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Con la publicación de este folleto la Mesa Directiva 
de la Primera Conferencia de Profesores de Educación 
Fisica se propone difundir en forma compendiada, y has
ta tañto se ordene toda la labor realizada en un volu
men definitivo, los aspectos más sobresalientes de las 
deliberaciones de la Conferencia, con el propósito de 
aportar una contribución. que estima valiosa. al estudio 
de los problemas fundamentales de la educación física 
nacional. 

Componen este pequeño volumen la declaración de 
principios. los votos generales. la nómina completa de 
trabajos presentados con sus coneluciones y votos a que 
dieron lugar. y los votos y ponencias aprobados por la/ 
Conferencia. 

Este material se ordena según el temario de cada uno 
de las secciones de la Conferencia, en la siguiente forma: 

l.-Declaración de Principios. 

JI -Votos Generales. 

III -Primera Sección: Bases y Caracteres de la educa
ción física. 

IV --Segnnda Sección: Medicina y Educación Física. 

V -Tercera Sección: Agentes y Actividades de edu
cacÍón física. 

VI -Cuarta Sección: Organización de la educación 
física. 
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La Mesa Directiva de la Primera Conferencia de Pro
fesores de EducacÍón Física esper.a satisfacer con esta pu
blicación el interés demostrado por conocer las conclu
siones de la Conferencia, expresado en las numerosas so
licitaciones que en distintas oportunidades se le hicieran 
llegar. 

Guillermo L. Canessa Enrique C. Romero Brest 

Secretario General de la Presidente de la 
Primera Conferencia de Primera Conferencia de 

Profesores de Educación Profesores de Educación 
Física. Física. 

• 

Buenos Aires. junio de 1943. 

I. - DECLARAClaN DE PRINCIPIOS 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA ~probó por aclamación , como expresión 
de sus deseos de solidaridad continental. la siguiente Declaración 
de Principios del Primer Congreso de Educación Física de Chile, a 
propuesta del secretario general de la Conferencia. 

1Q La Educación Física, arte y ciencia de carácter biopeda
gógico, terapéut ico y eugénico. persigue el aumento del potencial 
biológico y moral de la nación. y con esto mayor capacidad y efi
ciencia del individuo en todo género de actividades constructivas. 

2'·' Se dirige a uno y a otro sexo, a todas las edades y condi
cíanes sociales. En suma, a la nación entera, afirmando su supervi
vencia y actuación en el mundo ambiente que la rodea. 

39 La Educación Fisíca es fundamenta lmente una obra es
colar, cuya responsabilidad incumbe directamente al educador espe
cializado, o sea, al técnico. 

49 Toma la escuela en primer lugar: 11,) porque el niño, ger
m en de la colectividad futura, es, por razones biopedagógicas pre 
cisas: mucho más influenciable que el adulto con la educación y 
el ejercicio: 2" porque la escuela reune a toda la' masa infantil 
directamente controlable por el Estado, la que adquirirá desde el 
principio, junto con su educación general. el hábito de la educa 
ción física. 

5. Ninguna obra desarrollada al margen de la escuela re
solverá íntegramente .el problema de la educación física . 

6. Pasado el período esco lar, el Estado debe continuar la 
obra cugénica de la educación física, manteniéndola al alca nce del 
pueblo, ya sea por su propia acción o ayudando a la iniciativa pri
vada. asegurando a todos, hombres y mujeres, la posibilidad y los 
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medios de participar en e-lla. no en calidad de espectadores. sino de 
actores. Sólo actuando técnicamente al través de grandes masas de 
población , ejercerá la educación física su acción benefactora sobre 
la raza. 

7CJ En el momento actual , ante el si niestro panorama del 
mundo. ante ]a angustiosa espera de las nacionalidades pequeñas 
que ignoran si mañana se les concederá el derecho de vivir, la edu-: 
cación física adquiere un significado soc ial cada vez más hondo 
y trascendente. que va hasta las raíces mismas del instinto de con
servación y de la voluntad de vida de los pueblos. Toma el signi
ficado de un poderoso factor de defensa de la libortad de SER, d'e 
la libertad de ocupar, como hombres y como pueblo independien
te. un sitio en el planeta. 

8Q Junto con la salubridad nacional, la educación física 
constituye el yunque para forjar una taza de calidad, fuerte . em
prendedora . capaz, que nos permita al menos afrontar con fe. den
tro del más alto ideal de fraternidad universal, el porvenir incier
to y sombrío que el mundo actual está ofreciendo a los pequeños 
pueblos. 

• 

n. - .VOTOS GENERALES 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACON FISICA ha satisfecho ampliamente los propósitos 
que motivaron su realización, y considerando que la inquietud 
despertada entre médicos, profesores, kinesiólogos y personas vin
culadas a la ed ucación fisica es favorab le: 

1) Para mantener el intorcambio de ideas entre los repre
sentantes de las diversas tendencias que en materia de educación 
fí sica act úan en el país; 

2) Para lograr la unidad de criterio y de acción como base 
orientadora que asegure una mayor eficacia y perfeccionamiento 
de la ed ucación flsica: 

Recomienda especialmente que se mantenga el acercamiento 
de las diversas instituciones y se amplíe el mutuo conocimiento 
de la obra realizada, mediante el aporte de los resultados de la 
labor de cada una, para lograr unidad de doctrina y de realización 
de acuerdo con las necesidades de la educación física nacional. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que es de impresc'indible necesidad 
la realización de una minuciosa encuesta o censo del estado de la 
educación física , para documentar en forma amplia las causas de
terminantes de sus deficiencias y facilitar el conocimi"ento de la 
realidad argentina. paso indispensable para determinar la orienta
ción conven rente y escoger los medíos más apropiados para la edu
cación física del país. ' 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA aconseja la realización de un vasto mo
vimiento de propaganda en favor de la educación física, para sa
tisfacer en definitiva la aspiración más noble de que se aumente 
la felicidad entre los hombres. Propone la realización anual de la 
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"Semana de la Ed ucación Física", con la colaboración de todas 
las instituciones y fuerzas del país, incluyendo fiestas gimnást icas 
y deportivas, competencias escolares y deportiva-s, exámenes y con
cursos para insignias de educac ió n física, conferencias y conversa
ciones f3diotelefón icas, exámenes médico-deportivos y de salud , 
exposición de educación física, demostrativa de lo que se hace en 
el país y en el extranjero y de lo que podría hacerse en nuestro 
país, propaganda en favo r de la sanción de una Ley de educac ión 
física, etc. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que es fundamental crear en el 
maestro la conciencia de la importancia de los beneficios de la edu
cación física y de la necesidad de su implantación efectiva; dotarlo 
del más elevado espíritu deportivo, y hacer que cada maestro sea 
un !idee de esta vasta empresa que debe extenderse a todos los luga
res del país y colabore al mismo tiempo en la solución de los pro
blemas ed ucacionales y sociales de cada uno de ellos. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA aspira a que todos los cargos de educa 
ción física y particularmente en los establecimientos ed ucaciona les 
sean provistos por concurso, teniendo en cuenta los antecedentes 
y las cond ic io nes y apt itudes físicas, cultura les, técnicas y didácti
cas de los aspirantes. 

Acuerda un voto de aplauso al Ministerio de· Justicia e Ins
trucción Pública de la Nación y a la Dirección General de Ed uca
ción Física, que estab leció por Decreto de 23 de enero de 1940 la 
provisión por concurso de las cátedras de educación física de los 
establecimientos de enseña nza secundaria y aspira a que se manten
ga y perfeccione el régimen imperante. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA exorta a todos los organismos panameri
canos de ed ucación física oficiales y particulares, a prestar su de
cidido apoyo en favor de la realización del Primer Congreso Pre
v io Panamericano de Educación Física a realizarse en Río de Ja
neiro en junio de 1943. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA considera necesaria la realización perió
dio -anual o bianual- de Conferencias de Profesores de Edu
cación Física y auspicia la reunió n del Primer Congreso Argen
tino de Educación Física a rea lizarse en Buenos Aires en 1943, 
organ izado por la Asociación de Profesores de Educación Física. 

