ejoram

iento m
oral y m

aterial de la sociedad
.

P
lan

 y
 m

éto
d

o
 p

ara la en
señ

an
za d

e esta asig
n

atu
ra en

 las E
s

-
cuelas elem

entales de niñas
.



4

T
e
rc

e
r c

u
rso

.

H
IG

IE
N

E
.

R
epaso de lo

contenido en los program
as de los cursos anteriores

.
H

igiene
: su

 clasificación
. D

iv
isio

n
es 6

 seccio
n

es q
u

e su
ele

n
h

acer d
e esta cien

cia
.

C
ircu

n
fu

sa
.

D
el aire

. P
resió

n
 atm

o
sférica

. C
alor

y
hum

edad de
l

aire
. V

icisitu
d
es atm

o
sféricas

. A
plicaciones higiénicas de estos co-

nocim
ientos

.
D

e las habitaciones
. C

onstrucción de las m
ism

as
. R

eglas y pre-
cauciones generales

.
A

plicaba
.V

estidos
. M

ateria, color y form
a de los vestidos

. R
egla

s
generales con relación á la H

igiene
.

D
el aseo bajo el punto de vista higiénico, m

oral y social
. B

año
s

naturales
y

artificiales, generales
y

parciales. A
plicaciones higié-

nicas.
in

g
csta

.
D

e lo
s alim

en
to

s
. C

lase y
 co

m
p

o
sició

n
 d

e lo
s alim

en
-

tos
. P

rep
aració

n
 y

 co
n
serv

ació
n
 (le lo

s m
ism

o
s

. 1
)ig

estiló
lid

ad
 d

e
los alim

entos
. C

on
d
im

en
to

s
: sus especies y efectos generales

.
G

im
n

ástica
.

E
jercicio

s activ
o
s, p

asiv
o
s y

 m
ix

to
s

. Juegos
y

ejer-
cicio

s co
n

v
en

ien
tes en

 las escu
elas p

ara el d
esarro

llo
 d

e las fu
er-

zas m
u
scu

lares.
D

eI reposo
. E

nsueños. D
e, los dorm

itorios
. D

e la cam
a

.
P

ercep
ta

.
S

en
sacio

n
es ex

tern
as

.
1(10111

internas
. In

flu
en

cia d
e

l
esp

irito
 so

b
re la salu

d
 d

el cu
erp

o
. F

acu
ltad

es in
telectu

ales
. Id

e
m

m
orales. D

e las p
asio

nes
. A

p
licacion

es h
ig

ién
icas

.
H

ig
ien

e p
riv

ad
a

. 1
n

llu
en

cia d
el m

ed
io

 en
 q

u
e se v

iv
e

. C
lim

a
,

estacio
n

es, p
o

sició
n
 lo

cal, etc
.

C
ircu

n
stan

cias d
ep

en
d

ien
tes d

el o
rg

an
ism

o
. E

d
ad

, sex
o

, tem
-

p
eram

en
to

, etc
.

C
ircu

n
stan

cias ad
q
u
irid

as
. H

áb
ito

. D
e las p

ro
fesio

n
es

. P
ro

fe-
sio

n
es p

ro
p

ias d
e la m

u
jer b

ajo
 el p

u
n
to

 d
e v

ista h
ig

ién
ico

.
O

b
stácu

lo
s q

u
e se o

p
o

n
en

 á la g
en

eralizació
n
 d

e lo
s p

recep
to

s
higiénicos. M

edios que deben adoptarse para divulgarlos
. Influencia

q
u

e la M
aestra p

u
ed

e ejercer resp
ecto

 d
e este p

articu
lar

.
A

plicación de los preceptos higiénicos ít las escuelas
.

P
lan

y
m

éto
d
o

 p
ara la en

señ
an

za d
e la H

ig
ien

e en
 las E

scu
ela

s
su

p
erio

res d
e n

iñ
as

.

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

O
M

E
S

T
IC

A
.

C
ondiciones para el buen gobierno de una casa

. O
rden y econo

-
m

ía
. D

e la m
em

oria y m
odo de ayudarla

. N
ecesidad de los cálculo

s
m

entales.

5

C
o

n
sid

eracio
n

es q
u

e h
an

 d
e ten

erse p
resen

tes al esco
g

er casa
,

relativ
as á su

 em
p
lazam

ien
to

, d
istrib

u
ció

n
, n

ú
m

ero
 d

e h
ab

itacio
-

nes, etc
. M

obiliario
. M

uebles convenientes á cada habitación
.

D
istrib

u
ció

n
 d

e lo
s trab

ajo
s d

o
m

éstico
s d

u
ran

te la sem
an

a y
 e

n
las d

iv
ersas llo

ras d
el d

ía
. N

ecesid
ad

 d
e d

istrib
u
ir lo

s q
u
eh

acere
s

d
o
m

ésticas en
tre lo

s in
d

iv
id

u
o

s d
e u

n
a fam

ilia
.

Q
uehaceres dom

ésticos. L
im

pieza ele la casa
. L

avado de la ropa
.

M
aterias em

pleadas en las lejías
. O

tras su
stan

cias p
ara b

lan
q

u
ea

r
la ropa

. M
odo de lavar los encajes, las telas ele color

y
las de lana

.
M

o
d

o
 d

e lav
ar las p

lu
m

as
.

R
epaso y com

postura de la ropa blanca
.

P
lanchado

. M
u

d
o

 d
e p

lan
ch

ar la ro
p

a b
lan

ca, la ele lan
a y

 la d
e

seda
.

B
o
tiq

u
ín

 p
ara el u

so
 d

o
m

éstico
. L

ig
eras ex

p
licacio

n
es p

ara co
-

nocer
y

usar las principales m
edicinas caseras

.
N

o
cio

n
es elem

en
tales d

e co
cin

a
. N

ecesid
ad

 d
e esto

s co
n
o
ci-

m
ientos .

C
o
n
o
cim

ien
to

s n
ecesario

s á la m
ad

re d
e fam

ilia cu
an

d
o
 está a

l
fren

te d
e u

n
a g

ran
ja ó

 casa d
e lab

o
r

. A
d
m

in
istració

n
. D

istrib
u
-

ción del tiem
po

y
del trabajo

. C
uidado (le los anim

ales dom
ésticos

.
C

o
n
o

cim
ien

to
 d

o
 las p

rin
cip

ales clases d
e cu

ltiv
o
s

. Jo
rn

alero
s

.
C

riados.
E

l huerto y el jardín
. C

ultivo de las llores
. P

lantas de puro ador-
no

. P
lan

tas m
ed

icin
ales

. In
flu

en
cia d

e las llo
res

. L
as llo

res co
m

o
asu

n
to

 p
ara d

esarro
llar el sen

tim
ien

to
 d

o
 lo

 b
ello

 y
 la co

n
tem

p
la-

ción de la N
aturaleza

.
C

ontabilidad dom
éstica

. M
u
d
o
 d

e llev
ar lo

s lib
ro

s p
ara cu

en
ta

s
corrientes

. G
asto

 d
iario

. B
asto

 m
en

su
al. Id

em
 an

u
al. G

asto
s im

-
previstos.

M
éto

d
o
 y

 p
ro

ced
im

ien
to

 p
ara la en

señ
an

za d
e la E

co
n
o
m

ía d
o
-

m
éstica en

 las E
scu

elas su
p

erio
res d

e n
iñ

as
. E

jercicio
s p

ráctico
s

q
u

e p
u
ed

en
 h

acerse eu
 las

E
scuelas.

C
u

arto cu
rso

.

H
IG

IE
N

E
.

R
epaso de los cursos anteriores

.
C

oncepto de la H
igiene

.
E

stu
d
io

 d
e lo

s d
iv

erso
s m

o
d
ificad

o
res y

 d
e su

 acció
n
 so

b
re e

l
organism

o
.

D
el aire

. A
ire en su estado norm

al. O
zono

. A
ire m

arítim
o

. A
ire

alterado
. M

ovim
ientos del aire

. V
ientos

.
D

e la lu
z

. F
u

en
tes d

e la lu
z

. A
cció

n
 fisio

ló
g

ica so
b

re el o
rg

a-
nism

o
.



