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:L\!ntes de .ntrar en el t'ems,que 
remos se1'l.alar que no alentamos ~ pri 
tene1ór¡ de "dictar oátedra lf B1no el 
deseo de cumplir lo II-ue muy poaibl! 
mente esté en el án1mo de todos nos 
otro~: hacer ~~a revis1ón de nuestra; 
con6epciones báHicas, realizar un br! 
ve alto en el camioo diario. Traer la 
reflexión de l~ que se ea, y lo que. 
ee haoe, medido trente a lo qtte ~e d~ 
be ser y e lo gue se debe hacer. O 
sea, medir en nuestra tarea 1$ ferma 
en ~ue ae aumple el tránsito del ~ 
al deber ser, pro~io de todo proceso 
~ducativo. Equivale a proyectar la 
imagen ideal en una pe.ntalla, para 
luego ,compa.ra.rla oon la réalidad de 
que aomos autores y r~aROnaab:ee en 
buena parte. Por lo tanto, en oierto. 
sentido RUede ser un toQ,u" de atenc1ótj. 
que nos esté eenalando alguna deev1~ 
016n o limitaoión en el oam1no que sJ. 
~imoB. ' 

Porque uno de 109 riesgos may~ 
rea.de la docenc1a - en ~ualquiera ds 

eup especialidades - .s el ado9tnalee. 
6.j,lol tronaree en tUl atarte eatado cómo 
do '1 llegar a olVidar ¡radual.ce n t ; 
109 ideales, la~ aep1l"801onee y los 
ímpetue que ee pOD.~ 'o toda JJl1ai! 
~i ÓSl. 

Por eso ~8~sraao. que e8~&. 
consideraoiones RUedan teneralgWn V:l 
lor. «o excluimoe de sllaa el error, 
ni lae creemos defin1.ti ftfl, porque ti.. 
ne~os ooncienc1a de que en BU fo~lA 
olon influyen las partieularee Viven
clas p~rsonalest la for.maolón.profe~ 
Dal que 'se ha reoibido y aún lae coñ 
capcionee aoclelee, económicas 1 polI 
ticaa (elementos que e. eu.ma.tl. bae.ta 
oompletar la concepción de la. vida 7 

,d el JJlU.Ddo ¡¡Us su,,:tenta cada Uno). Van, 
luee, a título de contribuoi6n. 

Para deter.ad.nar con o1em. o.la 
ridad lo que' entendemos (Jebe ••r UD 
proteaor de sducao1ón.1íel~, dividl
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rem01!1 el problema en trc<:; anpecLoB par 
oiales: A) el profeso.r considerado eñ 
t ..,rm¡) indi viduul, {:;)tIQ profesional ;: 
B) en sus relaoione8 oou'la so.oiedad 
~, con los col~gafl, con el med10, con 
el país - y finalmente, O) en e~s re
laciones oon el Estado (r-artiendD del 
hecho u~ loe que a~uí eeta~o.s defend! 
mos dl~ '.,m o::" :~"ismo estatal). Desde 
:fa que tal *,p.;.''fración ee ~rtincioa<.l.: 
y Eloh.mentec tieIH! validez en la t'en't0. 
Uva ie conferir rl¡;or \Hdáct:co' H-.ti 
expouición.En ld realidad no haJ J~~ 
tes se,P'2,:tados: leneItOI!l '.m todo, FIn el 
que F!fi tán (':él ~Tec::t¡Ul.ll'nte er. tr~lazu.do~' 
tc,'oe eatos <,!,lemerttoa que ..;,quí a:¡.~;,1;s. 
lar,},. 

Al El pro.fesor oons*d~
rada en forma indi vidu al 

1.- Si estamos d~ acuerdo en 
'{...:e lo! educación fÍ~lca ~s un ae:pecto 
d.,. la eeucaoión, podemos ubicar ecn t2 
Ó~ ~~opiedad al'~rcfesor de educación 
f{s~oa entre los nocentes. O decir, 
,;Jon el térndno que cOllz1i.lerámos llJáe 
apropiado, ~ue ante todo es '0 por 
lo menoa dfciera ser - un Maestro.Por 
au»ueeto ~ue maestrv especializado, 
...erp siemp:-e li1aest::t'O. Y ccr¡ ello veni 
mos a dar con 'una de 1&s vrc~ie~s pa
ra nosotros lUnda~entales,(aunque ~u~ 
da pensarse ~ue ha)' repctic~ón de pUS! 
tr!:l.J3): e2. jJl'ote30r de educación fíel
0:::< Jebe ser l?RIMORDIALlu"ENTE UN rt'J..AB3 
l'Rú. ;3 -

Oomo en este c~so al~dimcs a 
quümes ya est~l'). en tsl :f4Ilción, h!; 
tría que decir que hay que tr~tar de 
serlo cada día máe~ Derivuda~ de este 
concepto., surgen automáticamente las 
condicionsa fund,amentales de la _lers.2, 
nalidad del educador: una vida pers9 
nal limpia, que pueda volcarse hacia 
a.fu~ra sin ll'.Ui:l.nchas que empa.fien Jas ,prS 
yecciones de 10 que se ensetta 1 de lo 
que se haC~ (2)¡un o~timismo ~ermanen 

te, q~je se ~ocr')f¡on<iu a. lfla naturales 
dificultade!'; propias dsl trabajo; una 
alegría constante (gráf~oamente expr~ 
sada en las palabras que hemos oído 
tantr.:.s ve.:,::¡s al pr01'esor Federi 00 W.. 
Dick,~na: '(Hay que dejur 146 vellas en 
la pu~rta del ¿imneBio , y ~ntrar con 
ana fwnrisa que a:dme J se tr~ic:m1t:a 
:1 :().~ a1umn~)s!')~ Bnt\.:sin.am.o ?n -¡.odo 
lo ""e se h8.ce~ (él "fue~Qu c0/1tagio
co;; pac~enciu y decisión, paru saber 
esperar loe i'k'L:-:'OB del trabujo,y .;A.l'ft 

e.mprenderlo m¡eva,m,,:mte Si e:J :,.ec~{sa

,de; ini ciati v3.,para 1,oder sc;o~epa%,r 
IDS 01>",I"lculos !él 'idear fortw,s nuevas 
1'a:ra. lo!::.> reCU!'i~OS ya usados; sentido 
:hü numor{que .¡uíta rig:ldez art-ifici,2 
!.1\::¡ a 1.1 tal'ca diaria)¡ee.ic!ritu de lu
oha. {r;ue 10$ contratiempos no frenen 
los impu¡sos y antes bien se conv1e~ 
tan en acicates}; ezpírit~ juvenil, y 
fine.lmcrttetun sentido auto,:rítico t;Lue 
esté sometiendo '10 ~ue se sab~ y lo 
'lUi< se hace, a -periódico examen', para 
de:;¡cubrir los ,Pr0.lrlos yerros Y ?'litar 
su re;etición. 