, • 

8 
9 



IlI. - l ' SECCION 

BASES Y CARAcrI'Eu.~s ])11: I.lA J!'.DUCAOION FISICA 

1) }I'undamentacióll de la edu cación ffsica como parte de la 
.educación: objeto, r elaciones, [lrincipios g-euerales pa
ra su orientación y a dm inistrac ión. 

2) JJ;d ucaeión fís ica infantil: a) Pre-escolar, b) Escolar. 
3) Educación fís ica y recreación . 

Trabajos, Conclusiones y Ponencias 

1. - FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION FlSlCA 

Prof. Benedicto Kocian (de Chile) - La ed ucación física y su 
miSlon socíal, cultural y de fraternidad amlericana. - Se 
otorgó un voto de aplauso y se aprobó la siguiente po.nencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA, después de examinar el pa norama de d a 
educación física y los deportes en la mayoría de los países sudam¡e
rica nos, especialmente en lo q ue se refiere a su papel social, cultu 
ral y constructivo y en particular tl!ndiente al mayor acercamien
to de los pueblos de este continente, expresa su anhelo de for mar 
en todos los países americanos un a institucíón nacional, apolítica, 
libre de todo sectarismo, que bajo los auspicios del Estado y con 
la ayuda de los particulares propendería al cumplimiento de un 
programa integral de actividades físicas. 

Prof. José Porras Castillo. - Fines de la ed ucación física. - Se 
otorgó un voto de aplauso. 
Conclusión: L a educación física brinda cuatro fines ca rdi

nales en armonioso equilibrio: como fin higiénico, la sa lud ; co
m o fin psíquico, el carácter : como fin estét ico, la belleza ; como 

fin soc ial, la recreación. Salud y carácter como fond o, belleza y 
recreación como forma. 

Kin. Augusto Chertkoff. - Educación física, medicina y kin~
siologia.· - Se otorgó un voto de aplauso. 
ConclusÍón: La kinesiología es la ciencia más recien te y VI

gorosa que ha surgido del intento diarÍo de ponerse en contacto 
con los principios dinámicos de la vida humana ,en sus aspectos 
sa lu tarias, educativos técnicos y terapéuticos. 

Praf. Enrique C. Romero Brest. - Educación y Educación Física. 
- Se otorgó un voto de aplauso . 
Conclusió n : La educación física es una parte inseparab le de 

la ed ucación q ue se 'propone -el cultivo del cuerpo mediante u,n 
proceso que simul táneamente cumple los fines de aquélla, y cuyos 
resultados deben estar de acuerdo con ~sos fin es y perm itir el per 
feccionamiento de las actÍvidades psíquicas: la educacÍón física 
es la formación del cuerpo en func ión de la educación. 

La educación física üene como fin fundamental la acción cor
poral que se obtiene principalmente por medios físicos. 

La acción corporal comprende una acción sobre el cuerpo p ro
piamente di"Cho: crecimiento, desarrollo, corrección , armonía de 
las funciones (sa lud ), intensidad. fC1sistencia: y una acción sobre 
el hacer físico o sea sob re los movimientos: desarrollo y adquisi
ción de de~trezas o aptitudes preponderantemente físicas, las cuales 
dependen, a su vez, principa lmente de condiciones físicas. 

La ed ucación física integra la totalidad de la educació n cuan
do · a l desa rrollo de l cuerpo se añade una instrucción fís ica y una 
instrucción intelectual , y s'e corona con las cualidades y capacida
des que se propone la educación. 

La educació n exige que la ac tivi-dad física sea gu iada y con
dicionada por los va lo res que' orientan la ex istencia -cuya viven
cia y captació n lraLa de alcanzar- y aspi·ra como ideal a que se 
desa rrollen y perfeccionen al máx imo todas Jas apti tudes físicas, 
para que el cuerpo bajo la acción de la volu ntad se ponga al ser
vicÍo del yo cGpiritual en la mayor medida posible. 

Prof. Raúl J, Solario - Aspecto socia l de la educación físi ca de 
la juventud. 
Conclusió n : Debe fav orecerse la formación de una conciencia 
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de los beneficios de la educación física de la juvontud. tomada en 
definitiva como obra de asistencia socia l. 

II. - EDUCACION FISICA INFANTIL 

A) Preescolar. 

Prof.Irma Bonelli. - Importancia de la educación fisica en la edu
cación física preescolar. - Se otorgó un voto de apL;iUso y 
aprobó la siguiente ponen~ia: 

LA ' PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que la 'educación física del niño 
debe ser iniciada en edad preescolar, .siendo urgente la creación de 
jardines de infantes dadas las cond~dones deficientes que se han 
advertido en múltiples ocasiones en el desarrollo físico y psíquico 
de los niños de nuestro país . 

Debe preconizarse la Cl'€acÍón de jardines de infantes por par
te del Estado, comunas, instituciones privadas, asociaciones filan
trópicas, .empresas industriales, cooperativas, asociaciones coope
radoras de escuelas primari'as etc, 

En la educación preescolar la actividad física tiene un papel 
preponderante. La educación física será ¡·mpartida por medio d ~ 

juegos, rondas, bailes, cuentos dramatizados, gimnasia rítmica, etc. 
La educación física p.vcescolar dehe vincularse estrechamente 

con la higiene, alÍmenta-ción , ví'gilancia médica y asistencia social. 

B ) Escolar. 

Prof. Joaquín Cabezas y Prof. Humberw Díaz Ver.;¡ (de Chile). 
- Orientaciones para un programa de educación física para 
las escuelas primarias y liceos de Chi}e. - Se recomÍenda muy 
espeáalmente e.ste trabajo aprobándose en general sus "Con
sideraciones general=es". 

l.-La Educación Física en el período escolar. bien dirigida. 
asegura la salud , ayuda al desarrollo armónico y plástico, aumen
tando la energía física y moral; hace al niño y al joven resistentes 
a la fatiga y le enseña a utilizar prácticamente sus fuerz2s en las· 
diversas circunstancias de la vida; estimula el placer. afirma el ca
rácter y fortale<e la voluntad. 

2.-La Educación Fisica Escolar incluye la gimnasia. los jue
,gas y los deportes. quedando comprendidos dentro de los deportes 
las difereates actividades del atletismo. 

La gimnasia escolar. llamada también educativa o pedagógica. 
se presenta bajo tres aspectos: 

a) Gimnasia de desarrollo 'O de fQrmación, dedicada a aten
der el equilibrio funcional de los órganos, a desarrollar armónica
mente el cuerpo del joven o de la niña y a luchar contra las in
fluencias funestas que traen la sedentaridad escola r y las actitudes 
viciosas, facilitadas por la desnutrición; 

b) Gimnasia de aplicación. cuyo 9bjeto es saber sacar prove
.cho de la aptitud física, aplicando su energía a ejercicios de carácter 
utilitario y deportivo, y 

e) Gimnasia emotiva, llamada a ejercitar la precisión, la des
treza y la audacia , a ed ucar los centros nerviosos de asociación, la 
atención voluntaria y la lucha e-mocional. 

3.-Los tres aspectos que presenta la educacÍón física escolar, 
·en la práctica, se exteriorizan en el esquema, que constituye d plan 
de desarrolIo de la lección. 