Fi

D
e la electricidad

. V
ariacio

n
es p

erió
d
icas y

 accid
en

tales
. D

e l a
hum

edad
. V

ariacio
n
es seg

ú
n
 la tem

p
eratu

ra, latitu
d

 ,
altu

ra,
vien-

tos y condiciones locales
.

N
ubes, nieblas y rocío

: su acción sobre el organism
o

.
D

el calo
r.

C
alor anim

al. C
au

sas q
u

e au
m

en
tan

y
dism

inuyen la
cantid

ad
 d

el calo
r. R

esistencia al calor y al frío
.

C
alor atm

osférico (terrestre y solar). C
ausas que hacen variar la

acción de la tem
peratura

.
C

lim
as cálidos, fríos y tem

plados
. R

eglas ele higiene
. A

cliinata-
m

iento
.

D
e las ag

u
as

.
A

g
u

as p
lu

v
iales, m

arítim
as y

 co
n
tin

en
tales

. C
o-

rrien
tes y

 estan
cad

as
. A

cció
n
 d

e las ag
u
as

.
D

el su
elo

: su
co

n
fig

u
ració

n
, tem

p
eratu

ra
y

electricidad
. S

uelo
árid

o
, v

eg
etació

n
 ex

p
o
n
tán

ea, su
elo

 cu
ltiv

ad
o

. D
e las lo

calid
ad

es.
D

e lo
s v

estid
o
s

.
M

aterias ele origen vegetal
. Id

em
 d

e o
rig

en
 an

i-
m

al. P
ro

p
iedad

es in
h
eren

tes á la m
ateria d

el v
estido

. C
alor, electri-

cid
ad, h

igro
m

etría
. C

ondiciones individuales que m
odifican el ves-

tido
.D
e lo

s alim
en

to
s

.
P

rin
cip

io
s in

m
ed

iato
s n

o
 azo

ad
o
s, azo

ad
o
s

y
d

e o
rig

en
 m

in
eral

. A
lim

entos com
puestos

. Idem
 com

pletos
.

B
ebidas acuosas

. C
aracteres d

el ag
u

a p
o

tab
le

. V
aried

ad
es d

e
l

agua
. B

ebidas alcohólicas, arom
áticas, etc

.
C

ondim
entos

: salin
o

s, ácid
o

s, azu
carad

o
s, acres, astrin

g
en

tes
,

grasos y oleosos
. M

aterias colorantes
.

C
ondiciones que im

piden la conservación ale los alim
entos

. Ide
m

que la favorcen
.

N
utrición

. A
lim

entación en las enferm
edades

.
G

im
nasia

. E
jercicio

s g
im

n
ástico

s
: su

 im
p
o
rta

n
c
ia

 e
n
 la

 h
i-

giene
.

H
ig

ien
e d

e la v
o
z

. U
tilid

a
d
 d

e
l c

a
n
to

 y
 d

e
 la

s le
c
tu

ra
s e

n
alta voz

.
H

igiene individual. C
uidados que reclam

an cada una de las cir
-

cunstancias dependientes del organism
o 6 adquiridas por el hábito

.
H

igiene pública
. 1)e las razas. S

em
ejanzas y diferencias entre la

s
razas

.
H

igiene de las poblaciones
. E

x
p
o
sició

n
, situ

ació
n

, ed
ificio

s
.

E
d

ificio
s y

 estab
lecim

ien
to

s p
ú
b
lico

s
. C

o
n
d
icio

n
es g

en
erales

.
Id

em
 p

articu
lares, lim

p
ieza p

ú
b

lica
. P

lantaciones
.

1)e las profesiones. P
ro

fesio
n
es en

 g
en

eral, en
ferm

ed
ad

es y
 ac-

cid
en

tes p
ro

d
u
cid

o
s p

o
r alg

u
n
as p

ro
fesio

n
es

. Id
em

 p
o

r la estan
cia

en establecim
ientos m

al sanos
.

E
nferm

edades infecciosas
. C

o
n

tag
io

. E
n

d
em

ias y
 ep

id
em

ias
.

L
azaretos y cuarentenas

.
C

ondiciones que debe reunir el edilicio destinado á E
scuela N

or
-

m
al de M

aestras
. E

m
plazam

iento, cubicación , ventilación, calefac-
ción y alum

brado
.

D
isposición interior. N

úm
ero de clases y situación de las m

ism
as

:
sus condiciones. O

tras dependencias de la escuela
. M

obiliario
.

S
er-

vicio interior
. D

isciplina
. R

ecreos
.

C
o
n
d
icio

n
es d

e ad
m

isió
n

 d
e las alu

m
n

as b
ajo

 el p
u

n
to

 d
e v

ista
higiénico

.
L

igera reseña de la historia de la H
igiene

. P
lan

 y
 m

éto
d
o
 p

ara
la enseñanza (le la H

igiene en las E
scuelas N

orm
ales (le M

aestras
.

E
C

O
N

O
M

iA
 D

O
M

E
S

T
IC

A
.

Im
p
o
rtan

cia d
e la E

co
n
o
m

ía d
o
m

éstica b
ajo

 el p
u
n
to

 d
e v

ista
individual, de la fam

ilia y social. S
u relación con la econom

ía polí-
tica, dando una ligera idea ale esta ciencia

. Influencia que respect
o

d
e la E

co
n
o
m

ía d
o

m
éstica p

u
ed

e ejercerse m
ed

ian
te las E

scu
ela

s
p

rim
arias y

 las n
o
rm

ales d
o
 M

aestras. L
as C

ajas d
e ah

o
rro

 en
 es-

tas ú
ltim

as E
scu

elas
.

L
a fam

ilia
. M

isió
n
 d

e la m
u
jer en

 el h
o
g
ar d

o
m

éstico
. R

ela-
ciones cutre los m

iem
bros ale una fam

ilia
,

O
rganización m

oral del hogar dom
éstico y cualidades esenciale

s
q

u
e d

eb
en

 ad
o
rn

ar á la m
ad

re d
e fam

ilia
.

E
l am

or entre los individuos ele una fam
ilia com

o baso y orige
n

d
e to

d
as las v

irtu
d

es d
o

m
ésticas

.
C

u
án

d
o

 la m
u

jer p
u

ed
e 6

 d
eb

e d
ed

icarse al trab
ajo

 p
ara p

ro
-

p
o

rcio
n

ar recu
rso

s á la fam
ilia

.
P

ro
fesio

n
es p

ro
p

ias d
e la m

u
jer. A

rm
o
n
ía (le su

 ejercicio
 co

n
los deberes de fam

ilia
: E

n
 q

u
é fo

rm
a p

u
ed

e la m
u

jer to
m

ar p
arte

en
 las in

d
u

strias ag
rico

la, fab
ril y

 m
ercan

til
. D

e q
u
é m

an
era

p
u

ed
e d

ed
icarse á la literatu

ra y
 b

ellas artes
. A

p
titu

d
 esp

ecial d
e

la m
u
jer p

ara d
ed

icarse á la ed
u

cació
n

 y
 en

señ
an

za p
riu

cip
alm

eu
-

te ele la niñez
.

R
euniones de fam

ilia
. D

eberes de vecindad
. V

isitas y
 reu

n
io

n
e

s
de fam

ilia
. L

ectu
ras y

 b
ib

lio
teca d

e la fam
ilia

. M
odo de hacer pro-

vechosa la lectura
.

M
isión de la m

ujer en la educación de sus hijos
. Influencia de la

cu
ltu

ra
y

d
esarro

llo
 in

telectu
al y

 m
o
ral d

el n
iñ

o
,

y
en la educació

n
y perfeccionam

iento de todos los individuos (le la fam
ilia

.
P

lan
 y

 m
éto

d
o

 p
ara la en

señ
an

za (lo
 esta asig

n
atu

ra en
 las E

s
-

cuelas N
orm

ales ele M
aestras

.

C
arm

en
 R

o
jo

.



APENDICE 5 .- Programa de Higiene y Economía Doméstica par a
Maestros, 1895 .

ALVARO MIRANZO, Francisco (1895) . Vademecum del Maestro . Madrid : Imp . de la
Vda. de Hernando .



Nociones (le Higiene y Economía doméstica .

(PARA LAS ESCUELAS DE NIÑAS)

1. Concepto de la Higiene : su fin y utilidad .—Conocimientos que facilita n
el estudio de la Higiene .—Ideen de los diversos modificadores y de su acció n
sobro el organismo .