A esto 11H.;¡ ¡¡'-.lO agreGar que el 
y.;~estro constantemente deoe sl3tar par 
:fecclonándoBe~ "Cuando se deja de 
aprender hay que deJa.r de e.useñe.r ", 
ha dicho eJ, profesor Enrique Romero 
Ereat.Este perfeccionamiento tiene v~ 
rias línea.s oot"vergentes que deben l',g 
correrse sin exclusiones: a) 11eri'es. 
cionamiento en Peda~ogía. b)perfecci2 
namiento en Sociologia y c) verfeccio 
namlento en Fjlosoffa~ -

BlPerfeccionaruiento Pedagógico, 

~:~~o~:;t:~U;~:i;:a:en~;a~~~~d~:o~~; 
fines que se O,iJeran en el mundo, nos 
sean denConocidas (y lleb~e a ocurrir 
nos un d{a,que estemos trabajando oo.n 
moldes y espíritu anacrónicos); para 
hacer sentir en nuestras clases los 
refrescantes vientos nuevos~ 

b)rerfeccionamiento en 30c1clo
gí~; ~pec1almente neceSario en nues
tra épooa, ex: que nueV'l:lS estructuras, 
nuevas formas y concepc10nes sooia1es 
se abren paSO en el ::nundo J desplazan

00 o modificando las viejas (. con la 
natural re~ercusióo @n el orden nacio 
nal). Necesario entonces pare Daba; 
interpretar loa acon~ecimientoB, ubi
carnos, y ~~a 8abel' d6nde ubicamos 
nuestro trabaJO. No ee orea ;i.ue este 
enfo.que es novedcBo:ya en el a~o 1847 
Est~ban Echeverría decia cod toda cl~ 
rldad, con pa1abrt,a ;¡ue son vú'11 das 
para nueatro.s día9~ 

IIEn la época actual, setiores, 
después de lc que ,ha paeado entre nos 
otros, y en vista de los extravíos de 
la revolución. sería en mi concepto. 
una falta 1nexousable contentarse con 
reproducir lo que se ha hecho antelior 
mente en materia de in&trucción púb1! 
ca" Se ha oreído antee de ahora que 
bastaba. instrui r, liue bastaba a.. b rir 
escuelas y universidades para eatiafa 
cer las neoeeidades del paíe en punto 
a instruoción. Error, señoree, error 
gravíSimo. La instrucción propagada 
sin un fin social dado y reconocido. 
sin una mira de moralidad y aociabi1i 
~,lejcs de ssr atil puede ser pern! 
oio.aa, puede extraviar loa ánimos, r~ 
la.jar laL~ oo.etu:nbres, l' e c u n d ar al 
ego:! amc sol'ocaneo el germen de la.s c{ 
vicue v1rtudee;~uede. en una palabra, 
sembrar en las entra~s de las gener~ 
oiones nuevas, principios de desorden 
y de perpetua anarquíat'(El subrayadoee 
nuestro. Jorge A. Sarav{ Riviere). 

o) Perfeccionamiento en Filoeo 
fía: todo hacer pedagógico, delibera

·1 	 damente,o en forma implícita,s1empre¡ 
está enrolado en una corriente 1'110a6 
fica~ Si deseamoa ser consecuentes cci 
nuestros ~rincipios, ei no queremos 
ser juguetes de factores ajenoe a nU9,! 
tra co~rensi6nt es necesario tener 
una·wínima concepción del sentidc y 
de las últ1mae fin~idades de nuestra 
labor. Lo que no es ~os1ble ain un c~ ~ 
noc1miento fundamental de filoso.fía, if 
~ue laa acl~rará. (3) 

Al hablar de la necesidad del 
~erfeccionamiento constante, debemos 
tener· presente que é3te es el f'uctor 

imprescindible ¡¡ara evitar ceer en la 
r~pet1ción o en el anquilosamiento de 
le. rutina, enemigas ambas da la vi tal!. 
ddd de cualquier '~rabajc educat:ívo. 

El oeseo de tener nuestros c~ 
nccimientos al día con todo el orbe, 
a.bre nuevos horizontee al ea p ír1tu. 
Lógicamente ello nos lleva a trae~sar 
las fronterae geográficas 1 cultuxal~ 
de nueetro país. Lc cual es benefioi~ 
so, pero eiempre que no lleguemos a 
desubicarno.s de puestra realidad, que 
no caigamos en el' coamopoli t:i3.ll.10 dEif'o!: 
mants .. 

Para que no. ocurra así. ee neo! 
ear10 tener bien hundidae las raíces 
en nueetra nacio.nalidad. Conooer y s~ 
bar sacar .llrovecho de nueetra hist,St 
ria. del medio geo~fico, sooial y 
econ6m1co. La cabeza en las nubes, 
sí,pero los pies bien asentadoe en el 
suelo. Con otras palabras, él es¡¡íri 
tu abierto a t'odos los _rumbos univer
sales,pero sabiendo adecuar lo que él 
reooge, a la realid~d ar~entina (4). 

Esto es más necesario c uan:t o 
que por neces:idad~s de nueetra. especl! 
lidad debemcs a9udir a menudo a t'cn! 
cas y experiencias extranjeras. Es 1~ 
;prescindible puse tener une. lúcida ub! 
cación histórica, de modo que 106 nom 
brea repreeentat1voe de nuestra tradi 

" 	 "h ___ ,_ " ____ ...... 

ción más progresista -Mariano Mcreno, 
Bernardino Bivadavia, Esteban EcÍleve
rríat Domingo F. sarmiento. Joeé In~ 
nieros, Lleandro de la lorre, Aníbal 
Ponce - no a1gnifi~uen tan sólo vagas 
reminiscencias. Saber ouál fUe el eeA 
tido d~e su acción. qué mensaje nos 1.1 
garon y cuáles de las lecciones que di!, 
rcn aigu-en ~Jiendc valederas, 'íJa·ra. ~o
derlas hacer conocer a loa alUmnos e" 
imprimir a nuestro haoer el sentidc' 
nacional indispensable en la educ~6a 
de todo peJs. Y e9~eoialm€nte en '~. 
nuestro'kaís nuevo. y que recibe nut.lj;, 
dof" allortes inmigratoriOS. ' 

Para completar esa ubicación se 

debe conocer el medio geográfic~y la 
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~da4 8001a1,& fin de saber qu' ~.l. 
m1tao1oa.e y que ~slbl1idades tiene 
nuestra aoci6n. (5) (6). 

.uilld.emo. el Maestro debe int,! 
reaar8$ pDr la política sl se quiere 
no oon sentido partidista, sino enten 
diéulo1a en su sentido superior, c'ómo 
-ciencia del bienestar de 109 pueblos 
(.qún la. pal.e.bra. d. Esteban Eohev,l 
r%ia), »ero al rin polit1ca. reapataa 
40 ~ voluntad y libre determina ci6n
de loe alumnos. pero "sabiendo qué ca
minos $le oonsideran Justes para la. Y1 
da Daclonal.Por~ hasta para 108 re§ 
01 os a la Ol1eet16n politi os, 8e ha o e 

,evidente la rQlaci6n de educación con 
~olíti08. Basta por boca d. un ~i16.~ 
fo COJILO G. Dilthey 8e lo expr'eea: 
"la8 veritadee de la peda¡:oS'!a Don dEf.¡,)en, 
diente. de .lae verdad.. de llilpolít! 
ca". (7) 

Partiendo de eetae premisae bi 
810$8, el Maestro estará en oondlo1~ 
nes de dar un 8en~ido definido a su 
aoción, de ejercer su misión conoisn
teaentet en torma viva (ah 

Claro eetá que alguien ~odría 
dudar del Y&lor efeotivo de todo eeto 
frente a laa limitaciones' que frenan 
la labor dooente, pensando que inol~ 
so éat,a tiens un radio reduoido de a~ 
uión, 7 su influenoia.en los aoonteo! 
~es mayores del país es relativa. Con 
la cual entramo~ en un pr~blama que 
n.oS aleja un tantq de nuestro tema cf5¡ 
'tral, pero que sentimos directamente 
vinculado a él; lae posibilidadee de 
que la acción dooente tenga pr07eoci~ 
nt.ilJ reales. 