4.-EI plan es uno solo, puesto que responde a una sola or
ganización humana: constituye el sistema, Los detalles de aplica
ción varían según la edad, el sexo, el desa-rrollo fisico de los niños, 
según la localidad y e! medio ambiente: constituyen el método y 
Jos procedimientos. El plan es netamente definido, pero las formas 
de componer la lección varían según las circunstancias. 

S-La enseñanza de la gimnasia. de los juegos y de! atletis
mo se impartirá en forma metódica y progresÍ1va, de modo que los 
-ejercicios correspondan al desarrollo físico y psíquico de los esco
lares. AsÍ, cada lección proporcionará a los alumnos placer y vigor, 
los estimulará a trabajar, les hará sentír que sus fuerzas aumentan 
y su necesidad de movímí'€nto estará satisfecha. 

6.-La gimnasia, los juegos y el atletismo procurarán al niño, 
en 10 posible, un desarrollo armónÍco; cuidarán de mantener las 
buenas actitudes y establecerán un perfecto equ ilibrio entre las di
versas fundones del organismo. El desarrollo físico armónico 1" 
procura, en primer lugar, la gimnasia; el atletismo también con
tribuye en alto grado a este objeto, siempre que en, la práctica se 
ejerciten lo.s diversos segmentos del cuerpo con la misma intetuidad 
y d. igual manera. 
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7.-Los ejercic ios deben tener carácter disciplinario Y con tri
buir a la formación de la personalidad. Deben procurar inspirar en 
los alumnos el sentimiento de camaradería , de solidar idad y de res
ponsabilidad por la escuela y sus colores; d,ben ens<ña r la deci
sión. estimular el coraje y el autodominio; deben incu lcar la caba 
llerosidad y formar en los gimnastas la capacidad de dirigir y orga

niza r equipos de gimnasia y deportivos. 
8.- Desde comienzos de la primavera y en donde las condi

cíones del tiempo y del local lo permitan, se iniciará n las clases de 
gimnasia al aire libre y se inten si fi ca rá la práctica de los deportes. 

9.-Para la enseñanza. los alumnos se distribuirán, en lo po
sible, en grupos según su edad fis iológica; de lo contrario. según 
su capacidad física. General mente se podrán formar tres grupos. 
los mejor dotados. los med ianos y los atrasados. Las secciones de 
gimnasia no deben tener más de 50 alumnos; esta cifra se da para 
el caso de que el profesor disponga de bl\ena sala y de material 
completo. En otras condiciones. difícilmente el profesor puede ha
cer con este número de alumnos una clase que satisfaga las necesi

dades pedagógicas deseables. 
Las niñas y los muchacbos deben, por principio, ejercitarse 

por separado. En los colegios mixtos. cuando esta separación no 
pueda hacerse, deben existí r vestuarios distintos. 

IO.-Los alumnos' de los cursos superiores que muestren dis
posiciones especiales para servir de monitores o de auxiliares . deben 
ser entrenados para este objeto, organ izando con ellos cursos de 
instrucción de gimnasia, de deportes Y de atletismo en horas espe
da les. después de terminadas las clases, 

1l.-En las clases de gimnasia, en los juegos y deportes, es 
de suma importanCIa que el profesor tome las precauciones necesa
rias a fin de evitar accidentes, Esto es de particular interés en los 
ejercicios de equilibrio en altura y cuanto se practican ejercicios nue
vos de saltos: en los la nzamientos de objetos pesados o pe ligrosos 
(bala , disco, dardo), en la práctica de la natación y, en especial, en 
los ejercicios en aparatos de trepar, Este material debe revisarse es
crupulosamente, por lo menos, una vez al año, 

Prof. Eduardo Gu.iJlón. - Co nceptos sobre Danza, Dramatiza
ciones, Rondas Infantiles y Clases " informales" de educa

ción física infantil. 

Se aprobó la siguiente ponencia : 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA recomiendaespe<ialmente que la Asocia
ción de Profesores de EducacÍón Física estudie los valo res ed uca
tivos del baile, danza y educación rítmica propiamente dicha y 
determine la oportunidad de su empleo en la educación de los níños 
y adolescentes. 

Prof. Eduardo Guillón. - Principios generales para un progra
ma de educación fisÍca escolar. 

Profs. Lola R. y Hermes Pérez Madrid. - Consideraciones sobre 
la gimnasia infantil de' Tbulin . - Se otorgó un voto de 
apl auso. 
Conclusión : 

1') Que se estudie. difunda y aplique en forma amplia la gim
nasia infantil de Thulin en nuestros jardines de in fa ncia y pri meros 
grados de la enseñanza pr imaria; 29 ) Que se capacite a los maestros 
de grados infantiles para su aplicac ión, facilitánc!oles el es tudio y 
conocimÍ¿nto del método; 3Q) Que se emprenda la tarea de selec
ción y recopilación de temas apropiados para su aplicación en los 
cuentos ~j ercícios . 

Prof. Héctor Urroeaga. - G imnasia infantil. Cuentos animados.- I 

Se otorgó un voto de apla uso. 

DÜlección General de Educación Física y Cultura de la Provincia de 
Buenos Aires.-.Plan y programa dE: educación física escolar. 
- Año 1942.-Presentado por el Prof. Carmelo Sorrentino. 
Se otorgó un voto de aplauso. 

Prof, Erich Bunke.- La educación flsica en la escuela primaria. 
Se otorgó un voto de aplauso. 

) -.,.. 

Prof. Enr-ique C. Romero Bresr.-La educación física en la escuela 
primaría.- Se otorgó un voto de aplauso. 
Conclusi ón: 

1) El problema.- La organización y perfeccionamiento de la 
ed ucación fí sica en la escuela primaria depende: 

a) D e una clara orien tación de esta disciplina, que debe estar 
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de acuerdo con la orientaóón general de la enseña nza, como condi
ción necesaria para la unidad de la acción escolar y . para permit i:=
la íntima relación que debe tener la educació n física con todas las 
demás actividades de la escuela. 

b) Del esfuerzo decidido de los dirigentes, quienes deben con
tar con el mínimo de 1I!edios indispensables, guiados por un con
cepto pedagógico moderno, que sat isfaga las verdaderas necesidades 
del niño y del adolescente, y por el deseo de hacer obra efectiva y 
no exhibicionista. 

c) Secundariamente es un problema de Ley, patios o campos 
de juego, reglamentos, métodos, procedimientos, etc. 

Z) Base de la solución.- En la escuela primaria argentina eí 
problema de la educación físic.a debe resolverse. en primer térmi
no teniendo como base al maestro , que tiene o puede tener la ca
pacidad necesaria para administrarla y es capaz de suficiente ren
dimiento sí es bien dirigido técnicamente y estimulado en su labor. 

3) Lo que hay que hacer. 

a) Fijar claramente las directivas de la enseñanza. 

b) Asegurar la capacidad técnica y profesional del persona! 


enca rgado de su dirección y admi nistración. 
e) Relacionar las actividades de educa ción física con las de

más actividades de la escuela y especia lmente con la edu
cación higiénica , y dictar instrucciones indicando la ma
nera de realizar prácticamente estas vinculaciones. 

d) 	 Dictar reglam-e ntaciones para uniformar en la medida ne
cesaria la acción educativa, pero sin la preocupación de la 
uniformidad. 

e) Confeccionar de acuerdo con los resultados de la experien
cia una guía o manual aprovechando los antecedentes ar
gentinos y extranjeros. 

f) Dictar un programa graduado de agentes y actividades pa
ra los diferentes grados o ciclos de la enseñanza, estable
ciendo las exigencias mínimas y la progresión de la en
señanza de acuerdo con las posibilidades, en intensidad y 
extensión. 