2. Composición del aire.—Aire respirado .—Aire en su estado normal . —
Aire alterado .— Gases y materias pulverulentas.—Miasmas .

Presión atmosférica .—Efectos del aumento ó disminución (le presión en el
organismo.—Calor y humedad del aire .—Aplicaciones higiénicas de estos co-
nocimientos.

3. Influencia de la luz en la economía animal .—Su acción sobre las fun-
ciones de la piel .—Ideen en el sistema nervioso .—Enfermedades engendrada s
por la privación de la luz .—Preceptos higiénicos .

t . Influencia de la temperatura sobro el organismo .—Calor animal .—Cau-
sas que aumentan y disminuyen la cantidad de calor.—Calor atmosférico . —
Causas que hacen variar la acción de la temperatura .—Resistencia al calor y
al frío .—Efecto ele los cambios bruscos de temperatura .—Reglas higiénicas .

5 . Elementos que diferencian los climas entre sí .—Clasificación de los cli-
mas ; su acción sobre el organismo, y enfermedades producidas por cada un o
de ellos . Influencia de la proximidad del tnar.—Acción do las aguas .—Condi-
ciones del suelo .—Líneas isotermas .—Aclimatamiento .—Reglas higiénicas .

fi . Acción de la electricidad sobre el organismo .—Cuerpos que son buenos
y malos conductores .—Electricidad atmosférica .—Ozono .—Variaciones perió-
dicas y accidentales .—Pararrayos .

7 . Cuidados higiénicos que reclama la digestión .—Hambre .—Sed .—Alinten-
tación .—Principios químicos predominantes en los alimentos . —Principio s
contenidos en los alimentos de origen animal .—Ideen en los de origen vegetal .
—Condimentos .—Alimentos compuestos .

8 . Digestión y asimilación .—Cantidad y clase de alimentos, según las con-
diciones individuales .—Régimen vegetal, animal, graso y mixto .—Preparació n
y conser v ación de los alimentos .—Adulteración en las substancias aliruenticias .
—Alimentación en las enfermedades.

9 . Bebidas .—Composición química del agua .—Caracteres del agua potable .
—Efectos del agua ingerida con exceso.—Temperatura conveniente .—Aguas



— —

minerales .—Bebhlas fermentadas .—Bebidas aromáticas .—Su acción sobre e l
organismo.

10. Preceptos higiénicos respecto del t raje.—Propiedades inherentes á l a
materta del vestido .—Calor, electricidad, higrometría . —Textura, color y forma .
Condiciones individuales que modifica el vestido .

11. El aseo desde el punto de 'v ista higiénico, moral y social .—Funciones d e
la piel y cuidados que reclama .—Diversas clases de baños y su acción sobre
el organismo.—Cosméticos .

12. lieglas higiénicas respecto de los sentidos .—Cuidados quo reclama e l
órgano del oído .—Enfermedades más frecuentes y modo do evitarlas y corre-
girlas .—Ejercicios y profesiones que perjudican y favorecen la audición .

13. Higiene de la vista .—Influencia directa de la luz y de los colores sobre
este órgano .—Luz natural .—Luz artificial .—Ejercicios y profesiones que favo-
recen ó gastan este órgano .—Defectos y enfermedades de la vista y modo d e
evitarlas y corregirlas .

I .t . Ejercicios .—Movimiento y esfuerzo : sus efectos .—Los juegos corpora-
les en la infancia .—La Gininasia para corregir defectos de configuración com o
medio sanitario .—Gimnasia de sala con y sin aparatos .

15 . Itoposo general y parcial : sus efectos .—El sueño .—Duración del sueñ o
en las diferentes edades .—Su relación con el temperamento .—Idem con l a
alimentación y género de vida .

1 c, . Higiene individual .—Cuidados especiales quo reclaman cada tina de la s
circunstancias dependientes del organismo ó adquiridas por el hábito .—Edad ,
sexo, tcutperaniento, constitución, herencia .

1 Profesiones .—Trabajo intelectual .—Idem manual .—Cuidados especiale s
que reclaman las profesiones sedentarias .—Idem los trabajos violentos .—Enfer-
medades y accidentes prod ucidos por algunas prófesiones, y cuidados que recla -
man .—Enfermedades ocasionadas por la estancia en establecimientos malsanos .

ts . Habitación: su influencia moral y material .—Entplazantiento, materia -
les de construcción, dependencias:—Calefacción, ventilación, iluminación, ser -
vicio de aguas .—Preceptos higiénicos .

O. Enfermedades infecciosas .—Contagio .—Endentias y epidemias.—Con-
diciones que modifican la evolución de las epidemias .—Precauciones que de-
ben tomarse .—A islantiento .—Desinfección .—Necesidad de combatir ciertas
preocupaciones respecto á las epidemias y otras enfermedades .

20. Higiene del habitante de Madrid .—Clima y enfermedades más couni-
nes .—Casas, calles y barrios .—Hábitos y género de vida con relación á la Ili -
giene .—Consejos higiénicos .

21. Higiene do la infancia .—Accidentes unís comunes á los niños y primo-
ros auxilios que recl :unan .—I :onveniencia de que la madre de familia pose a
los conocimientos necesarios para estos casos .—Medicinas que debe tenor e n
su casa la uuulre de familia .



APENDICE 6 .- Convocatorias y programas de Cursos para Mandos de l a
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Dirección general de Preparación de Campaña . 2 § Sección .

Reg gral . n ."	

Madrid	 de	 de 192. .

Al	 C	 i	 r	 c	 u. .. .1	 a .. ..r	

Excmo . Sr . : . . . .A . ..fin . . . .de	 que	 lo.s	 curso.s . ...de. . .	 la Escuela Centra l

de Gimnasia se desarrollen con la máxima eficiencia,y llega-

do el momento oportuno de poner en práctica las modificacio-

nes que la experiencia aconseja como consecuencia_de las en-

señanzas . que desde la creación de dicho Centro se han venid o

en el difundiendo para proporcionar a .los alumnos los conoci-_

wiel:tos teóricos y prácticos precisos al profesor de educa-

ción ftsi ca, el Rey (q .D, g) ha ' tenido a bien disponer que di-

chos cursos,planes de estudios y prácticas se desarrollen-en

la forma siguiente :

CURSOS DE OFICIALES .

1 9- .- A partir del próximo año escolar se celebrarán anualmen-

te en la Escuela Central de Gimnasia dos cursas :uno prepara-

torio,que durará desde 15 de septiembre hasta el 5 de diciem-

bre,y otro fundamental,que empezará en 1 de febrero y termii-



hará en 30 de junio .

24 .- Al curso preparatorio asistirán 70 oficiales de la esca -

la activa,cuyo número se distribuirá en la forma siguiente :

Infantería, 35 ; Caballería, 10 ;Artillería,12 ; Ing enieros,5 ;Inten-

dencia,5 y Sanidad militar,3 .

Los concurrentes,que se designar élpor los respectivos je -

fes de los Cuerpos que anualmente se determinen,podrán se r

Capitanes,tenientes o alféreces ;debiendo todos cumplir las

coediciones que determina la Base 6 $ de la R .O .C . de 23 de

abril de 192o (C .L . n 2 189) .

3 2 .- A los designados-alumnos de la Escuela les será aplica -

ble cuanto disj'one la real orden circular de 23 de abril an -

tes citada ;percibiendo,en vez de las dietas,la gratificación

q ue señala la R .O .C . de 21 de septiembre de 1926 (D .0 . n 2 213 )

y el gquipo de prendas .Los devengos corres,'ondientes a tale s

gratificación y equipo,ser4) reclamados por la Escuela Cen-

tral de Gimnasia como dispone la R .0 .de 24 de agosto último

(D .0 . ns 187) .

	

_

Dichos allá : ,mo s concurrirás a los cursos sin asistente .

4 2 .- A todos los alumnos que terminen satisfactoriamente el -

curso preparatorio se les expedirá por la Escuela un certifi -

cado cíe asistencia, incorporándose a sus Cuerpos respectivo s

una vez que termine aquel .

5 2 .- Al curso fundamental concurrirán aquellos alumnos que,



habiendo asistido al preparatorio .se hallen a juicio de l a

Junta Facultativa de la Escuela en condiciones de aprovechar

las enseñanzas que en el fundamental se desarrollen,a cuy o

fin didha Junta elevará a este Ministerio la propuesta corres-

pondiente,a los ocho dias de terminar el curso preparatorio .