. "PQr nuest~ pa.rte, estamos Oát,! 
góriQamsnte seguros del enorme valor, 
ya latente, yu desarrollado, de la 
obra de oaoa laeatro. Especialmente 
cuando ella está entronoada oon la 
realidad del pa!s y del momento h1sti 
rioo. Y pensamoe que todo' Maestro de
be estar animado' por la oonVicoión 
afirmativa de la trasoendenoia dé su 
obt'a. Por que ell"o dará máe eolid ez a 
le que haga. Du.dar. ,significa iniciar 
la maroha con un handicap apreciable. 
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en oontra y llevar ~a ~n sí el sermen 
de la derrota.. 

za de a~:ó~ú~~sr~:a::o:o~:: ~:: ~:: 
bres. P~ro para poder utilizarla (hay 
que volver a decirlo),. ea n9ceear1o 
saber d6nde ae está, qué se quiere, a
d6nde se va~(\'IM1entras Vivamos duL'lll1e!!, 
dO,en ciertos'vagos bienestar&s esta
remos olvidarldo un destino. Algo más; 
la responsabilidad de un destino" 
- Eduardo MaUea) (9). 

2.~ A la oondición b'sioa de 
Maestro f agregamos para el j)rofesor 
de Educaoión 1laioa. la eaigeno1a de 
.er .BUEII TtC'NlCO. 

Nuestra prófesi6n exigs a cada 
momento la ap~ioaci6n de dietintas~ 
nicaíJ:'t gimmíaticas, deportiva.s, de le. 
~da en contacto con la naturaleza, 
etc. (habiendo una variedad enorme de' 
t éeni cas dentro de cada especialidad). 

Para poder ~mplir los obJetl 
vos ds la Eduoaoión Fíeica es impre! 
oindlble conooer ~ dominar esas técnl 
cas. No Sé puede eer un profesor e!! 
eiente basándose ~nicamente en la pr~ 
s~ta calidad dooente. ya que se co
rrería el rieego de hacer una Eduoa
ci6n Fíaica incompleta, ein alcanzar 
muohos de eua objetivos. Este princi
pio exige conocer bien el mayor núme
ro ,posible de técnicas, pra"ct:1ca.rlaa 
y saberlas transmitir. Para"eso, 'hay 
que eatar al día oon las mod1fioaci~ 
nee que van sufriendo. Nuestra profe
9ión las registra en oantidades nota
bles. é~ f.orma vertiginosa. Y no se 
pueden·igr.orar,s1 no se quiere quedar 
atrás, si se desea llevar algún día a 
nuestra eduoaoión física a un nivel 
semejante al de los países a~tados 
en: la matel'ia. 

Lo que, práotioamente requiere: 
ver. ~art1ci»ar - en cursos de perfe2 
cionamiento, formar la biblioteca pr2 
pia. estudiar e investigar oonstante
mente.. No puede ser de otro modo. 

y esta enunoiaci6n 1 enc1erra ya 

t9do un programa personal per.wanente. 
No cumplirlo, equivale a derraudar a 
la profesión y a los alumnos~ 

El proceso oonstante de Herfec 
cionamiento,no es todavía suficiente7 
a ~l hay que $l..unarle el espiri tu de 
creación y de adaptaoión, que nOS Stl! 
van! de caer en la copia mecánica'. -

Resumen.. ,), '1'1,' p~~CJ.e haber un 
profecor de Educación f{aie/) ind!1'a 
rente (J reacio a la parte técnit::a ;3:; 
su labor. 

Sin embargo, debe haber un equi 
librio permanente. Porque otro riesgo 
Q,'lS nos aoecha,es caer en el tecnicis 
mo frío,en llegar a ver un aolo aspe~ 
te del problema, y olvidar la pnrt e 
humana:¡ docente~ Ri esgo que nO noe 
pertenece con exclueividad: él está 
implíCito en toda especialización. 

liLa especialización directa t 

sin una base preVia de cultura gen~ 
"es contraria al desenvolvimiento de 
'!la personalidad. L'os especialistas san 
"amanuenses ierfecc10naclo6 J ruedas de 
"un vasto engranaje, piezas de un mo
hsaico; pueden ser utilísimos al ser
Hvicio de otros, sin tener conoiencia 
"de la obra 'a' que contribuyen con su 
"esfuerzo~Es preferible que todos los 
"que oooperan en la investigación o 
wen la enseffanza posean un conce~to t 

"globaltde la obra \:lOlUÚn .:para que ad!. 
nmás de trabajar. sepan para que tra~ 
whajan. Se puede Ber especialista sin 
"'ignorar que existen m4's v~stos domi
"nios en las cienciae, sn l'as letraa 
"y' en las artee; ae puede ta.llar una 
wpiedra y conocer los planos del edl 
"'fic1o a que está dest1nada., 

o "La ética de loe hombres de eS
*tudio se ennobleoe por la ou1tura in 
"tee;ra.t. :Pl:tes enseBa a valorar oon 
~exaotitud loe m'ritoe de la obra pr~ 
"'pis. y de la ajena. El espeoial1,ste. 
~cree que eu hoja es la principal.. de 
~todo árbol. sin sospechar que t~as 
"las demás, como la euya, reciben la 
~m1ama savia, desde las raíces coma 
"nes, por troncos y ra.ma.s que viven en 
l!a.rm6nica intGrde-penden01a"(Joeé In~ 

nieros. en "La UniveNd<3.ad d ..)J Porve
nir") • 

En nuestro caso el peligro de 
caer en la especiali~ción extrema D0 

ea menor que en otras prot'esicnes f P!. 
ro hay sí un riesgo masar: las conse
cuencias pueden ser.más graves, por 
cuanto trabajamos 'el" materiel humano 
más dúctil: el niao y el adoles·cellte. 
(lO). y apart~ de que desaprovechari~ 
mos así innúmeras oportunidades educ~ 
tivas (que la mera técnica no conte~ 
'pla) , podrl:U1Ios llegar á deshumam.zar 
al alunmo, transmi t1éndole un ~ljem..rlo 
mecanizado, y técnicas ciegae a los 
valores éticos que de~en encender3e 
en toda tarea docente~ A menudo, d~~ 
graciadaDente f vemof, eJ?l,:lpl.o¡. de €f..ta 
desviación. 

Para oompletar lo ex pu e e t o, 
aclaramoe entonces: queremos que el 
profesor sea nnl3' buen técni ca, pero q,ue· 
es~é animado. de pasión humaniJ, de' p!. 
aion educadora. (11). 

Que enseñe altas técnioast pe
ro aprovecbáqdolas al máxim.q para e~ 
plot~ las posibilidades educativas a 
que dan lugar~ Sabiendo que debemos 
llegar a obtener un muy buen atleta t 9 
jugador de cualquier deporte,pero que 
a la par debe haber aprendido todas ~ 
quaIlas cosas que ni los a~os ni la 
pérdida del estado fíSico le .po drán 
quitar; normas de conveniencia,prin
cipios morales y normas oívicas (12). 