4) 	 Programa de educaqión física. - El programa de educa 
ción física pa ra la escuela primaria debe tener en cuenta: 

1) Que el juego es la base de la educación física del niño. 
Z) Que la gimnasia es el complemento del juego: 

a) 	 Que la gimnasia debe tener un carácter formativo , es de
cir que todos los movimientos deben cumplir una finali 
dad: favorecer el desarrollo de los órganos, especialmen 
te huesos, músculos y articulaciones; excitar armónicamen
te las funcion es; ayudar al crecimiento; crear aptitudes; 
proporcionar destrezas útiles para la vida diaria y para la 
misma gimnasia, juegos y juegos depo rtivos o deportes. 

b) 	 Que la gimnasia debe adaptarse a la edad y a las condicio
nes físicas y psíquicas de los alumnos: para cada edad tie
ne formas y procedimientos determinados. 

c) Que la gimnasia, en sus diferentes formas, puede utilizarse 
cuando el estado de preparación del niño 10 permita y es
pecialmente su capacidad de atención , de esfuerzo y de re
presentación mental de los actos a cumplir. 

3) Que los efectos para ser útiles deben ser intensos y sufi 
cientes, es decir que toda actividad que no excite intensamente al or
gani smo es higiénica y pedagógicamente inútil. 

4) Que no basta la clase de "gimnasia" o de "educación físi 
ca", esfuerzo beneficioso pe.ro insuficiente cuando constituye una 
actividad aislada. 

S) Que la marcha es un ejercicio importante por sus efectos 
específicos: disciplina, precisión de los movimientos, educación d¿ 
la postura, cultivo de automatismos y del ritmo, ete., pero no debe: 

a) 	 Ocupar el tiempo tota l dedicado a la gimnasia y menos 
aUn a la educación física, en ninguna condición y bajo 
ningún pretex to (sólo es lógico asignarle un lOa 15 %' 
aproximadamente, del tiempo total de la clase). 

b) 	 Adoptar formas militares o exhibicionistas, con actitudes 
rígidas y movim iento bruscos. 

c) Enseñarse con una técnica complicada que exige largo y 
costoso aprendizaje. La marcha debe enseñarse gradua l
mente con un grado de exigencia progresivo. 

1II.- EDUCACION FISICA y RECREACION 

Prof. José D ' Am.ico.-Consideraciones biológicas y sociales sobré 
la educación física y recreación.-Se otorgó un voto de aplauso. 

:l "¡ 

Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles.-Recreación infantil. 
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Presentado por la Sra. Aurora J. de Dickman y Prof. Maria 
Luisa Alberti.-Se otorgó un voto de aplauso. 

Peof. Enrique C. Romero Brest.-Educación física y Recreación.
Se otorgó un voto de aplauso. 

Conclusión: 
a) 	 En el adulto la recreación satisface la necesidad de Juego. 

recreo, distracción , descanso; compensa la influencia fí
sica y psíquica del trabajo: permite que de acuerdo con 
el sistema de intereses vitales cada uno pueda realizar su 
vída y proyectarse hacia la meta superior que le es dada. 
La recreación íntegra y completa la educación y cumple 
una función socia l de la más alta importancia. 

b) 	 En el niño toda la actividad dirigida debe aproximarse a 
la natural hasta identificarse con ella, plena de autentici 
dad y .contenido vital: no es posible distinguir cuando SI! 

educa y cuando se recrea. 

IV.-PONENCIAS' GENERALES 

1) A propuesta del Prof. Jorge Mori Sequeiros se aprobó la 
siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA expresa su aspiración de que se unifique 
la nomenclatura y el lenguaje técnico usados en la educación físi
ca, fijándose en fo rma clara el significado de los términos empléados. 

2) A propuesta del prof. Enrique C. Romero Brest se apro
bó la siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que debe darse a todo niño la opor
tunidad pa ra cumplir el siguiente programa de ed ucación física 'qu e:! 
satisface sus legít imos derechos y aprueba la siguiente declaración 
de "D erechos del Niño": 

Todo niño tiene derecho a crecer sano y fuert e cumpliendo 
el siguiente programa de ed ucación física: 

a) Tres clases semanales de gimnasia y juegos. 
b) Una tarde dedicada a 'deportes y excursiones. 
c) Una sesión semanal de natación. 

d) 	 Intervenir en concursos de juegos deportivos. 
e) 	 Concurrir a campamentos durante el verano. 
f) 	 Cumplir las pruebas de la "Insignia de educación física 

completa" . 
Todo niño tiene derecho a gozar con el Juego y a dedicar 

una parte del día a su recreación, cumpliendo actividades fí~icas, 

cultu rales y sociales. 
Todo niño tiene derecho a acercarse a la naturaleza: 
a) 	 Viviendo en el campo durante las vacaciones. 
b) 	 Saliendo de la ciudad los domingos para distraer su es

pí ritu y respirar aire puro y toniflcante. 
c) 	 Cultivando una parcela de terreno, plantas y flores. 
d) 	 Cuidando pequeños animales y obs.ervando sus costum

bres, paseando por parques y jardines y observando siem
pre el cielo y la naturaleza. 

Todo niño tiene derecho a que su fuerza , destreza y energía 
·sean empleadas siempre en beneficio de se cultura espiritua l y estar 
animado constantemente de un sentimiento elevado de altruismo y 
solidaridad . . 

3) A propuesta del prof. Guillermo L. Canessa se aprobó la 
siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA recomienda a las autoridades nacionales y 
de. la instrucción pública la investigación del desarrollo fís ico y psí
quico de los niños argentinos en edad escolar a fin de conocer su 
tipo medio normal y las características particulares que presenta 
en las distintas regiones geográficas del país, <:on el objeto de poder 
adecuar racionalmente las prácticas gimnásticas y deportivas y pro
pender' al mejoramiento de la" raza. 

4) A propuesta del prof. Encique C. Romero B«st se apro
bó la siguiente ponencia: 

LA PRIMeRA CONFERENCIA DE PROFESORES D E 
EDUCACION FISICA con el objeto de orientar el perfecciona 
miento de la ed ucación física de acuerdo con las modernas direc
tivas aprueba la siguiente exposición de la.s "Tendencias Modernas 
de la Educación Física": 

1 -Se considera al hombre como una totalidad social y por 
ello la ed ucación física debe impartirse de acuerdo con las condi

• 
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ciones de la alimentación y del trabajo, supeditada al estado de sa
lud , conjuntamente con la higiene y la vigilan<:ia médica, en rela
ción con la asis tencia social, y debe capacitar para el adecuado apro
vechamiento de las horas libres, requisito indispensable para la 
conservación de los bienes akanzados. 

2 . -Se da la mayor importancia al maestro que crea d acto 
educativo y utiliza los agentes, sean o no educativos en sí. El maes
tro debe tener por lo tanto todas las condiciones que se exigen a 
un "educador". 

3 . -Se acentúa el esfuerzo para obtener el pleno desarrollo 
de la individualidad física de acuerdo con la capacidad de cada 
uno (función vital) y al mismo tiempo se ponen las actividades 
físicas, controladas por la voluntad y expresión de la personalídad 
al servicio de comunidades (función social), cada vez mayores, 
enriqueciéndolas con 10 más valioso y característico de cada indi
viduo. en la medida de sus fuerzas. 

4 .-Se considera que la educación físcía no "crea una nece
sidad" sino "satisface una necesidad", imperiosa, ineludible, de pla
cer y alegría, de impulsos vitales que cumplen una fundón bioló
gica, no sólamente en el niño sino también en el adulto. Solamen
te en casos de desequilibrio es menester "crear esta necesidad". 