6 2 .-Los alumnos que terminen con aprovechamiento el curso fun-

damental,serán nombrados de real orden profesores de instruc-

ciónfisica ;expidiéndoseles por la Escuela de Gimnasia el ti -

culo correspondiente .

CURSOS DE SARGENTOS .

72 .- Anualmente se desarrollarán para sargentos dos cursos d e

cuatro meses de duración e idéntica naturaleza,teniendo efecto

el primero desde el 1 de marzo a fin de junio y el segundo des

de el 1 de septiembré al 22 de diciembre .

8 4 .- A cada uno de estos cursos asistirán 70 sargentos de lo s

que tengan concedida la continuación en filas,en la misma pro -

porción por Armas y Cuerpos que se señala para oficiales ;ha-

ciéndose la desi gnación en igual forma que para estos por los

respectivos jefes de Cuerlo,y debiendo los designados reunir

las condiciones señaladas en la .0 .C . de 23 de abril de 192 0

en su Base 6

A los alumnos que terminen satisfactoriamente el correspon -

diente curso se les expedirá el titulo de instructor de educa-



ciónfísica por la Escuela Central de Giranasi a, incorporándos e

a sus Cuerpos una vez terminado aquel .

CURSOS PARA PERSONAL CIVIL .

qQ .-- Sin perjuicio de los cursos especiales que para personal

Civil se disponga oportunamente en cada caso por este :.tiniste-

rio,se autoriza la asistencia a los cursos de oficiales,de mé-

dicos civiles,maestros de instrucción primaria y,en general,d e

quienes poseyendo un título universitario deseen cursar el

plan de enseñanza que se propone para los profesores de instru c

ció_ física ;siendo de cuenta de los interesados todos los gas -

tos que origine su permanencia en la Escuela .

El número de alumnos civiles que podrá asistir a cada curs o

preparatorio no excederá de 30 .

	 o	

10 2 .-Antes del 15 de junio de cada año,la Escuela de Gimnasi a

remitirá a este twtinisterio los programas y calendario escolar

de los cursos que hayan de realizarse,ateniéndose a los plane s

de estudios que se determinan a continuación :

PL4iti DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DEL CURSO PREPARATORIO PARA

OFICIALES .

Clasesteóricas .- a) .-Anatomía y fisiología . b)-Psicología y

pedagogía general .- c) Técnica de la gimnasia educativa .-d)Id .

de la gimnasia de aplicación .-e) Id . de los juegos y deportes .



Clases prácticas .-a) Gimnasia educativa .-b) Demostraciónes de

gimnasia de aplicación por medio del cinematógrafo y otra s

ejecutadas por los monitores de la Escuela .-c) Demostracione s

de juegos y deportes en la misma form a

Distribución deltiempo . - ' Lo será con arreglo al calendari o

escolar de cada año,de manera que todos los dias laborable s

haya dos sesiones teóricas de 45 minutos y dos prácticas d e

una hora .

Comprobación de los resultados .- Se efectuará por medio d e

ejercicios escritos y pruebas prácticas realizadas durant e

el curso y de las pruebas finales correspondientes a cad a

materia .

PLAN DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS DEL CURSO FUNDAMENTAL PAR A

OFICIALES .

Clases teóricas .- a) .-Anatomía,fisiología e higiene aplicada s

a la educación física ;masaje .-b)Pedaogía gimnástica .-c)Análi

sis de los movimientos .-d) Metodólogia especial de la gimnasil

educativa .-e) Id . de la gimnasia de aplicación .-f) Id . de lo s

juegos y deportes .

Clases prácticas .-a) Gimnasia educativa .-b) Gimnasia de apli -

cación .-c) Juegos y deportes .-d) Pedagogía gimnástica .

Distribución del tiempo .- Se hará con arreglo al calendari o

escolar correspondiente, de manera que cada dia laborable se



desarrollen dos sesiones teóricas de 45 minutos cada una y

tres prácticas de una hora . Durante este curso se celebra -,

rá7: prácticas de deportes en la nieve y marchas por alt a

montaña durante 15 dias y natación y remo durante 30 .

Comprobación de los resultados .-Se efectuará por medio de

ejercicios escritos y pruebas prácticas realizadas durant e

el curso y las pruebas finales correspondientes .

PIAN DE ESTUDIOS Y PRACTICAS PARA L0S CURSOS DE SARGENTOS .

Clases teóricas .-a) Nociones de yíanatomía,fisiólogia e higi E

ne .-b) Gimnasia educativa .-c) Gimnasia de aplicación .-d )

juegos y deportes .-e) Pedagogía y educación moral .

Clases l;;,'~	 s .-u) Gimnasia educativa . b) Gimnasia d e

aplicación . c) Juegos y deportes .-d) Pedagogía gimnástica ,

como auxiliares de los profesores . En cada curso se ejecu-

tar	 n prácticas ae marcha por la alta montaña durante 8

dias y natación y remo durante 30 .

Distribución del tiempo .-Se hará con arreglo al calendari o

escolar correspondiente a cada curso,demanerq que tengan

una sesión teórica de 45 minutos y cuatro prácticas diaria s

de una hora .

Comprobación de los . resultados .- Se hará por medio de ejer-

cicios escritos y prácticas ejecutadas durante el curso y

otras finales correspondientes a cada materia .



Articulo transitorio .- Los preceptos de esta disposición se-

rá_ aplicables a partir del primer año escolar 1928-1929 ; dele -

.orándose los próximos cursos para oficiales y sargentos de l

15 de febrero al 15 de junio de 1928 en la misma forma y co n

arreglo a iguales principios que los que han venido realizán -

	

.iose hasta la fecha .

	

D
De real orden etc . Dios etc . P- 1

	

~--&L( _

Seior . . .

copias al D .O . y C .L .

	

El

	

ndn te Jefe accidental del Negd° . ,



APENDICE 7 .- Programa sobre Educación Física, ciudadana, y premilitar
en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, 1929 .
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 d
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 d
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 d
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 c
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s d
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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 d
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n
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 c
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 d
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 D
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 d
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: D
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s d
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fisio
ló

g
ic

o
 p

a
ra

 in
v

e
stig

a
r lo

s e
fe

c
to

s d
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 m
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s d
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 d
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 d
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: o
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s d
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s d

e la E
scu

ela
.

A
 las

1
0
,4

5
:

D
E

:M
O

S
T

R
A

C
IÓ

N
P

R
Á

C
T

IC
A

.—
S

eñore
s

C
a-

p
itan

es G
o
n
zález P

érez y
 H

erm
o
sa

: S
alto

s y
 lan

za-
m

ientos ejecutados por los O
ficiales alum

nos
.

A
 las 16,30

: C
oN

FeR
FxcIA

.—
D

.
:\lvaro L

ópez N
úñez

.
S

u
b

d
irecto

r d
el In

stitu
to

 N
acio

n
al d

e P
rev

isió
n

: P
re-

visión
.—

Iab
o

r q
u

e d
esarro

lla el E
stad

o
 en

 m
ateria d

e
previsión

.—
S

eguro de vejez
.—

E
l subsidio de m

atertti-
dad.—

E
l seg

u
ro

 (le g
an

ad
o

.—
A

sisten
cias y

 au
x

ilio
s

q
u

e el E
stad

o
 co

n
ced

e en
 to

d
as estas clases d

e se-
guros.

D
IA

2
2

D
E

 M
A

R
Z

O

\ la
s

8,30
: C

0N
EER

EN
C

IA
.--S

eñ
o

r C
ap

itán
 llern

to
sa

:
D

eportes
; o

rg
an

izació
n

 d
ep

o
rtiv

a
.

A
 las

09.30
:

D
EM

O
STRA

CIÓ
N

P
R

Á
C

T
IC

A
.—

S
eñores

C
o

-
m

andante G
astesi y C

apitán V
illalba

: G
im

nasia educa-
tiv

a ejecu
tad

a p
o
r lo

s sarg
en

to
s alu

m
n
o
s

.
A

 las IO
.45

: D
E

.\nlsru,\(Ii s P
R

Á
cT

IcA
.—

S
eñores C

a-
p
itan

es E
y
aralar y

 N
av

arro
: G

im
n
asia d

e ap
licació

n
ejecutada por los O

ficiales alum
nos

.
A

 las 16,30
: C

o
x
scio

tx
ct..—

D
. Jo

sé V
icen

te A
rch

e
.