Vale decir, q,ue sl pudi ésemoe 
circunsoribir todo en una f6rmula. 
ella aena"as:!: profesor de educación 
física -; MA.ESTRO + bUf'n técnico. 

E El rotesor de Educhció F{ 
oica en sus relaciones con la 
sociedad. 

1.- Oon ltt8 instituciones. No abunda
re1l',OS ag"uf en conca,Ptos de las rela .. 
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~iones oon las escuelas, sean l"r1ma.
rias, SeCUlldariae o Uni verei taria e , 
porq~e a1·trabajar en eete medio 1 el 
profesor entra automáticamente en una 
organi zación que ya tiene 91.1 Esta tuto 
O LeYt que(prevee las vinculaciones.Pe 
ro' lo que hay que mtbre.yar es la naci 
sidad de trabajar y 4e luChar dentro 
de loe establecimientos é~colares P.l 
ra ~ograr que los demás profeaores t y 
el ambientc)reconozcan & la educaci6n 
física igual jerarquía - no inferior-" 
a lae aBi~tur&s tradicionales.LO' ~e 
ee lo~~z'a,::\' a nuestl'o juicl.,o, saoiendo 
identifIcaree el profesor de educa~ 

t;l.6n .física oon loe proble~s f!omune3 
a toaa eecuela,oon laa pre$cu~oionee 
e lntere3sS de ~ os ¿emáe;-dociUltes, nO: 
a¡;a.rtándose el mismo por~el he"cho· di 
~ue encuentra inoomprensión, (si lO 
hj C1el.'6, contribuirá ª q~e "su aaigna
tura ee convierta en algo desvincula
do de las restantes),tenisndo o adqul 

~~:n:ol~n~a~U~!U~~sg~:::: '~:si~ncda;7 
también, loe mismos derechos y ob11~ 
olonea ~ue los otroe Rrotesorss. 

De lo q~e ~s se debe hablar , 
es d e las relacionss con las entIdades 
.fIB,rtioulares (Clubes, asociaJ;:.i o n ee; 
e+,c~)er. lªs que c~si todos trabajamos 
0. hemo~ trabajado. Un principio esen 
oial es e",ta,blecer bases bien concrj! 
tti.8 do t:t:~b9..~.')~EsiL~ ~J,_.p.lL..l2~~'fblg!!Y;L@ 
lFlH g.rundes Llstitucionea. ~uizée lo 
E.ea en las uI>i!:as, pero d,un en ellas 
es ne<:er>ario :-:roC'-.J.rar un contrato o !! 
Cl~0!'d,) 10.6 deterr-4:-:c las obligaciones 
; .Y L~.s at.'7i't'ucí.onea princi

('tie;:;;.o 	librefjera,I'4,uia :; depen 
v;.t'3.ciones '1 revoso, r deade 

ya, r. Lrit _.~)7¡). 

Esta previr ·.¿;x. evl~nrá l.a }Joa,! 
b1, J ¡.dad de GU?;;,S 01'",\.2. $ft,J'~Cl.cneg 
dud\H$a.$ o e~ojo$aa. Aún .;r~ando 'por' su 
trabajo est~ ligado a determinado Club 
19._non;a .de ~onducta que e~"~ella ....fU!_ 
guir oerá tal que nos permita man
tener vinoulaciones cordiales oon lae 
demJ~ instituciones{espeoialmente las 
ciudades peque~as) evitando que el P. 
de E.F~ lle~e a verse considerado 

oomo un "hincha" máe de la entidad. 

·En seneral entar todo oomprg 
miso ~& luego reste autcnom!a o tra
be las decisiones ~ue fuera meneeter 
adoptar, o que simplemente lindaren 
oon lo no ético. 

• IL - Con ~os colefJls - Los.Pl'~ 
oipioe de relacion son los oo~unes a 
loa miembros de (l·.,¡al'iuiel' profeet6n,, 
Ante todo, pese El. las dU'erenc1as o 
cuestionee que se pueden tener con un 
colaBa, como norma mor&l, y como prill 
oipio de jerarquizac1ón de las espe
cialidades, no puede haber raZOnes va 
lederau para divul&ar defectos o err~ 
ree ajenos ante loe demJe. 

Debe haber una prudente reeerVa en las 
opinionee sobre el trabajo de los cc
J,egas, y en caso de considerar que se 
debe evitar al~n error, plantear di7 

rectamente la cueeti6b"al int"ereaado. 

Vienen al Qaso los Versos .d e 
nuestro poema. naci·onal, el IIII.M a r tín 
Fierro". 

liLas faltaS no tienen límites 
como tienen los terrenos, 
se encuentran en los más buenos f 

y 	 es justo ~ue lea prevenga: 
Aquél que defetos tenaa 
disimule loe ajenos"". 

A veces, las diferencias de 
edad y é~ooal crean dificultades con 
el cole8a "nuevo"', rsoién 'recibido~e 
hace sus primeras amas ex, e~ camp.o de 
tra~ajo. Evidentenenté que, como no~ 
te, cometerá errores, y posiblemente, 
mire oon oJOS oastante deEpiadadoa 
nuestro tx:ab,ajo. Pese a eso, hay que 
reconocer que ha1 CO~aB que el apren
dió, que nosotroe conocemos super!!
cielmente. Y que en algunos trabajos 
qua significaren fracasoe yara nos
otros, él puede triunf&r. No es cues
tí,ón entonces da ahondar las dife,r~ 
cias y crear enemistades que no bene
fician a nadie: habrá que utili~ar la 
mayor experiencia en tratar de esta
blecer una relación amistosa, que ha 
d~ servir para me~orar la acción co
mun, 

El prOblema puede presentaré., 
no ya por cueetiones de.edades, SiDO 
d·e capacidad•• dispares (como f',er.qu., 
el otro obtenga éxito donds noeotros 
fNcaSe..mOS). I La. al taneríe. no ayudar!,.. 
a nada: sería más p.ositivo moder~ un 
poco al orgullo, y ver eerenamenteaual 
ea la base de sus triunfo8~ 

Oomo éstas, pueden prssentarse 
muchaS otras cuestiooe$ derivadas, de 
lae mil 3ituacIonee posibles d$Utro 
de l&.s relaciones humat:'!ls. 

J 

Lo que interesa es que de una 
vez por todas ha8amos un esfu e r 
zo serio y honesto, venciendo 'prejui
cios y peque~eces - empezando por las 
propias - para lograr ~ue entre noS
otros haya verdadera unión, ese e5~í
r~ tu de cueryo que ha de facili ter con 
~l cOnCurso de ,todos. la consecución 
de obejtivos técnicos.} gramiales: ~ue 
si hasta ahora nO' Se ban alcanzadO' ha1 	 sidO' fundamerttalmente por la desuni6n 
que carcome nuestros núcle'Js ,Profeeis 
nal~s. Y no creo que eat~koe mus err;! 
dos al cargar parte de la responsabi
11dad del atraso de la educaCión fíei 
ca argentina, a la desun1ón que siem: 
pre ha babido en t re loe profesoree. 