5 . -Considera a la educación física como parte de la educa 
ción y por lo tanto como un "problema pedagógico" que debe ser 
resuelto de acuerdo con los principios genera les de la pedagogía, que ' 
son normal e Íntegramente aplicables. 

6 . - Dar preferencia al uso de los medios " más naturales" y 
al empleo de los mismos en forma combinada y corno una unidad, 
para facilitar el acto educativo acercándolo a la vida misma y des
pojándolo de la artificialidad que debe ser superada con recursos 
pedagógicos. 

7 . - Valorizar las fuerzas que representan el desarrollo máxi
mo de la vitalidad y las vivencias físÍoCas, como generadoras de! 
impulso que proyecta la personalídad hacia los valores más ele
vados que constituyen el mundo de la cultura. 

8 . -Estimar la importante influencia de los medios físicos en 
la formació~ de la personalidad y exigir en la educación el aumen
to de las prácticas físicas, disminuyendo las actividades intelectua
les. sí fuera necesa rio, sin que por ello se altere la armonía integral 
que es el ca rácter específico dr J) perfección a que se aspira. 

• 
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IV.- 2' SECCION 

MEDICINA Y EDUCAOION FISIOA 

1) a) Vigilanci-a médica y .edu'cación fiska . - Re laciones 
del médico con el pro'fesor de e dueación fisica. 

b) Fundamentos y mét odos para '901 exam en físico de los 
sujetos. 

e) Ficha de ed ucadÓ'n tísica. 
2) a) 'Pap-el de la gimnasia correctiva en la gimnaSia es

colar. 
b) La gimnasia como agente terapéutico. 

Trabajos, Conclusiones y Pon:encias 

l.-VIGILANCIA MEDICA Y EDUCACION FlSKA. - RE
LACIONES DEL MEDICO CON EL PROFESOR DE 

EDUCACION FISICA 

ProE. Dr. Jo,..é M. Jorgr - La gimnasia (ejercicio físico ) en la 
vida regular del hombre sano y enfermo. 

Dces. Enrique M. Pierángeli y Pedro A. Escudero - La anamne
sis de la alimentacÍón en el examen físico de los sujetos. 

Dres. Enrique M. Piarángeli y Pedro A. Escudero - La alimen
qción y la educación fisica. 

Dr. Julío E. Mello - Importancia de la función del médico en la 
educación fisÍca. 

Dr. Romeo J. M~ssuti - La medicina y el deporte. 

Dr. Rafael A. Camerini llivalos - Vigilancia médica. 

Prof. Jonatán N. Pat1día-s - Departamento de educación física -
R elación 'Con el sub-departamento médico. 
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A propuesta de la Mesa Directiva de la Sección se aprobó la 

siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que: 

1'-En su as.¡:ecto técnico. médico y pedagógico el buen en
tendimiento entre los profesores de educación física y los prof~-' 
sionales de las ciencias médicas, aportará un evidente progreso para 
la educación física nacional. 

2'-EI médico que actÚJ en educac ión física debe ser espe
cialista en la materia: 

3 <>-Se recom ienda la creac ión de un curso oficial de medici
na aplicada a la ed ucación física. 

4'-La agrupación de los alumnos para la gimnasia y de
pones debe hacerse en base a características biológicas homogéneas. 

5'-La vigilancia y el contraJor de la evolución esta rá a car
go del médico. 

6'-EI médico debe asesorar a los dirigentes respecto a los 
problemas biológicos e h igiénicos de la ed ucación física. 

7"-La enseñanza y propaganda de los principios fundamen 
tales de la higiene debe estar a cargo del profesor de educación fí 
sica, con el fin de crear una verdadera conciencia sanitaria. 

B'-La alimentación correcta y normal es complemento indis
pensable de la educación física. 

9'-EI problema de la al imentació n en relación con la ed u
cación fís ica es individ ual; tiene una sol ución distinta para cada 
caso y ésta debe obtenerse con criterio higiénico-económico y con 
la intervención de los técnicos de la materia. 

n.- FUNDAMENTOS y METODOS PARA EL EXAMEN 
FISICO DE LOS SUJETOS 

Dr. Luis La Madrid - El examen físico: Consideraciones acerca de 
su importancia en educación física . - Se otorgó un voto de 
aplauso. 

A propuesta de la Mesa Dir«tiva de la Sec<Íón se aprobó la 
siguiente ponencia: 
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LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que: 

I '-El examen físico constituye la guía y el control que per
miten al médico y al profesor de educación física orientar cienti
ficamente la práctica de las actividades físicas. 

2'-EI examen físico debe ser declarado obligatorio para to
dos los individuos que practiquen cualquier forma de actividad fí
sica en instituciones oficia les o particulares. 

3'-Por requerir conocimientos de orden científico. el exa
men físico debe ser realizado por médicos y profesores debidamen
te capacitados, según las circunstancias. 

4'~- Es necesidad abocarse al estudio del método. de urgente 
a seguir En el examen físico, para llegar a la unificación de la ter
mino logía y las técnicas. 

1Il.- FICHA DE EDUCACION FISICA 

Dr. Luis Bisquenr. S. (de Chile ) - /Examen biotipológico y con
trol médico-d eportivo: - Se o torgó un voto de aplauso. 

Dr. Gofredo Grasso - Ficha de 'educación física - Se otorgó 
un voto de aplauso. 

A propuesta de la Mesa Directiva de la Sección se aprobó la 
síguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA, estima que: 

1'-La ficha de educación física tiene características distintas 
según el sexo, edad , grupo social de los examinados y objetivos 
especiales que deba cumplir. 

2'-La ficha de educación fí sica debe ser una expresíón grá 
fica, clara y sintética del estado de salud y aptitud integral del 
~xaminado. 
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IV.- TEMAS LIBRES ' 

Dr. Julio A. Mondría - La glmnasia en la embarazada y en el 
puerperio. 

Dr. Victorio J. Olguí.n - Capacidad vital y educación fí sica. _ 
Se otorgó un voto de aplauso. 

Dr. José Realmonte - Fletcherismo. 

Se dió entrada a los siguientes trabajos que por falta de tiem
po no pudieron ser considerados: 


Dr. José P. Reggi - La buena postura" y la gimnasia correctiva. 


Dr. Dalmiro Boto - La gimnasia como agente terapéutico. 


Dr. Julio A. Mondría - La acción de bebidas deportivas. - Su 
aplicación al trabajo muscular. 

Dr. Jo.• é Realm<1nte - L a talla en la fi cha deportiva. 

Prof. Norberto Premazzi - La gimnasia respiratoria. 

Prof.Ruth de Morgenroth - La gimnasia durante el embarazo. 

V.-3 ' SECCION 

AGEN'l'~"JS y AC1.'IVIOADES DE EDUOACION FISIOA 

1) Gimnasia: a) Fundame ntos de los sistemas y métodos 
de gimnasia ; ord.en de los eje rcicios. 

b) Caracteres de la gimnasia femenina. 
2) Enseñanza de los deportes: métodos de enseñanza, tests 

de aprec iación. 
3) a) Campamentos y excursiones: s ignificado y medidas 

ap.ropiadas para el fom ento de estas actividades . 
b) Escoutismo: su desarrollo en el pats y su valor como 

actividad edueativa. 

Trabajas. Conclusiones y Ponencias 

l.- GIMNASIA 

Prof. Albertu Regina Sistemas de gimnasia. - Se acordó un 
voto de aplauso. 

Conclusión: Es necesario utilizar el método de gimnasia más 
apropiado a las condiciones de los individuos ; debemos considerar 
cualquier método como un solo elemento en un programa de edu
cación fí sica, un medio y no un fin en sí, y buscar que los niños 
y los hombres aprenda n juegos. atletismo. natación, camping. ex
cursionismo, etc., para poder vivir más plenamente. 