D
irecto

r G
en

eral d
e A

g
ricu

ltu
ra

: C
onocim

iento de la
:,

plagas del cam
po en cada región

.—
O

bligación de cum
-

p
lir las d

isp
o
sicio

n
es sau

aarm
 as en

 cu
an

to
 a ex

tin
ció

n
d
e p

lag
a en

 la ag
ricu

ltu
ra y

 en
 el g

an
ad

o
; auxilios

y
asistencias que cl E

stado otorga para estos fines
.—

G
ra-

titu
d
 d

e la tierra a q
u

ien
 la cu

id
a y

 m
in

u
.—

Industria
s

dom
ésticas.—

C
ría d

e av
es d

e co
rral.

D
IA

23
D

E
 M

A
R

Z
O

A
 L

as 8,30
:

CO
NFERENCIA

.—
S

eñor
C

apitán C
anillas

:

O
rg

an
izació

n
 d

e la ed
u
cació

n
 física en

 la n
ació

n
 y

 e
n

las sociedades particulares
.

A
 las 9

,3
0

:
DEM

O
STRACIÓ

N
PRÁ

CTICA
.—

S
eñ

o
res C

a
-

p
itan

es E
y
aralar y

 N
av

arro
: G

im
n

asia d
e ap

licació
n

ejecu
tad

a p
o

r lo
s sarg

en
to

s
.

A
 las 10,45

:
DEM

O
STRACIÓ

N
PRÁ

CTICA
.—

S
eñor C

api-
tán

 H
erm

o
sa

; C
arreras

a
través del cam

po ejecutada
s

p
o

r lo
s O

ficiales alu
m

n
o
s

.
A

 las
16,3o

:
CO

NFERENCIA
.—

E
xcm

o.
S

r. D
.

José C
al-

v
o
 S

o
telo

. M
in

istro
d

e H
acien

d
a

:
O

bligación estr:cta
d
el p

ag
o
 d

e lo
s im

p
u
esto

s—
G

asto
s d

e asisten
cia so

-
cial y benéfica

y
p
ro

g
reso

s m
u
n
icip

ales q
u
e se cu

b
ren

co
n

 aq
u

éllo
s—

P
u

n
ció

n
 eco

n
ó

m
ica d

e la p
ro

v
in

cia
y

m
u
n
icip

io
—

P
resu

p
u

esto
 d

el E
stad

o
.—

C
oncepto de

:a
deuda y valores públicos

.

D
IA

24
D

E
 M

A
R

Z
O

D
O

M
IN

G
O

D
IA

25
D

E
 M

A
R

Z
O

A
 las 8

,3
0

: C
O

N
FER

EN
C

IA
.—

S
eñor C

om
andante G

as-
tesi

: C
am

pos de instrucción física
; su organización, lo

indispensable y lo ideal—
A

dquisición y cntreteninti
:n-

to de m
aterial gim

nástico y deportivo
; lo indispensable

y
 lo

 id
eal.

	

,
A

 las 9
,3

0
: D

EM
O

STR
A

C
IÓ

N
 PR

Á
C

TIC
A

.—
S

eñor C
api

-
tán

 C
an

illas
: S

esió
n

 d
e ju

eg
o

s co
rp

o
rales ejecu

r
.ola

p
o

r n
iñ

o
s d

e o
ch

o
 a cato

rce añ
o
s, h

u
érfan

o
s d

el C
o
-

leg
io

 d
e M

aria C
ristin

a o
 alu

m
n
o
s d

e las E
scu

elas N
a-

cionales
.

A
 las 10,45

: D
EM

O
STR

A
C

IÓ
N

 PR
Á

C
TIC

A
.—

S
eñores C

'
t

o
\
i



.—
 S

 - -

p
itares E

y
aralar y

 N
av

arro
: G

im
nasia de aplicació

n
realizad

a p
o
r lo

s O
ficiales alu

m
n

o
s

.
A

 las 16,3o
:

C
O

N
F

E
R

1:N
C

1A
.—

E
X

cm
0

.
Sr. D

. Jo
s

é
V

anguas M
essia

. C
atedrático de D

erecho Internacio-
nal y P

residente de la A
sam

blea N
ac

.̀onal: M
om

ento
internacional.—

N
ecesidad de cultivar la form

ación po-
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o m
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APENDICE 8.- Premio de Honor para la Escuela Central de Gimnasia d e
Toledo, 1929 .

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA . Sección 2a . División 8 a. Legajo 82 .
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DI,RECCION M EFIAL DN. P . DE CA .14p A.I , A . . SE aON DE

	

0 ERGODa-. .
--~-~ -

El ;.Cojni'té _Openlucht-Spot, de Rotterdam j io] anda) . .te

fe cha 5 del corri ente,_ dirigida

	

:Be?ior- n atrcz-

rnani fi e sta que el premio de Honor que ; tienes' :n ti tu%do : `desde=

1916, para los Equipos militares que, conculr rgjn s'1 á

citares de Ni morga, ha sido - concedido :,.este año, por, .;l.o ,admf rebl e

de sus condi cion e e y di scipl ina, al 15quipo e apaño", qué eotic.0

a aquellas, y que di cho :premio con si ste- en e-u21 .-`p á

- da, 'en plata, con un Diploma 'de Honor ; sol i `cl,tando, Qeal .O. : :.diga si

debe remitir el expresado premio . al señor bdiñfstro'?o .:~:a~, ;= . Oron

Di re ctor de 1 a Escuel a Centrd)[ de G1 ak aaia : de :::Tol edo

El 'Negó ciad$ propone pase esté - .expediente a° :1 asegunda L Se cci6 i

a los efectos que procedan en el` 2° -Negociado t = dé'.'lá'>'áiisma :

Madrid 12 de noviembre de i 1929 .

El T .Coronel Jefe acdtl ..del 'Negociado .
11_ . .
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-DI KECCION QR . L . DE P . DE C2: :PANA. SECCION i E.M. 2°11EGOD a- .
	 =	 r= -

	

-

En cu 1 ¡al en to del decreto -del 5f: Mi rrl"stro , ' ,qué f3'gtira én

a carta del Comité .DPenit 1teSpo=t :desRo,tterdaza, : ee eoQuete a

a aprobación superior 1-a siguiente .mirautá: de c.arta :

Muy Señor mio : En conteetacion-a su atenta . - carta;de .:b,del

actual, en laque se sirve comunicarme que : por acuerdo , dé_ ese

Comité ha sido concedido este .,año ..premio,4e,_%ónor-para

Marchas Militares, al equipo 4ispañol ; q• ue-ooncurrio la s

ficadas en Nimeg^, ue es :gru:to. ,expreparl-e ea z~onabr.e e nuestro

Ejército

	

propi o- -

	

-- 	 i

	

4ta
remitido

preciado alardon ;

	

y y . .e .

	

^: -

ferido premio para !I* sexi

	

x7 JPi0~9

	

cer su entl:c :
con toda 'sol ernni da d
ga, al Equipo de la Escuela de Gimnasia de TQ1e c

fortuna de conseguirlo .

Con esta ocasión se ofrece a ese Cctnite• con la expresión_ .

de s- u consideración pera chal más- ' distinguida su : afmo .: amigo .

y attC . s .s . q- . e . B . m .-

Madrid 23 de Noviembre de 1929

El Coronel Jefe del Negociado

15 . 11- . . D I-



RJ CC I dN GEITERAL DE PR.EPARAC ION D E . CA .PAÑA . SECCION DE E .M .
------------------------------- -

2° -Negociado
------------ -

El Negociado una vez cumplimentado el decreto del Señor

_ir:istro, propone a la Superioridad, por si. merece su apro -
Y:ación, vuelva este expediente a la 2 a Sección (20 Negocia ..

do),a los efectos que procedan .

'adrid 26 de Noviembre de 192 9

El Coronel Jefe del Negociad o

--------------
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APENDICE 9 .- Curso de Educación Física organizado por D . Manuel
Costil y D . Antonio Udina Martorell, 1929 .