111 - Oon 10$ prácticos.Una e~ 
pec1e particular de »rofeacree,que no 
nOS atrevemoe a llamar aaí, está cona 
tituída yor hombres que COn Antus1ae: 
mo y voluntad, un ~oco.a trofezones t 

se ban hecho selos" generalmente en 
clubei;l, sin haber recibIdo nin5una en 
se~anza sif:1tematizLtda. Son los qu;
llamamos uprJ.cticos", C01l y,uienes mu':' 
chas veces nos encontramos tr~o~jando 
en el misma olub. Con la Guficiencia 
que nos da nuestra preparat:iór¡ sUpe 
r1or,generalmente los ignoramos, cuaU 
do no nos reímos de las cosas que ha
cen, basándonos ea un esr¡uema simple: 
Oleon Iildvenetliz.os que no saben nada!>. 

Evidentemente ~ue muc~s vcce( 
ee crean problemas por la acción delt 
los práctiCOS. Más no nos apuremos, 
'porque puede ocurrir ~ue los lle~~e
moa u crear· nosotros•.'\.nte todo. ba¡ 
que yartir del hecho de Que existen. 

CENTRO NACIONAL 
DE DDCUl\1ElJTACION EIf4FOflMACION EDUCATIVA 
" ..RP.RA 5 S 8uenos Aire¡¡ Re-p. Arllentio" 

y . de que trabaSe en AlUcnO:EI lusare,a. 
Por" lo tanto_ ~ aot~tud def1nitiva a 
adoRtar no puede,~er fruto de poeiois 
nes »r8~onoeb1da8' paoienoia y taoto 
son las palabrae de or4en. 

aara P9Ger.ee oono?er, pesar, 
Rri~ro si ha1 honestidad en sua in
tenc1ones.3 tratar 6ntonoee de oonveE 
tirlos -sin faleaa altanterías- sn o~ 
laboradoree (por lo menos, en nc obe
tácul.oo) • 

Si exiete esa condición básioa. 
se los ¡~ede a¡udar, hasta eneeffarles 
discretamente, f -no sería la pri~era 
vez que oourre- aprender d~ ellos. lo 
que sepan m~jor que nosotroe. D~ modo 
que únicamente en aqUelloe caROS en 
que no hay posibilidad de eoluci6nJ o 
»"", que el·"'»ráctico rt represente u:p. d!; 
t1(.. habrá que llts~r a la ruptura t.sa, 
tal. Y'entonose.s{. combatir fieramen 
te. pero sin caer en jue&os mezquinos 
(que a la postre, na danarán más que 
a ncsctroa miamos). 

I~.- Oon la ciudad. Estas aoc
taoions!J. estik hechas teniendo en 
cuenta que en este Curso nay una gran 
proporCi6n de profesorcs dcl interior 
~ue se.t". desenvuelven en poblaoiones In!. 
dias y chicas.Posiblemente el planteo 
debe variar algo para a~uellos que 
trabajan en Buenos Aires, 0" ciudadee 
muy "grandes (como BahÍa Blanca), aun~ 
que nc estamos aeQ~ros de que ee ~u~
dan marcar diferenc1aa en forma é~ 
tri cta. 

.:Entendemos que no se puede trJ! 
bajar bien en una. ciudad ccn las' c~ 
racter!sticaa de la ~ayoría'de nUeS~ 
tro ~aiat ai se pretende Q~licar un 
concepto estrec40 de lo que nos corre!, 
Ronde hacer a nosotros .res~etando 
nuestra ffinmaculada" jerarquía de pr.2 
fesorea - y de lo que corresponde ha
eer'a los demJs. Teóricamente,nuestra 
función debe ser impartir la~ claees. 
pre,parar los planea.,prograrnar las com
petencias, distribuir lae ~reas para 
~l torneo, en tantc ~ue marcar las o~ 
cbas, colocar loa aros, acomodar las 
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s111as 1 barrer el piso o cortar el 
céeped.debe estar a cargo de otro pe! 
sonal. Mientl:as ello ses factible, de 
be S~r 8S!, pal~ poder dedicarnos d e 
lleno a nuestras tun~iones. Pero ~i 
.(.0 tenemoe personal ds maestranza BU,

!lc1ente que pueda ocuparse de esto, 
no por ello debemúe dejar de hacer sI 
torneo, ni cumplirlo con las inatala
c1one~ en condiciones.. lnade cuadas. 
Quiere decir, qUé llegado el oa.s"o, se 
d~be éstar ín~~ramente dispuesto t~ 
bién a cumplir funciones de peón,cap!l 
tuz y director.No s~ pierde jerarquía 
¡ B~ amplían las »oslb111dad~s de a~ 
ción~ 

Adoptar Qtra }Jos1clón, 6al~ 
guardara qUizás ~rincip1o~ de delimi
tación de funciones, pero rétardará én 

"'lI1ut::no nUestras .posibilidades de 01::":0
efectiva. D-z todoe modos, el trabajO 
duro de "comodínw j organizador, se 
v ...rá tanto .!!lás abrE!'viado cuanto ma,yor 
habilidad ueemos en lograr la colaba
l3ción de auxiliares bien dis~~estoa 
(que no .faltRu en ningún pueblo, y ln,! 
noe en torno a quien es ca,paz de gal'l8.r 
Se el apoyo con esfuerzo y dedioao16ñ) 

Como muchas veces en la oiudad 
somos el únioo 'profesor de' e d u e a
clon f{sioa, debemos procurar ir tor 
m.e.:ado un eq~ipo de colaboradores útI 
les aunque a wchoa <le ellos h ab.tá 
que 4:nse!'iarle_~ oosas elementales, (0.2, 
~o medir un ealto en largo o un lanza 
ruiento J llevar la planilla de voleibol 
(' basquetbol," tomar tiempoe, etc.). 

Una poblaC:1Óll red\1cida, es una 
cuj h resonancia mayor ':tue lEla ciué! 

d¿lt~~i" :;:;.r!,:,.~~~~~, ~!'~ ?Ua~üer_ obre. qui: 
empra~0amo6. Y los fracaao~ tanto 00
.'no .ion éxi tos ad¡;r.tif''':';;>f\ em;¡;;'li'Jo'l pro
porclDl¡es desmesura.das. Laa poeibili 
~dades de desaliento 1 de envaneoimiea 
to, Bon correlativamente grandes~ Pa
ra evitar amboS extremos, el proreeor 
de Eduúación Física debe estar armado 
de una. earena filoeofía. (13) 

v._ Con el pueblo. Para ale~ 
zar verd~dera8 proyecciones eocia1ee. 
y para perdurar, nuestro trabajo debe 
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tener un !'irme basamento pot~lar(14). 
Qué se q../j,ere decir? qu,e encendemos 
que, en el estado actual de nuestra 
educación y más todavía de n ti eet;l'a 
educaci6n física - cuando hay tan ~ o 
camIlO virgen,cllando aún no ha ll¡,;gado 
a gr~mtes ~ectoreS de la poblaoi 6n, 

cuando faltan hacer tant~s cosas - no 

puede pene.irse en un tra.bajo que no 

tenga un sentido m&ai vo. El_ trabajo 

con núcleos reducidos, posibilita la 

obtencibn de objetivos oonoretos de 

más alto' nivel: ( Un eje:cplo: ~on un 

grupo de unos ~5 gimnastas, podremoe 

obtener resultados euperibree.a igual 

tr,:.bujo, ~ue oon 45 lalu.m:nos). Y se de 

be hacer, como formá ds eetudio~ y 02 

mo modo de llegar 8 ~oder mostrar 10 

que Sé logra. (.lO!J la eduoac1 ón fís1ca. .. 