Nuestro objetivo no es tanto la educación del físico, como 
educa<ión por medio del físico. 

Prof. Alejandro J. Amavet - La gimnasia danesa a través de los 
conceptos de Líng. 

Prof. Felísa R. de Epstein La postura en el sistema de Bess. 
Messendieck. 

Prof. Dra. Clara Hayman - Breve reseña del método de gimna
sia de Bess. Mesendieck. 
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Se "probó la siguiente ponencia: 

LA PR~ERA CONPERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA resuelve pedir a los maestros y profesores 
de todas las asignaturas su colaboración para la obtención de la 
buena postura de los n iños, acción que debe vincularse estrecha
mente con el cumplimiento de los demás fines de la educación .fí
Sl('a 

A propuesta del prof. Gu illermo L. Canessa se aprobó la SI
guiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA sugiere la necesidad de que en toda cam
paña que se haga en favor de la buena postura no se olvide la con
sideración del problema del banco escolar, y pide a las autorida
des de la instrucción primaria que el banco se adapte a las condi
ciones del desarrollo físico de los niños. 

Prof. Ru th Morgenroth - La gimnasia fe.menina, problema social. 

Se aprobó la siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROPESORES DE 
EDUCACION FISICA recomienda la ' practi<a de la gimnasia co
rrectiva - incluída dentro de un rég imen completo de educació n fí 
sica- en las fábricas y estab leci mientos industriales. 

Prof, Dorotea Lowe - Gimnasia para lac tantes según el método 
de Neumann Neurode, 

Prof. Alfredo R. Miro - Ponencia: 1) Designar una comisión es
pecial que estudie el sistema llamado "Gimnasia básica dane
sa": 2) Que dicha comisión emita su juicio con respecto a 
la adoPción del mismo en la enseñanza de la gimnasia meto
dizada; 3) En caso de juióo favora ble, que la Asociación de 
profesores de Educación Física aconseje a las autoridades la 
implantación de dicho sistema en nuestro país. 

Ampliando esta ponencia se tomó la siguiente resolución: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA resuelve designar una Comisión especial 
compuesta de 10 miembros, profesores de educación física , médicos 
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y kinesiólogos de todo el país, para que determine los valores d~ 
los sistemas, métodos y procedimientos de gimnasia y las cond iciones 
de su aplicación y autor iza r a la Presidencia de la Mesa Directiva 
para hacer las desi.g naciones y ampl ia r el número fijado en caso 
necesario ( 1). 

n.- ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES 

Prof. Federi co Guillermo Dickens - Comentarios sobre la ense
ñanza de los deportes, - Se otorgó un voto de aplauso. 

Dr. Migud A. Mercado - Escuelas de Natación. - Se otorgó un 
voto de aplauso y se resolvió solicitar al Gobierno de la Pro
vincia de Córdo ba, disponga su publicación. 

Profs. Armando Monqi y Luis A. Martín - Metodología de la. 
enseñanza de los deportes: volJey-ball. - Se otorgó un voto 
de aplauso. 

Se aErobó la siguie'nte ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA considera que para mejorar el nivel téc
nico en el aprendizaje, la enseñanza debe hacerse en forma raclO
nal y metódica y aconseja el es tudio y experimentación de méto
dos de aprendizaje especiales para cada deporte. 

Sr. M,iguel F. Ma.ntilJa - E nseñanza del reglamento de rugby. 
Se otorgó un voto de aplauso agradeciendo especialmente la . 
colaboración prestada por la Unión de Rugby del Río de la 
Plata. 

Prof. Julio Alvarez - Importancia de la natación en la educación 
física. • 

Prof. Américo J. Pérez - Water-polo. 

Prof. Carlos P érez T eijído - N ociones preliminares para la en
señanza del rugby. 

(l) La Presi dencia de la Mesa Directiva re!:óolvió soHcibar la colaboración de 
las s ig uientes per!:lonas: Pro!. F ederico G. Dickens, Prof. Alberto Regina, ProL 
Carlos Ha.rdclin, ProC. Estnnislao Petk icvicz, ProC. Magdal-ena B. de Ma ine. Prof. 
Gilda L. de Romero Br~8t , Kin. Augus to Chertkofí. Dr. Miguel E. Mercado. Dr. Go" 
fredo Grasso, Prof. EnrhJllC C. Romero Brest. 
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PraL Franásco Mura - Progresión e integ ralismo deportivo. 

Se otorgó un voto de aplauso. 

Prof. Juan Reissís - L ucha greco- romana. - Se otorgó un voto 

de aplauso. 

Pref.Gabriel J . Unazum - Enseñanza del basket-ball. 

Pref C. Malter Terrada - E l a tletismo como forma de recreación 
de la juventud. 

Prof. Eduardo GuilIón - Práctica, competencia y juegos de inicia
ción deportiva. - Conceptos generales. 

Pref. Insp. Guillermo Newbery y Prof. Eduardo Guillón - Prue
bas de eficiencia física. - Se otorgó un voto de aplauso. 

Se tomó la s iguiente resolución : 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA acuerda un voto de aplauso a la Dirección 
General de Educación Física por haber implantado las pruebas de 
eficiencia física en la enseñanza secundar ia. 

III.-CAMPAMENTOS y EXCURSIONES 

Prof. David Neimark - Campamentos. - Se otorgó un voto de 
;:;. plauso. 

Pref. Eduardo Guillón. - Conceptos generales sobre vida al aire 
libre. Excursiones. - Se aprobó la siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCAClON FISICA aspira a que se difunda la práctica de los 
campamentos por considerar que es la actividad de educación física 
más completa, por sus altos valores educativos y elevada función 
social que desempeña y expresa el deseo de que se instalen campa
mentos en todos los puntos de la Repúb lica. 

IV.-ESCOUTISMO 

Prefs. Héctor Seijo y Juan C. Man:y. - Escoutismo. su desarro
llo en el país. - Se otorgó un voto de aplauso y se aprobó 
la siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACON FISICA ve con agrado la obra que realiz~ n la Aso
ciació n Argentina de Boy Scouts y entidades similares. por la im
portante acción educativa y elevada misión social que desarro llan 
en bien de los niños y jóvenes argen tinos. 

A ·prepuesta del Pref. José Porras Castillo se aprobó la siguiente po
n enCla: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DIE 
EDUCACION FISICA estima que el escoutismo es un sistema de 
educación de la juventud que tiende si multáneam ente a la forma
ció n física, mora l e intelectua l. 

Se díó entrada a los siguientes trabajos que por falta de tiem• po no pudieron ser considerados: 

Prot. Estan isJao Pe.tkievicz. - Tipos de g im nasia y esq uema de la 
clase y pla n de trabajo. 

Prof. Estanidao Pctkievícz. - C las ificación de los eJerCICIOS. 

Pref. Carlos Hardelin. - Importancia de la forma y del método 
de trabajo en la gim nasia. 

Prof. Enrique C. Romero Brest. - E l (ampamento como activi
dad de educación física. 

Prof. Raúl V. Blanco (del Uruguay) - Tercer ca mpamento de la 
Plaza de deportes N ' 5 de Montevideo. 

Prefs. Rubén Pérez y Luis A. Martín. - Necesidad de la enseñan
ñanza técnica del basket-ball. 

V. - PONENCIAS GENERALES 

A propuesta de l prof. Enrique C. Romero Brest se aprobaro n 
las siguientes ponencias: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que seria conveniente para la me
jor interpretación, o rientación, perfeccionamiento y apl icación de 
la gimnasia , f ijar criterios normat ivos que permitan la clasificación 
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y caracterización de los diferentes sistemas, métodos y procedimien
tos empleados, circunstancia que facilitará la elección del medio más 
apropiado para cada caso particular. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que sería conveniente precisar el 
concepto de sis tema. método y procedimiento de educación física, 
corno base para orientar el camb io de ideas y prefeccionamiento de 
los mismos. 