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Sección 2a. División 8' . Legajo 81 .
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APENDICE l0 .- Relación de Maestros propuestos para la concesión d e
título de Instructores de Gimnasia, 1926 .

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA . Sección 2 a . División 8a. Legajo 80 .
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Relación de ices ;..uo3trua ulunnoa proauoatue para la oonoeaidn del titul o

d3 Instructores de ;i•inuuia duoutive y Jue ;ue infantiles .

l 0 M B 11

	

J .

! D . Juan Agudo 7ara t

! D . Alejandro Santamaría Saen z

! D . idmundo Ruiz Yagüe

! D . Felipe Caetiella Santaf é

!

	

U . Filu lino 1:aul linar Corvar

D. Abraham Prieto Roer i ;ue a

! D. Carlos Alonso )arci a

! D. Fidel I ;uacol Sonse a

! D. Francisco :onzalsz Canas

! D . Julio Pinoa Sunche z

D . ':du.rdo

	

.oz Fúdonn s

! D . Av3lino 3arraru !.opa s

U. Jose Martínez Suen a

! D . Manuel .Junez .lune z

!

	

D. Francisco !,,oren ;levado

D . Juan Manual Mui.oz Pare z

D . Cef•jrino Terrero Martí n
!
! D . Juan Antonio hurillo Cuorer a

D . A ,u.zt1n Set-mil 3anehe z

! D . Manual errldo 'torner o

! D . )iatiea L:ouell ,arti n
1
! D . Antonio 1raun !„urti n

D . Victor Castro Silva

. runuel ro ero !-iuz .o z

! D . luriano Zaforaa !io•nu n

!

	

J . Antonio 'iodri ;uoz t;t3vo z

1 ll :`•blunio Paradas !~000r o

\1' B2

1

	

Juma de puntea : Conceptuación

! 1
1

58'20 Muy bueno
!

57'80 Muy bueno

11 56'50 Muy buen o

56'10 1iUy

	

bU•3n 0
!

55'50 '• Bueno

54'70 1 Bu,nu
1 1

54'40 1 Bueno
1 1
1 50 ' oo ! Bueno

49 ' 50 Bueno

1 48'50 i3u ano

40 ' . 0 ! !iu

	

n 0

1 48'10 3u no
1 1
1 48 ' 00 Bueno

47 ' 40 Bueno
1 1

1 47'00 Suen o
!

1 47 ' 0 Bueno
! .

1 45'00 Juana
!

1 45'50 ! Bueno

! 45 ' 50 Bueno

1 45'!)0 i3u 3 no
1 1
1

	

? :•,'00 ! . ..Su !n o

! 4 - BU.ono
!

1 43'7) Bueno

1 4 .5'0 ;)) ! Bueno
! !

43'Oü !3u 3 no

42'70

40'50 !

bueno

Bueno
rhu i

	

! Ji : .yo de I

El

	

„+ }. 3ec ._{_- r i



APENDICE 11 .- Solicitud para la organización de un curso para e l
magisterio femenino e informe de la Escuela, 1927 .

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Sección 2" . División 8`' . Legajo 81 .



Excmo Señó rs.lialk
~Consecuente .a su aten o .escrito de

S

	

.

	

1 fel actualn Direccidn eneral de-Pre
r cidn de Ca eña 2n seccidíi 26 .-¡legoo .
gon itengo e

	

onor de'"dvolver'á-ü : .
u . la lnstanc'

	

ue con el 'tüsmo me a -
compaúaba,rela va a la Inspectora de '
12 enser.anza- de la provincia de Zamo-,
ra D= .Cándida Cacle s y O o -blenda

Dirección General de Prelnform<:r a su--ro~abie,a.~ ~.o

	

que .
aracidn de Cara a :,a .2 Sec las aspiraciones de la

	

péé- ra -c ta
;ida 2= Negociado

	

da eue .a ia,u c

	

lida n e : atisf
si por el lnisterioce

	

a
trucci~ u

b i " i_c se anunciase la celebrac d'n enes
la iscuela e un curso para el elemen
to femenino de nuestro . Magisterio, de
una duración igual a la de los curso

s ara
al f inalyd

e
o 11 el titulorco respoien

s_p

mte si lo terminasen con aprovechaien -

Cualquier otra solucidn que se
ese a las aspiraciones .de la oenor.i-

tta Cadenas y las de otra s
cue ya han acudido a la superiorida d
u analogas peticiones,seria .pertur-

o "uer para la buena narcna y_prestig
i este Centro no solo-. .por la estraur

n aria cantiac.ad de peticiones ident i
cas,fundandose en el rrexedente,que :há
b la sino muy especialmente por el p e

. 1grd que encierra para la-unidad d e
t-InISTERIO DE LA GUERRA d ctrina el cd

	

trtulsieonceer o.

	

a qunesnrl2r;cclóv GENERAL DB

	

cnvivan en la Escuela

	

no-se campesPRPPARACIÓ - 1 DE CAMPAR tren bien con las enserázas que en
n

. .
la se dán .
Por lo expuesto el Jefe que : suscr ,
estima cite las pruebas a que lace re+

reacia la : Inspectora antes citada de
n consistir en la asistencia a" un cuí

/so femenino,qque previamente se . anunci e . '.;
!por el riimsterio antes citado para . qué
puedan asistir a el ..todas las que desea'

! el titulo de profesora de Educación Fi n
sica .

,
I.úmero . . . .~	 ~	 _

INFOPM. 1 DO SOBRE TIT U
DE-. PROYESORIt DE GIL:
AFASIA A FAVOi' DI DI .

Candida Cadena s

1bN G :: jR6 L
r ~yí, clÓN & CA•yiPAY '

n

	

, r -
4.1« L

Este curso debe ser axalogo



i a los ya celebrados para los kaestros

	

In-
ca mezclados ambos sexos en un solo curso ndbop>: ra-
zones que las . gue aconsejan las diférend-

sresistenci,aptittud fisica,eteentre amboas-sexoárduifsetrezen' d i

(
ue aconsej an la debida separación para . , las,-clases pr

gas con objeto de que cada uno siga el plan ma:s. .,-convel leni-t e
a su sexo,deviendo significar a

	

que este Centro
.
cuenta

.1' con elementos de personal y materialseicientes-paraatenl;
der a todas las contigencias (le pudieran presentarse en la
celebración de ambos cursos,V .E . no obstante resolverá l o

1 que mejor estime .
Dios guarde a

	

michos a:ilos .
Tole o 28 de Julio de 1927

21 Coronel Director

lxcmo Señor Einistro de la Guerra

UDRID



r_ . •
,ph

tt~~ iEN''fl D zkj
-tb.-

	

.
Na o 2

o

	

Excm . Sr .	 7o-
L -	 'ROos

	

Recibida en este Ministeri o

la instancia de s • Cándidr.l Calen ., s

f

	

~

	

¡ Cam ., Ins,,ectcrá de 1 R rnsei an -

La 'e 'amra, solict.tanda que me-

di :.in t e las pruc:'baa que se conside-

ren oportunas,pueda concedérsel a

el Tftu'o de Profesora de ;.Cuca-

ción F'isica Len:eninr.. ;

Considerando cue el Título d e

rofe .:or de

	

J. cica se

concedese-run previene ;la . .l.e isla -

el ón vi := ent e, • reviras los e tud .

y :rectic.as necesari•:)s,que se r c

ii znn en la scuel.H Centra d' Gim-

nasia d ., Toledo y a propuesta d e

e sta 7acu e L a;

ell Rey• r •

vido dis p oner q ue s e

_a adjunta instancia de

	

f&ndi -

da Cadenas y Campo, para que se u ;

ne dar las rde.nes er5rtuñas le qu e

se :; rLr. iti. Ja a la Ee,cuela Centr. .J

MINI~Tc~IU D LA Cü :r.RA

n /

ser -



ue Gimnasia de Toledo,

	

fin d e

q ue emita el informe que le merez -

ca .

De e ..1 orden lo earticicc z :. V .E .

;,ara su conocimiento y demás efec-

tos .

ni os `ua.r

	

V .F . muchos naos .

' e 'rid 21 de Junio de 1c"-7 .