Pero • .pcrqüe ofrezca máa facili !" 

dadee; porque incl~so permita mayores 
eati.taobionee ~ersonalee al profeeor 
oree~oe que reducirnos a la tar~a de 
"elitee R es restar trascendencia a lo h 

que se puede hacer. 

Hay ~ue hacer 1~e6ar la educa

ción fíeic~ a laa capas máe popularee 

de la poblaci6n - aunque sea menos f! 

eil trabajar con ellas - (15). 


y miant;t"S.e no se hagan ~sf'uer


zos se~os para Q.ue as! ocurra, ente!!, 

demoe que la. obra OUJIlplida será epid'.r

mica, y por consiguiente, falaz. 


.Pa.rt1en40 de este plant'eo, no 

t1ene mayor eentido dedicar energías 

1 tisa'po,a loe deportes caros, o a 

aqusllos que por· BU carácter muy 1nd! 

v1dual e insta.laciones muy espec1ales 

(golf y tennis,como ejemplos tí~1eoe) 

son de dif{ci~ acceso a los sectores 

maybritarioe de la población. Y no ea 

que pretendamos disruinuir eus'valoree 


. formatfvos:':deede 'los puntos'de -V:is'tá"

tísico o ·moral. Pero fos dejamos de 

lado en ,esta eta,pa en que se' tan nota 

ble la .'':.~l~~~·, dfi e~ementos ¡ accio: 

nes fundamentales. Que v~lor puede en 

tonces tener la conquista de un ca.~ 

nato SUdamericano o Mundial de t~nn1e 


o hookey, sl en cambio deportes de ll'Ul 


ses y baratoe - como el atletismo o 


la natac16n - no eatán baatante difun 
didos, o peor, en algÚn ,caso están eñ 
orisis? O si hay 1nfini,~ad de campos. 
de fútbol o de baeqaet,' (los deportes 
más difundidoa).",ue en'el país no ti~ 
nen duchas de agua caliente? 

No noa auto-engal1emoe:mientras 
no baya un~ educación física de masas 
con instalaciQnes de trabaJo provi~ 
de mínimas co~od1dades,no esp,remos 
aunque ello moleste a nuestro orgullo 
nacional _ que nuestro paÍs pueda r,!. 
gietrar actuaciones destaoadas {tuera 
ds las epia6dioa9' en el conoierto 
mundial de la eduoaci~n físioa. 

y lo primero ea inieiar,no~ 

otroe el' trabajo: cua.ndo a nuestro al 
rededor tengamos muchae persona.s int¡ 
reeadas por la gimnasia o el deporte, 
1a serán:mu.cbaS las vqoes que estarán 
pidiendO"lnetalacionee c6.oda&. ~an
tas mÁs sean esae vocee, más pronto 
veremos eea aa~iraoión cumylida. 

Ha3 que proC1.l:tar difundir' las 
.forme.s nuevas '1 más avatlzádae de ~a 
eduoaoi6n f~s1oat pero sin descuidar 
aquellas que ya tienen pat~nte.~opu
lar, o ~ue tienen maJores posibilida
des de art'Q.igo· en ..1 medio. Ro hay d!, 
portee innoble, ni juego de-Ilpreoia.ble f 

'En parte depende de nosotros qu~ a¡,¡,u.§ 
llos que se ven amenazados de corrup
ci6n, puedan adquirir una tonalidad 
limpia (Por ser el q~e más comen~os 
provoca al respscto, recordn~os el c~ 
eo concreto del futbol) 

Claro está que para pOder a:.fron 
tal' con sincsridad eeta acci6n, hay 
'iue tener oonfianz(l en el poder de 1", 
educación, Y confianza en el pueblo, 
en lo ~ue él puede dar (~6). 

Pensando así, d~~¿¡sf{ám.os mayo 
res esperanzas en lo'que se ~de 12 
~rar con la educaci6n física ~~ ~ae 
escuelas primariae~ que en las \eaJn
d~rias.. CUalquiera que ha 'trabajado 
en ambos órdenes,recuerda la cantidad 
'de alumnoe brillantes, verdadera e ,Pr,2 
meeas, q~e tuvo en el orden primario 

y que no aloanzaron El llegar el secu!!, 
dar1o~ Las cifras del IV Censo Nacio
nal de 1947, dicen que el 74f6~ de 
los habitantes de nuestro paíe de 20 
aftoe o más habían recibido ins~6n 
primaria, y tan sólc 7.3~ habían lle
gado a la secundarla, 10 cual clara
mente indica en cuál de los 6rdenes 
pued~ tener mayores proyecciones popg 
lares el ~!'$be.jO" 

Hay una raz6n Me,que puede p!!., 
recer balad! f pero Q.ue l-'&ra noaotrcs 
ee decisiva: ~ien pa,a loe haberes 
Q.ue recibimoe por"nuestra tarea, no 
es un sector limitado de 1& ~oblació~ 
ls el puebl'o. en BU tota.lida.d~ ".Por lo 
tanto, entendemos qU'6 es element a 1 
pensar que a. ~l en su mayoría hay' q\1 e 
devolverle los beneficios de lo que 
ooetea. 

C)El profesor de Educaoión F1sica 
en sus relaoionee con el Estado. 

Este pue'de ser un punto delic.i, 
do para tratar, y ~reataree a malas 
~nterprstaciones lo que ~ diga. Pero 
si pretendemo~ presentar un panorama 
más o menoS completo de la fonta en 
que entendemoe nuestra miei6n y si 
queremos ser oonsecuentes oon nuestro 
pro~io ~ensam1entot no vemoe raz6n va 
ledera para eludirlo o dejarlo fuera 
de esta eXlloBic1t6n· 

Loa que aquí sstamoa, de~e~di 
mos del Estado, a travée de eu or&a
niemo específico, ~ Direooi6n dé Ed~ 

~~¿~~;. Y~-:~'~;~~eJl~~:;~f6~.~-~::~ 
do con toda fra.nq~&'It debem.os ~r 
por reconOcS~ q~\ ella no tiene en t~ 
das partes ~l""~tigio que deeearí/!; 
mos.En parte ha. <nlIIlplido une. funci6n" 
útil, pero en parts no. No es el caSo 
dQ analizar ahora las causaS de ello. 
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(iorque i.!,s: ..D~·eferible d2,r vuelta la 1l,2, 
Ja y r...·.rar ;.:¡ra acel'1.(\.te. En lo que 
"Po;,iolemente no tenemoS diSentim1en 
tos, es en q,ue todoa deseamos ti,ue eso 
c~mD1e definitivamente. Y con aato 8& 
tramos a lo actual:buena parte de 
eso estará detdrminado por lo que h! 
ga la. Dirección" como organ1emo, en 
BU parte directiva. Pero otra par
~e (que no ~odemoa eludir gracioaamen 
te) del prestigio y la acción de··la 
repartición está depositada sobre ~ 
da uno de loe profe8ores~ 

El criterio más o6modo e8:~ 
atlgar s1empre todae lae fallas a la 
organización general. Pero la verdad 
implacable es que bay una parte de 
responsabilidad que corre por ouenta 
de dada uno, y de todos en oonjunto. 
~ la forma en ~ue cada profesor asu
ma eu r~sfonaah11idad,de la oonciencia 
y la honestidad con que trabajetdepe~ 
de que se pUeda ayudar o no a cambiar 
~a $::' tuación'. De modo que lo que la 
Direcoión Sea depende en gran medida 
de lo t,¡ue eus profesores aean. DEl la 
íorma en que cUlÍ11il:an, en que se COlll
,Penf'tren dé' su !!listón y traten de po, i ner lo mejor de sí en su obra. 

na lo que resta, (que no. es PQ 
co) responsabilidad corre por cue~ 
ta u~ cad~ uno de los que tienen una 
fanci6n dtreotiva (y por lo tantotuna 
~es~onaabilidad bien concreta. ) 

Con lo dicbo anteriormente, 
creo que esti claro que no queremos 
dar la salida có~oda de adjudicar to
do el }leso de la. responeabilidad a 
Uds. lü~ profenares.Somos conscientes 
de la insufici~ncia. de loa planteos 
de este corte, y del carácter reaccio 
nario que hay en su trasfondo. 