Como colaboración a este propósito recomienda los siguientes 
conceptos fund amenta les: 

Sistema es un conjunlo de bases o principios que condicionan 
la acción ed ucativa. 

Los sistemas no son ni pueden ser inmutables, desde que a ca
da época corresponden ideales educativos determinados. Los me
dios deben perfecc~onarse co n el progreso de las disciplinas cientÍ
ficas y los resultados de la experiencia. 

Método es la norma que permite escoger los medios más apro
piados o camino usado para conseguir un determinado fin. 

Dentro del sistema hay métodos para cada agente. Para cada 
agente los métodos varían teniendo en cuenta sus distintas formas 
de aplicación. 

Los métodos de educación física deben armonizarse con los 
métodos usados para la adquisición de los conocimientos y con los 
métodos empleados en las demás disciplinas de la escuela. 

Procedjmienro es la forma de actua r o manera de proceder. 
Un conj unto de procedimientos ajustados a una norma de

terminada integran un método. 

VI. - 4' SECCION 

ORGANlZACION DB LA EDUOACION FISICA 
1 ) Organización de la educación física' en el pafs: Ley de 

ed ucación física. Medidas apropia das para el fomen
to de la ed ucación fisica popular. 

2) Organización de la edueación física y de Jos deportes 
en los clubs e instituciones particulares: obras rea
lizadas y requisitos para Ulla organización racional 
de la educación ffsicn. 

3) Perfeccionamiento de los profesores: medidas apropia
das para crear una conciencia profesional colectiva. 

Trabajos, Conclusiones y Ponencias. 

I.- ORGANIZACION DE LA EDUCACION FISICA EN EL 
PAIS: LEY DE EDUCACION FISICA. 

Se consideraron las ponencias presentadas por los profs, Hum
berto Díaz Vera y Enrique C. Romero Brest, aprobándose la si
guiente declaración: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que dadas las necesidades actuales 
del país es imprescindible el dictado de una Ley de educación fí 
sÍca y aconseja la realización de un amplio movimiento en favor 
del dictado de la misma. 

La Ley deberá establecer los sigu ientes ,principios fundamen
tales: 

1) Objeto de la educación física: La educa<Íón física se pro
pone la formación y perfeccionamiento integra l del hombre y el 
perfecciona11!iento de la raza, debe ser impanida de acuerdo con 
nuestra organización política y social y en la escuela con <.:arácter 
exclusÍvamente educativo. 

2) Obligatoriedad de la educación física. 
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3) División de la educación física en ciclos, fijándose los 
objetivos propios de cada uno y los organismos encargados de im
partirla y dirigirla: preescolar; escolar (primaria, secundaria, uni
versitaria ); post-escolar; premilitar, militar; popular y deportiva. 

4) Libreta de educación física. 
5) Programa mínimo a cumplirse en todas las instituciones 

y por todas las per&onas sometidas a la obligación de la ~ey , com 
prend iendo un progra ma integral de actividades. 

6) Insignias de educación fisica: escolares, deportivas y p~
pula res. 

7) Exámenes para pasar de un ciclo a otro en los estableci
mientos 	 educacionales. 

8) Fiscalización de los clubs y asociaciones privadas. 
9) Administración de la educación ' física por personal téc

nico que posea título habilitan te, o capacidad para el cumplimien 
to de su mis ión, establecida por certifi-cados y exámenes apropiados. 

10) Obligación de ceder para las actividades físicas los te 
rrenos o instalaciones cuando las inst ituciones oficiales o privadas 
tengan subsidios o goce n del uso de terrenos de propiedad nacional, 
en la forma que se reglamente y estableciendo cua¡¡do corresponda, 
retr ibuciones equitativas. 

A propuesta del profesor Humberto Díaz Vera se aprobó la 
siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que la Ley de educación fisica de
be considerar en pnmer término los intereses de los obreros y cam 
pesinos mediante la organización de ca mpamentos, excursiones, ca
sas de reposo, baños públicos, cursos de gimnasia, atletismo y de
portes, tanto para hombres como para mujeres. 

Dr. Luis Tardío Vallejo. - Sobre Ley orgánica de los depor tes. 
- Se otorgó un voto de aplauso y aprobó la siguiente po
nencla: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA considera de impostergable necesidad la 
sanción de una Ley o rgánica de los deportes, que permita a esta 
actividad fundamental para nuestro pueblo desarrollarse dentro 
de nOrmas que aseguren el cumplimiento de los altos fines sociales 

que le eS lán asignados, mediante el apoyo y contralor de los Po
deres públicos. 

Se aprobó la siguiente ponenCia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que todas las actividades de edu 
cación física deben ser orientadas y dirígidas por un organismo 
técnico superIOr dependiente del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública. 

11. 	 - MEDIDAS APROPIADAS PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACION FISICA POPULAR. 

Prof. Carlos Hó>rdelin. - El ejemplo de Suecia en la educación 
física popular. - Se otorgó un voto de aplauso y aprobó la 
siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA recomienda la institución de la "Insignia 
deportiva popular" comprendiendo pruebas físicas divididas én 
grupos, que sean exponentes de las diferentes aptitudes y capaci
dades físicas de los sujetos. 

Prof. Raúl J. Solario - Gimnasios nacionales. 

Praf. Carmelo E. Sorrentino. - Colonias permanentes de ed uca
ción fí sica. - Se aprobaron las siguientes ponencías: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA aspira a que se cubra el país de plazas de 
educación física, estad ios y campos de deportes, pequeños estadios 
de trabajo, piscinas, gimnasios, campamentos, refugios para ex
cursionistas, ete., ubicados especialmente en el medio de los cen
tros escolares , centros de trabajo y poblaciones obreras y que sean 
a la vez centras de educación y recrea,ión para el pueblo. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FlSICA considera de ímprescindible necesidad la 
instalación de plazas de educación física en todas las ciudades y 
pueblos 	 de la Repúbl.ica en número proporcional a la población, 
convenientemente ubicadas para ser utilizadas por los alumnos de 

32 
33 



los estableci mientos educaciona les y satisfacer las necesidades de la 
educación física, que cumplan un progra ma integral de actividades 
educativas, especialmente físicas y en donde se alimen te al niño 
depauperado. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FlSICA recomienda especia lmente estimular el des
arrollo de la gimnasia pepular med iante una intensa propaganda. 
habi litación de locales y formación de instructores voluntarios. 

III. 	 - ORGANIZACION DE LA EDUCACION FISICA y 
LOS DEPORTES EN LOS CLUBS E INSTITUCIO
NES PARTICULARES. 

AsociaCIón Cri.stua na Femenin a. - Reglamentos y disposiciones 
internas. 

Club UnÍv-ersita-rio de Buenos Aires. - Reg.Iamentación interna 
y Memo ria de la obra real izada. 

Club de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. - Organiza
ción del D epartamento de Educac ió n F is ica. - Se acordó un 
voto de aplauso por su especial adhesión a la Conferencia . 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Buonoo Aire.s. - Organiza
ción del Departamento Físico. Presentado por el prof. 
Hugo Gianella. 

Club Obras Sanitarias de la Nación. - Organización del Depar
tamento de Educación Física. - Se acordó un vo to de aplau
so por su especial adhesión a la Conferencia. 

Prof. Ismael González Freire. - La organ ización de la educación 
física en los clubs e instituciones particulares. - Se acordó 
un voto de aplauso. 