Dirección General de Preparación de Campaña
. 2% Sección

2 % Negociado

La petición que hace DoJa Cándids Cadenas y Campo, no es-

tá co :oprendide en la legislación vigente, ni existe preceden -

te de haberse concedido nada semejante, por lo que el caso s e

halla comprendido, en cuanto al informe del Subneeociado ''s e

refiere, en el párrafo 4% del articulo 54 uel Reglamento par a

el Régimen y despecho de este Ministerio, ya. que entraüñ l a

concesión una gracia especial .

No obstante esto, el Subnegociado entiende que seria d e

Fxcm . `'_c . ' Lnietr e

	

le Guerra .



Elan conveniencia la preparación de profesorado femenino, ca-

pacitado para desarrollar el vasto plan del Gobierno en orden

a la educación fisica ciudadana, sin que por ello se le ocul-

te las dificultades que podria originar en la marcha de la en-

seüanza de la Escuela Central de Gimnasia, un curso exclusiva-

mente para una dama, o que esta tomara parte en otro de ofí-

ciales, o en alguno especial de muestras, únicas solucione s

que pueden ofrecerse . Por tales razones el Subnego iado : esti
_

ma que procede consultar a la Escuela de Gimnasia eiiviandole : .

la instancia de referencia con el siguiente oficio :

Remito a J .S . la adjunta instancia cursada por el,Minie t

rio de Instrucción Pública y que promueve Doña Cándida Cada

nas y Campo, Inspectora de 1 .1 enseñanza de l a

Zamora, en súplica de que,mediante las pruebas oportunas,s e

le conceda el titulo de profesora de Educación fsicafemeni -

na, a fin de que con devolución informe V .S . cuanto estim e

oportuno en relación con lo que dicha Señora solicita . Dios 1c

Madrid á

	

de julio de 1927-,

andante _Jefe del Subnegociado



Direccion General de Preoeracion de campaña . 22 4e necpion .
ITa~ócisi d

La Eecuele central de Uimn sia, conescrito feáha 28r ,

próximo pesedo mes, devuelve le instancia promovii oc : : .r .la•:

Inspectora de lá ene ñ.:nza de la provincia dé ZániÓra`-'Dóña .", :

Candida Cadenas y Campo, que solicita: es-` l . A4áédaeah tata-

io de profesora de educación fisicnnY

	

ox =dp :: ab

	

los

	

•

extremos que se le interesaban or '.e1

	

}

en escrito de 16 del citado mas .

------------- -

En vista del informe adjunto, recibido de la'Eecuela Cen

tral de Gimnasia, el Subnegociado estima . procede -dirigir al _

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la:"siguien ;

te real orden :

Excmo . Sr . : Con arreglo el informe emitido por . la' Escuela-

Central de Gimnasia, como consecue:,cia de la real orden fe -

cha 21 de junio último, de e

	

Ministerio tSecoion :l1)

tcey ( q .D .g .) ha tenido a bien disponer. se manifieste. a :V .L .

que les aspiraciones da la Inspectora deprimera,•nseñanza . :=

(le la provincia de Zamora, Doña Cándida ► Cadenas y Campo, ex-

puestas en instancia de la misma,- íebh4--10 de. junio : citado ,

y que st devuelve adjunta, quederian ca rnpl'Ydamente satief e

ches si por ::se Depertsmento se anunciase la celebración_ ;en



1"s mencionada Escuela tentral de . ;- Gimnssia ..de un .óur.sq .para

* . unta 4.ur ac i on

cursos ya celeb T ad ° l

		

.sara .másetx.os~.. ob,tí=

hiendo al finas de el el titulo ... corres ?9n ieX te -

nasen con aprovechamiento .

Es asimismo lm voluntad de S .M . se s

cualquiera otra solución que se-die-? e

la Señorita Cadenas y las de -otras :.: Iaeya_ban. :. .

de peticiones identic as, riu idandóg.e

cedente, que habria,

	

no mu espQotalmente.

que encierra para la unidad dedoe rifl eb-o'9nc e

a quienes no conviven en la Escuela

con las enseñanzas . _qüe, , zen ella d e

que las pruebas ,a que hace referencia- '

consistir en la asistencia a un curse;;

mente se anuncie por ese Ministerio, . ._

Educación fisica .

Este curso habria de ser análogo a_ los yacelebrad-oe

los Maestros nacionales,_ pero con absoluta indepenci ocia d

sexos, no por otra razón que la difereneiade robustez, r e

el elemento femenino del Magisterio españ o

igual .a la de los



sistericia, aptitud física, & . entre ambos sexos.,_diferenoias

que aconsejan la debida separación p ura las clases prct_icas

con objeto ce que , cada uno siga el pian mas conveniente ; sig-

nificando a V .L . que la repetida Escuela Central de Gimnasi a

cuenta con' elementos de personal ;y material . suficientes . para

atender a todas las contingencias que pudiersn presentarseen .

le celebración de ambos cursos .

De real orden comunicada & .



APENDICE 12 .- Bases provisionales para la organización de una secció n
civil en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo, 1929 .

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA . Sección 2 a . División 8 a . Legajo 81 .



PRESIDENCI A

DE L

CONSEJO DE MINISTRO S

COMITÉ NACIONA L

D E

CULTURA FiSICA

BASES PROVISIONALES PARA LA ORGANIZACION DE UNA

SECCION CIVIL EN LA ESCUELA CENTRA L

DE GIt,"'ASIA EN TOLEDO ,

Se crea en-la Escuela Central de Gimnasia en Toledo una Sección " Civi .
y se organiza con arreglo a las siguientes bases :

_•i : : e r a .- M I S I 0 N .
a) .-Desarrollar cursos :

Normales (un aY:o escolar)para la formación de profesores civiles de
educación físic a
De información(duración variable) para profesores de educación fisic,
ya titulados,directores de Centros docentes oficiales ,inspector-a-71
enre anza,periodistas dep ortivos y de, educación-fisica y para cuan a
p ersonas sean convenientes una información deesta naturaleza por l o
cargos que ejerzan .

	

_
De especialización(duración variable) para médicos civiles y para ma-
estros nac'.icales en ejercicio .

b) . Redactar el reglamento general de educación física para todas las e •
dades .

c) .-realizar estudios experiencias,e investigaciones en los laboratorio :
fisiológicos radiológico,psicotécnico fotográfico y cinematográfic o
q ue ya posee la Escuela para el perfeccionamiento constante de lo s
planes de instrucción fisica correspondientes a los distintosgrado s
y de los gétodos preconizados para la enseíYlanza de las diversas mat
rias que comprenden .

gunda .- F U N C I O N A M I E N T O
a) .-Será jefe de esta Sección uno de los prófésores de la misma nombr g

do para tal cargo por el Ministerio de Instrucción Pública .
b) .-Entre los profesores nombrará, támbien el Ministerio de Instrucció :

Pública uno que desempeile el cargo de Secretario que tendrá a sus
órdenes dos escribientes uno de ellos oficial de Secretaria .

c) .-Se constituirá una Junta Facultativa integrada por todos los profe-
sores de la Sección y presidida por el Jefe de la mísma .Esta Junta
la reunirá el Jefe cuando estime oportuno para oir su parecer al c,
li. i_ear mensualmente los alumnos,hacer proposiociones de caracte r
técnico a la superioridad o formular informes .
Se constituir^,tanbi_en una junta económica cuyos vocales se =ov a
r• : : nualmente, integrada por el Jefe de la Sección el Secretari o
ic rro`exores :aue designe el Director que se renovara por aSol-Es- t
J ur na acordará los gastos en inversión de fondos que excedan dms--- -
200'COpeseta ,pues los que no asciendan a esa cifra puede autoriza :
lo el jea':e .e la Sección .
ara efectos administrativas se nombrará un habilitado de persona l
-ate-sial que ,ará los pedidos de fondos y justificará su inversa .

cera .-

	

T

	

0_ E S 0 F. 1`. D 0

a) .-la Sección constará con los profesores siguientes aza el

	

^>empe r-
de la ^,Medras que se indican .