No olV1demos.que como decíamos 
recién, dependemos del Estado. 

Se dice frecuentemente que °el 
peor patr6n es el Estado n • Los heahoe 
confirman"mucbae veces los dichos;' o~ 
mo en esta oportunidad. Hay una in&! 
renoia ~ gran~e - en todos los paí
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aes americanos - de la po11ti~ den ~ 
tro del Estadt"l en las rela'ctones de 
~e~e con sue em~leados. (Para mal de 
éstos). Además, el patrón - Estado no 
reConooe a sua empleados los derechos 
de prs-avieo e indemnización, que ri 
g~n el despido de las demás óraenee 
laborales. Muebua veoes, ea avaeall! 
dor' con sue subordinados. 

Qué oponer a todo esto? Enten
demos que una actitud aerena~ firme: 
trabajar conscientements, pero sin re 
nunoiar a loa derechos individuales y 
B. los prinoi,Pioa de nueetra profesión. 
Defendiéndolos oeloeamsnte,cuando 111 
ga el caao. Y para hacerlo exitosamea 
~e, bay una mAnera; estando todos uni \ 
dos, agx:upando esfuer~os. La ex,Perieñ: 
cia de todo el mundo enae~a qua ello 
ea ,po~ible por medio de una organiza
cien unies: que nos. nuclee a todos 
105 ~ue t~baJamoa en~este orden. Sin 
hacer diferencias de tftulos t o de ~ 
tegorías. Vinculada a loa otros orga
nismos de profesores del ~a!s, que 
cumplen funci6n semejante. Organizada 
quizás en base a Asociaciones Reg1on~ 
les) y oumpliendo finalidades 6reaia
lss y profesionales (defensa de loa 
profesores, arbitrando medios para su 
mejoramiento y perfecoionamiento, poa 
tulando orientaoiones y formas de tr.; 
baJo cuando lo ee~ime necesario,etc.) 
Una en~idad que no ae desv:!e de sua 
finalidades, regida pbr normas deme 
orá.Uoes, con, férrea unión como bas e 
y que se mantenga independiente de l~ 
organizaoión eetatal. ~e eepa llegar 
a la actitud de lucha, si ouadra; ~n 

defensa de sus asociado~ y de los po~ 
tulados profesionales. 

Cresmos que tal organismo tie
ne que ser beneficioso para todos: pa 
ra los profesores,y para la Educació; 
Física de nuestra Patria. 

r'l<Y~~ 
J<OJiGE A. SARAVI RIVIElll!l 

Buenos Atree, enero de 1958.

~:orA§.. 

(1) ~rope~am08, para la comprt~n
exacta de lo 'lue q,u.~;reJnoS expresar, 
con la di!icu:~t,.a.d 'derl vada de la~ sir.. 
nificaoicnes dtotintas ~ue a veces toO 
ma una miema palabra: su a.ntid ~ 

rriente '1 su. :=;entidO auténtiCO. ori&b.. 

nal, el ~ue realmente le corres,Ponde. 

Maestro es una yalabra de uso muy co

aún, Y tal uao ca empalideoidO SU sen. 
tidO, lo ha vaciadO de algo de su el~' 
vado contenidO inicial. tPabl

o 
Rojas 

?a.Z deda q.ue baJ ítal..lbraa Clue con el 
uso "engor~", adquieren wayor jerat'~uía, más ü>portancia.. y de que dI¡":;; 
oon el, u~o "enflaqueCen"t ae ~m.po,;re
cen, pierden riq,uex¡a.· MaestrO 'es una 
palabra .:j.ue "enfl;).~uecido" conha el 
uso) ,p,er el eent1do 'prÍstino de Mae!,.o 

teO j.lllplica ,.:..na. categoría h1)llla
na 

y s,g, 
cial de nob~lísim.o contenido, d~ V8r
dad ere }4a.gisterio espiritual y aoc~al" 

~e oon eeta. significación ~ue 

us~os la palabra Maestro, 1 por eso 


a
la escrioim.os ,c?n nua,r¡J}Jcul • 

(2).,ISea oual fuere tu habitual ménes 
<ter _ llormigB,rui ••ñOr Ó 1.6na - trabi 
ja, canta o :ruSe con enterez. " si n1adasv!o~ ~ibra en ti una part!CU de 

tu pUeblo. e
Algo necesita cada hamor de 

loS demás~ reBgetO. Debe conquistarla 
con su conoueta. No ea reepe~aole e~ 
que oora oontra el. sentir de le. pre,Pia 
conoien 1 ; todOS res~etan al. que sac a 

)3 

http:escrioim.os
http:acel'1.(\.te


•• 

be jU88r ~u destino sobre la cart a 
úni ca de su dignidad." (José lnsenie
1"08 en, "'Las 7t.lerzaa Morales·).. . 
(3)~ ·11 ,profeeor de :rducaoi6n l!s:ioa 
debe preoeuperee constante.aente da 1& 
1'oración Jli.o'.re.l e inteleotual de .ua 
alumnoe, '1 10 le quel;na a¡repdo 4e. 
filosofía"' Gottelan4 t en "'Bacia lá ed~ 
0&0160 lntcarkl: ~nteleotualt moral y 
fI'e:loe.· .. 

(4) ....... letamos persuadidos que el 
vi9.io qu.e ha esterilizado loe tramJo$ 
de la inteliaencia entre nosotros, ha 
oido por una parte la falta de 8cqtrdO 
y de ~idad, y por otra lÁ-faoilidad 
con que acosemos la:3 teone.s má8&-tae 
de le. oiencia E:uropea, sin pensar que 
no nOS pertenecen, y que la labor 16
8tea '1 normal de la inte11Sencia de 
'Europa. e8 lI'lUJ' diferente de la nU9! 
tra, de organizaoión y emancipación 
pro¡r~a1va·. Esteban ECheverr!a,en el 
~Manual de Enaefianza Moral n _ 

(5). "Cua.lquiera que vaya a ser la o,r, 
g",nize.0ión (lel mundo ,v cua.,lq'..l:1ertl <;'lle 
SBa el camino ~or el e: .. Ü nueatraa a~ 
~i 'lid":ldes naoiooale:.; ;tk...roh~lI'Jn con la':: 
d8 otros :paísos, ea evidente ,*ue t~:n· 
(J"'emos ..,...te reaolver el p¡'oblema de la 
€i.:..u.cación dentro de nuestro marco na
,::icnol, sit:..d.pndo al mio¡¡¡o t ~cmfo, ~l 
tratajo qv~ se efectúe dentro. de las 
mi8";a~> J{nene en otros pe! ;l""S, con el 
fi~t de apro\.'Bcm-::r· sue ex.periencias, 
f'JC'i.lI,loz, y ::'eccior.e.e de acue,:'oo ,~on 