Prof. Kin. Roberto Cappa. - Organización de los De¡partamen
tos de educac ión fí sica en las instituciones deportivas. - Se 
acordó un voto de aplauso y aprobó la siguiente ponencia : 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA acuerda un voto de aplauso a la labor del 

prof. Pablo P. Philips, creador del Deparramento Físico en la Aso
ciación Cristiana de Jóvenes, primera institución que adoptó es
te sistema de organización. 

A propuesta del relator, prof. Roberto Cappa, se aprobó la 
siguiente ponencia: 

. LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA aconseja la organización de " Departamen
tos de educació n física" en todos los clubs e institucio nes particu
lares, con las siguientes característ icas fundamentales: cen traliza
ción de todas olas actividades físicas ; dirección a cargo de un "di
rector técnico"; personal idóneo con título habilítante; oficina mé
dica encargada de la preservación y conservación de la sal ud ; ficha 
físico-médica; clasificación por grupos homogéneos; división fe
menina a ca rgo de profesoras; reg lamentación que ajuste el funcio
namiento del D epartamento de acuerdo con las condiciones espe
ciales de cada Ínstitución; cuerpo de liders; cooperación del asocia
do ; relación del D e,partamento con las demás actividades sociales, 
culturales, etc., de la inttitución. 

IV. - ORGANIZACION DE LA EDUCACION FISICA EN 
OTRAS INSTITUCIONES. 

a) Establecimientos industria1,es. 

Prof. Carlos A. Melidoni. - La edu cación física y el obrero que 
estudia. 

Praf. Carlos A. MondrÍa y Sr. Carlos Piñol. - Obra rea lizada 
en los establecimientos Campomar S. A. - Se aprobó la si
guiente ponencia : 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION F!~ICA acuerda mención especial y se complace 
en destacar la obra que real iza Campomar S. A., por su alta im 
portancia social y hace voto para que organizacio nes similares se 
realicen en todos los esta blecimientos industriales del país, 

b) Organización de plazas de educación física y organizaciones 
m'unlcipales. . 
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Prof. Asd,úbal Pozzi. - Plazas de educación física. 


Prof. Cados A. Mon-dda. - Proye<to de organización de Direc

ciones mun icipales de educación física tomando como base 
la obra realizada en la ciudad de Pergamino. - Se otorgó u n 

voto de aplauso. 

e) Orga'nización de la educación física en el Patron ato Nacional de 

Me<,nores. 

Prof. Alfredo Leon" - Organización de la educación física en 
el Patronato Nacional de Menores. - Se aprobó la siguiente 

ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION F1SICA aconseja la creac ión de un organismo que 
dirija y oriente la educación física en los establecimientos depen
dientes del Patronato Nacional de Menores. 

v . - TEMAS LIBRES. 

Consideraciones sobre el fomento de la ed u-Prof. T . Filadoro. 
cación física. 

Responsabilidades en la orientación depor-Kin . Félix Foix . 
tivo-gimnástica. 

Pref. Jorge Mori Sequeiro,s - Acción conjunta de las D üec
ciones Municipales de Educación Física y la Dirección Pro
vinciaL - Se otorgó un voto de aplauso. 

Círculo de Kinesiólogos. - Unificación de la enseñanza ' profe
sional. Presentado por el Kin. Osvaldo Pieroní. - Se apro

bó la siguien te ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA recomienda a la Asociación de ¡>rofesores 
de. Edu(ación Física y a las sociedades de kinesiólogos el estudio dd 
problema de la unificación y perfeccionamiento de la enseñanza 

profesional. 

% 

VI. - PERFECCIONAMIENTO. DE LOS PRo.FESo.RES. 

Prof. Federico Tejada Olmos (de Bolivia) - Perfeccionamien
to del profesorado del ramo. - Se otorgó un voto de aplau
so y aprobó la siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION F1SICA r,ecomienda l. considelración de los si
guientes votos presentados por el prof. Federico Tejada Olmos. 
Inspector General de Educación Física de Bolivia: 

1) Unificar en los países sudamericanos la gimnasia escolar 
aplicando un método esencialmente educativo, que podría ser adap
tado en cada país de acuerdo con sus necesidades. 

2) U nifica r los planes y programas de estudio de los Insti 
tutos de Educación Física de los países sudamericanos y equiparar 
los años de estudios de éstos con los de las Escuelas Normales Su
periores. equiparación que daría derecho a los profesores de educa 
ción física a ocupar cargos directivos en la enseña nza con las mis 
mas prerrogativas que los catedráticos de otras materias . 

3) Realización del Primer Congreso Sudamericano de Edu 
cación Física Escolar bajo los auspicios de la Asociación de Pro
fesores de Educación Física de la República Argentina. 

El prof. Hu mberto Díaz Vera am plió este apar tado' de la 
ponencia proponiendo la realización de un Congreso Sudamerica 
no de Educación Física. 

Se aprobó la siguiente ponencia: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION F1SICA estima conven iente para el perfecciona
miento del profesorado el ínter<:ambío de profesores de la especia
lidad y que se concedan becas para estudiantes en los Institutos Na
cionales de Educación Física. 

Aconseja la realización de competencias sudamericanas de edu
cación fí sica escolar para la demostración práctica de los diferen
tes sistemas y métodos empleados y apreciación de los resultados 
obtenidos. 

Prof. Kin. Rob.,rro Cappa. - Personal idóneo en los cargos téc
nicos de educación física. 

Prof. Osear N. SchiaritÍ. - El problema del perfecc ionamien to 
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, , 
de íos profesores. - Se otorgó un voto de aplauso y aprobó 
la siguiente ponencia: 
LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 

EDUCACION FISICA recomienda la consideración del voto pre
sentado por el prof. Osear N. Schiarici: Crear cursos de especiali 
zación para profesores egresados de los establecimientos oficiale, 
o la Escuela Técnica de Educación Fisica para preparar los profe
sionales que deberán ocupar los puestos directivos y de mayor res
ponsabilidad en la dirección de la educacÍón física nacional. 

Se aprobaron las siguientes ponencias: 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA estima que sería al tamente benefi ciosa la 
calificación de los profesores teniendo en cuenta sus antecedentes, 
condiciones fís icas, conocimien tos técnicos, actuación pedagógica. 
an tigüedad, etc., elemento de juicio fundamental para la provisión 
de cátedras y ascensos de profesores. 

LA PRIMERA CONFERENCIA DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA recomienda la reali21acÍón d~ cursos de 
perfeccionamiento para profeso res, especialmente sobre psicología 
del niño y del adolescente e higiene de la alimentación; cursos de 
vacaciones teórico-prácticos inclu yendo análisis y explicación de 
los programas y pla nes en v igencia : cursos obligatorios para el as
censo en la carr-era docente; estímulo en forma de premios o notas 
en la foja de actuación profesional para los profesores que rea licen 
ensayos o trabajos de investigación; publicación y difusión de obras 
didácticas y técnicas; conferencias que contribuyan al perfecciona
miento técnico-profesional y a elevar el nivel ' cultural de los pro
fesores; calificación de los profesores del interior facilitando el 
traslado d'e los mejores a los centros donde se realicen cursos de 
perfeccionamiento; dictar seminarios de educación física ; nombra 
miento y ascenso de profesores por concurso publicando sus n~sul
tados y los antecedentes y pruebas cumplidas por todos los candi
datos. 

Se dió entrada al siguiente trabajo que por falta de tiempo 
no pudo ser considerado : 

Prof. E. S. Arnejo. - Organización del D epartamento de Edu
cación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Rosario 
y su obra realizada. 

Terminóse de impri· 
mir e l día. 9 de junio 
de 1943, en los Talle. 
res Gráficos "Radio 
Revista", Chile 1432, 

Buenos Airlls . • 
• 
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