	

--̀
Un 'rcl''escr de ana+orgía fisiología e higiene ap licadas a los e jerc
cros físicos(teórica )
un pro fesor de sicología pedagogía música y canto en relación co n
los ejercicios físicos(teórica) y ole didáctica pedagógica gimnásti _
lúdic., . y :?euortiva(práctica) .Este profesor téndrá a su cargo el la-
bor .ai:^r .'.- ; psicetecnicc para realizar investigaciones y prácticas co :
los alumnos .
Un profesor de gimnasia educativa,teórica y práctica .
Un profesor de análisis mecánico de actituudes y movimientos(teori l
y de gimnasia de aplicación y juegos infantiles(teórica y práctica
Un profesor de deportes y juegos deportivos(teórica y práctica)



PRESIDENCI A

DE L

CONSEJO DE MINISTRO S

COMITÉ N A C I O N A L

D E

CULTURA FÍSIC A

Un

	

' lo sc~_ . profesor Daca

	

trabajo si os de investigación en los laboratorio s„
fisiológico y radiológico y prácticas de los alumnos en los mismos .

Estas plaaa ;3 se cubrirán por o p osición libre entre los que posea n
el titulo de profesor de gimnasia, oposición que se celebrará en l a
forra, fecha y segun p rogramas que se anunciare'.n oportunamente .

Loe profesores que en virtud de oposición se nombren para el dese m
p elo de las cátedras indicadas, si están ya en el escalafón de profe :
res oficiales numerarios de educación física tendrán el sueldo que l e
corresponda segun los afros de servicio, y si son de entrada, el seí a 1
do para esta categoría y todos los seis disfrutarán ademas la gratif i
cación de ~.0nQ'Q0 . .pe,setes 'hueles_ .

b) .- El jefe de la Sección oído el parecer de la Junta Facultativa a q r
se hace referencia en la base segunda, propondrá al Ministerio de . Ins
trucción Pública el nombramiento de tres ayudantes p ara las clase s
p rácticas . Estos ayudantes tendrán el sueldo de 3 .000 ' 00 pesetas .ant
les .

1 rt, a

	

.- A L U M '. 0 S
a) .- Los alumnos de la Sección para los cursos normales en número limi-

tado de setenta aproximadamente, serán nombrados por el Ministerio d (
Instrucción Pública, a p ropuesta del Comité Nacional de Cultura Físie
med ate concurso entre los q ue lo soliciten voluntariamente y cumpl a
lías

	

ea es con di ciones : edad de 19 a 30 a :-:os ; e stado le sau d y
constitución física convenientes que se comprobarán previo reconoci-
miento verificado en la Escuela a suince)'rporación r poseer el títul o
de maestro normal, médico u otro cualquiera de Facultad o Escuela es -
pecial o estar en p osesión del título . de Profesor de Educación Físic a
de _p rimera ensebanza expedido p or el Ministerio de Instrucción Públi -
ca .

bD .- Los alumnos de la Sección para los cursos de información se nombr a
rían libremente por el Ministerio de Instrucción Pública y en determ i
nidos caos a propuesta del Comité Nacional de Cultura Física, aten-
diendo s emr're a q ue dicha información alcance lo antes pdsible la m .
yor e__tcssión .

- P_

	

S D-

	

3 T U D T O S

	

Y

	

P E 0 G R A Tá A S
Los planes ce prenderán los tres as p ectos siguientes :

a) .- Teórico .-Anatomia,fisiología, psicología, pedagogía, mecánica ,
química, música

	

canto en sus relaciones con la educación física . M
to :?olo :;ín. de la gimnasia educativa, de la de aplicación, de los jue -
gos infantiles y de los de p ortes . Estudio crí a o de los planes y m
todos de instrucción física anti üos y modero5J .,i~`

l) ,- -rr set co,-G i mnasia educativa, de apli c,a:c Zn, ji q s infantiles ,
portee ; trabajos de laboratorio para co

	

obación

	

resultados .
` .-

	

et^ . .-P_-`.c

	

le c :, ,e anta de

	

s e e:r:cic s gimnásticos y
..e ort ve s q ue comí °~cnd. n los _p lanes de _n .strucey2órb¡ ísica correspor
d

	

tes

	

los dieti tos grados .

	

u ~ yí,`3

	

;

Los programa a corres p ondientes de ca

	

atei~"1 yo publicar n p or
T;d ini ste~'i o de Instrucción Pública a cuya.

	

9vsiun se someter ;n une':
vez rcdec±idos por la. Escuela Central de y previo informe d
Comité Nacional de Cultura Física, a l ' anunciarse la convocatoria de
los cursos y ,, teniendo en cuenta las características de cada uno de c
tos .



PRESIDENCI A

DE L
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A la ter! lnación del curso normal los alumnos serán examinados po r

el profesor 'e cada asignatura . Los aprobados en todas ellas harán el
examen de reválida que comprenderá :

Una prueba práctiea como ejecutantes .
Una prueba didáctica en la que confeccionarán y desarrollarán un

programa semanal adecuado a los alumnos que se les designe teniendo e n
cuenta su constitución, edad e instrucción física anteriormente recibi -
da .

Un ejercicio oral y otro escrito sobre el aspecto teórico .
Un trabajo de :laboratorio para comprobar los resultados obtenidos-

'-por un educando sometido al plan de instrucción física que le corres -
ponda .

Los alumnos iue aprueben todos los ejercicios de reválida, serán de -
clarados aptos rropuestos por la E scuela al Ministerio de Instrucció n
Públic a, rara que ce lee e xpida el título de Profesor de Educación Físi -
ca .

los

	

sigan cursos de información o de especialización se le s
expedirá por la Escuela los correspondientes certificados de, asistenci a
a los mismos .

tima .- LOCALES

	

CA"POS

	

Y MATERIA L
lee eeapee e la Esouela se,construirá un barracón análogo a lo s

ya en eten que centena vestuario,dueha, .sala de coliferencias, sala
de profesores y almacén de materíale'Cuyotmp'O'tedeO .00 0 ' 00peseta.sH.
será con cargo al capítulo

	

a'rtíctilO

	

.

	

de lo s
supueetoe generales del Estado .

Los terrenos con que actualmente cuenta la Escuela son suficiente s
v en ellos se instalarán dos campos de instrucción física uno uara ni -.
qos y otro para adultos . Los gastos de explanación e instalación será :
de 60 .000 ' 00 pesetas 'con cargo al capítulo

	

artículo

	

de la Sección
de los presupuestos generales del Estado .

Para los gastos del material fijo de gimnasia y pista y material m ó
vil para la práctica de los ejercicios gimnásticos, lúdicos y deporti-
vos se librara al habilitado de la Sección la cantidad de 30 .000'00 pe
setas por una sola ves con cargo al capítulo

	

artículo

	

de la Secció:
de los presu

p
uestos generales del Estado .

Anualmente se -e consignará a esta Sección como fondo de material par a
atenciones de la misma la cantidad de 15 .000 '00 pesetas con cargo al
capítulo

	

artículo

	

de la Sección

	

de los presupuestos generale s
del Estedo .

	

.-

	

Director d"e la Escuela Central de Gimnasia organizará con perso -
nal le la Sección Civil y de la Sección Militar una Sección Comun que
tendr,-' a ee earg g :

	

e) .-

	

estudios : experiencias en los 1aboratoris-fts4.ológico, ra
die l ógico,luímico, peicotécnico, fotográfico y oinematog

	

co actual -
me- te inet- 7, dos e n la. Escuela . .

Informar

	

los programas de los cursos que7 .edacten 4 s respecti
J1u-1+ : Facutivee

	

3e las Secciones .
.-

	

Esta ,3eta: en. y

	

omprebación de resultados .
:1-

J) .-

	

Infernación

	

Troraganda mediante publicaci

	

y
formación 'sea rre7,3ados fuera de la Escuela .

' -

cult-j:llos le in-
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Con el fin e e7 )r :Imer curso normal para la fcrMación del pe_.

sen-Ll deeente ci sTil de educación física comience el primerode oetu-
ee del 1 . reeent ano, previas las instale.ciones de locales campos i
mate :ia7 ..

	

'eterm-5na la base septima, se,organizará Provisional -
mente la Sección Civil nombrandose por los Ministerios de I .nstruc-
e*ón T'',-ilca

	

je',rcito tres profesores de gimnasia cada uno que de -
en comisión las cátedras-a (.1.ue se refiere la base tercera

Ser_. Jefe 7.a Sección provisionalmente el Comandante primer p rofe
sor de la 7scuela Central de Gimnasia

MADRID 11 de julio de 1 .92 9

61 n9) .BLIT 0A
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