JlO~"tr3.;~ neCes.1.dades·. Tal, le '\-,H¡ di 
",Lo j:d~-,.i P'ranc;1.a pór P~!ll Lan/i~ ·.",'in{en 
"CuJ tura y liwIa.n1dade::.") ,¡¡a!'aCi,-!.i·éi ~ 
:-'i?r :,':r10 dlcho l;6.lté1~n;pa~ n\.ieatl"o 
p«i,

\ (;). \,iU€ '51 ,;~·.:;.::l;ro sepa q,¡P ya en 
1947 nue8tl'a l.:'Jb:';'3.:.,~6n ¡'~t.aba eL "tri 
buIda e,Il. tL"1 28,7;"':, en e.i Gran 3".l.en0S 
Aires, un 45,6% en el Litoral ~~nt& 
te, Pcia. de BueLoe Aires t E. aiD~7 
Cnrrienl;es:t Córdoba}, un 3~ en el 
3ur ( L3. i'am¡¡a., lü:~u:lu6::11 lío Ne~ro y 
Prov. del Sud). que en esa é.poca nues 
tra población rural era de 38% y Ji 
\,lrbana un 62%; que ha¡ zonaa del país 
que están ahogad&s ~or al latitun410 

as! como que nuestra eetructu~~ econ¿ 
mica sl~~e siendo semi-colonial y aS 
mi-feudal, ~odrá no interesar al ind! 
ferent~t pero tbndrá sentido para el 
.tLoabJ"e que se siente eol1dar10 000 los 
de8~lno8 4eÁ ~~~. 

(7). Lo que en otras ~alabras. ¡fijera 
Sa.na1ento: ·El bven salariO, el buen 
'vestir y 'la libertad educan a un adul 
to, tanto. oomo l. uwela a un nHio ll • 

(8) .. Las re_oreamos.- aunque pueda in 
te'r.pre:ta.rsé, que ella.e están eobreenei 
dldea- en el es.píri tu y en la formación 
del MagiateriQ ~ porque 'pensamos que 
sn nuestro gremio se descuid~ u o¡Vi 
dan bastante, quizá por una eapec'i.3 
de abeorción que produce lo técnioo 
sobre los otrDe valoree. 

(9). y no podemos resistir la ten~aw 
ct6n de re'pe~irJ .con Remain Rollando; 
"El grua enemigo es la neurastenia,la 
duda. Se puede y ee debe ser toarante 
y humano. Pero está prohibido d1J.da.r 
de le que se cree bu.eno y verdadero. 
Hay que creer lo que So'! piens!l y sos
tener lo q~e se cree. Cualesquiera que 
sean nueen'as fuer?l3.j~. est,1. prc1.1bi.
do arJdlcar.' El' .l:.J:la pequefio ah' es t e 
mundo ti enH un deber. lo mismo que el 
máa grande. Y (esto no Se sabe bagt~Q 
te) tiene l!!;rder psre-l ponerlo f!h prie.. 
t1ca! No creaís qué ll\.H.~atra recelión 
significa tan poco lUna cor;,}i €ncia vi 
gorosa y qu e no teme mat'·~ f 081:arSe es 
U.n.o. potencia. En eetD;~ '.1\~imos anos 
hab(~:ís visto I'L"1 máa üe una ocasión, 
al ::};ta.co y a. lil opinión versoS c-bl1&! 
dos a contar 00!í la oNntón do un hom 
bre hQnr'ado que no tenía. otras armas 
que su fuerza moral, afirmada. pública 
mente con ~na conatancia animona y ti 
naz"* (·El: "Jue.~ Cristóbal"). 

(lO). "El nifto ne siente inolinado a 
1mi tar al ser a qUien admira, o al !n,! 
nos, a q~1en COnsidera un superior. A 
:talta 'del l*dre, el maestro es quien 
ee impone e. él" (Ji. Rubert, en "Tra.tA 
do de Pedagogía Gen~ral·). 

(11). COmo 10 dijera el poeta; "Aquel 
que cuina una sola legua sin e. mor, 

e s
de.. Sólo 11e¿a el q'J,e fr3-0e• J., .or\j.ull.g~r .0 d.tener.... (JO.~ !~ró.)1ioo

oamina' portalado hao1~ su pr l fu ... 
M6a Di08 ha de permitirnera1~ _ walt Whitman. (14) • que eeto ~legue a mejora{, 
pero reoordar(12). Con ref.r.n01~ a laO nOrma· oi ae na de 

~ioas, nO e8 inoportuno se~alar que pars hacer bien el trabaJO,r 

nuestro traba;1O of'rece inrnimere.& opO!: que ei fuego J pe. oalent3.

~i4adea p&ra enBe~arlBs 1 hacerl

ae 
debe ir siempre por aba~o • 


vivir. :pese a lo cua.l tni4 freCUent,!t lIM8.rt-!n Fierro" 

mente estaS oportunidades eon deeapr~ 


(15). porque dis»one:n de menos reCU~'lechadas. su1tó soe para tener e~ equipO adeou~dOtPC~(1,1; .S1 una obra no r. , habrá 

que ••tudi 10 que •• hiZO,y nO .b~ ~e au deaarro~10 físiOO es en gene


er ral inferior a la olase media Y eupe-·donarla por ellO. porque "don4s 0ba1 S
rior. o »orqUe en J.e,e barriada. prol!."\I"olunta.d existe un oa.minoll {Qu:14 '1 
tartas ba1 men~e posibilidadeS de co~ 

apeono) • Lo mismo, ter oon buenas instalaoiones deporti no deo~ararse derr~ 

ta40 de antemanO VOrque baY~ an vaSt etc. s
formaS 
de trabajO que en la ciu4ad nO bs3 {ló). ~Io sefl,ores; un pueb~o le.má es
~jadO en oportunidades anteriores: perverso:~08 perversoa 1 malvados son 
IILo que ~amé.s se ha. puí:sto en d¡\lda, loa' q~e lo enga.tmn J t:xpl.ots.n su i¡tlS 
nun08. ee :ha probadO. ~o que no se hA ran

oia 
.. :Es.teban :Eoheverr!a.

e~nado sin pre~enciÓnl
rot

jamás ha al "LoS pueb~OS 8e suioidan, cuan 
dO e~nado bien* {Dide }. 00 dtftl a creerse a s! mismos inllOl'!. 

Como contre.parte,. e~ éxito PUl. leS, degradadoS 1 oorro.pidoS" Domin~ 
dí: convertirSe en opio.~LOS éxitOe nO &0 J. Sarudento, en ~Discur80S FopUlI. 
eeaal el fina~ de la.aoClÓn- No r~ 

an res·.li~ ideales: en la vida intensa y 
ascendente nO ba1 estaoiones·de lle~ 

CENTRO NACIONAL 
!lE OOCUi.:~i ¡TACiON E INFORi¡1ACION EDUCHIV' 
!>ARIiRA SS Buenos Aires Rep. Ar~el!l¡¡' 
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