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INTRODUCCION 

El propósito qm~ iwnspita este programa es {Milita.r 
a los profesores de educación física. la preparaci6n de 
sus clases, de acuerdo a una orientación definida. 

En matem de edm~flción física) la observadón de 
las dagas: diarias ha demostrado, en casi todos Jos paises, 
que muchos profei!lOres las improvisan, olvidando: el con
cepto básico de la materia y la deficienda de orden 
pedagógico que significo. improvis:aTj y también que es 
común MDsiderar, por la Índole de 10. activiaad y le. 
tendeneia de las escuelas que los profesores representan, 
que con mucha locomoción y un poco de gimnasia o 
vieevers8., algún juego colectivo ~ un partido de fútbol, 
queda cumplida Ja tarea, si el alumno ha transpirado. 
Conviene, pues, qne nosotros llamtHn03 la atenci6n sobre 
estos ineonvenientes y fijemos el eoneepto que debe 
presidir todn. obra edueativfl. 

La educaci6n ea un proceso idca11 tendiente a ho.cer 
de cada estudiante un hombre útil para la sociedad, un 
joven que sepa pensar, desenvolverse y resolver con 
altura las variadas RituMiones que se le presentarán en 
la vida. :Para ello deben aplicarse todoa los esfuerzos en 
la afirmación de uno. mora) severa e indivisible, fú. 

mentnndo en lo. Mtividad el 0.1tm1smo, la decisión y el 
valor, que forman y templan eJ carácter y que poco a 
poco dan relieve a la personalidad del educando. Por 
consiguiente, la euuco.(,,1.ón se propone no tanto dotar Il. 

la. mente del ;joV(!n de conocimientos, a veces innecesarios 
y prontamente olvidauos~ sino desar:rollar las facultades 
de su inteligendl1 y I'IUI'I sentimientos para que puedan 

.~ '; 
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funcionar como instrumento efIcaz y constante orien
tador de su conducta. en la adquísicló:p. f selMción de 
diehos conocimientos. 

Nuestra experiencia. personal y la observación de 
los métodos empleados en los países donde los problema& 
pedag6gicos han sido resueltos con mira. a la formación 
de la perEonnlidad del joy<,n para que sea. un elemento 
díscipHnado por convicción, con .responsabilidad sobre sus 
actos y útil a la.. sWieda.d, nos ha movido desde un 
comienzo a enío.car el plan de educaci6n fÍBica en fun
njón de los siguientes objetivos: 

a) 	 Buen desarrollo orgánico y salud; 
b) 	 ,l'~du!.'.a.cjQnal, pura el aumento de la ef'icienclf.l. 

social de los futuros ciudadanos, y creación de 
hábltOB recreativos que tiendan a un saludable 
aproveehamiento de las horas libres; 

e) 	 :r.fédico·wdal e higiénico, que procura 1a. forma
ci6n dc una. verdadora conciencia sanitaria en 
la juventud. 

Salta a. lo. vista, pues, la importancia de la misión 
de un profe~or de ed\1Cu.ei6n :fÜÜea. con un programa 
racional desarrollado bajo esta orientación. 

No se trata, entonces, de impartir elalJos eomplieauas 
y rígidas -generalmente rnonótonas-, t~ndicntes a bus
Nl.l' una gl'an atención y corrocción de movimientos so 
pretexto de una enucneión neuro-muscular perfocta, n1 
de ndicar la enseñanza en fuerte3 vo~es de mando que, 
una vez ausentes~ demuestran cuán .a.rti fieial es unn. 
disciplina basada solamente en (IDas, ní tampoco' de 
!idividu.des puramente deportivas efectuadas sin ense
ñan~a previa ni control. Debe confíl;:,cionarse un programa 
varjado y atrayente que, consultando lag posibilidadt~1J 

4 ~-

de su ejecución y las necesida.des y doseos propios de 
ia. edad, produzca loa efectos fígiológieos y educativos 
buscados, o sea la exaltación de la. personalidad del joven 
-en Sus aspectos físico y moral. 

Consideramos también un grave error ~duce.r a base 
de fórmulas cuya esencia. no pueda percibir y experi
mentar el joven. Ea CODlo no darlA ingerentüa en su 
propia vida, desPQjándoJo de responsabilidad y persontl." 
lidad y ayudándolo a. no ponsar., Al :Q.O darle ocasión de 
(Obrar, se coarta su desarrollo mental, moral y social. 

Adecnando, pues, ]a actividad dentro de las norma~ 
precedentemente aeonsejadas, de acuerdo al sexo y a los 
grupos homogéneos, podrá el profee:or realizar una cla3e 
<le educación física sin ma.yores inconvenientes o pro
blemas. }il juego, una. de las primeras m.ani.festacionús 
instintivas del niño, deberá ser especia.lmente seleccionado, 
y el deporte enseñado paciente y alegremente. Con 
estos medios se satisfa.ce una necesida.d biológica y social, 
o 	 sea física y educativa. 

Resumiendo: un programa de, edueaeión fisiea debe 
~omponerse esencialmente de actividades naturales, des· 
ttrrolladas e~ lo poaibJo al aire libre. La sepatllción de 
sexos es aconsejable, por lo menos, desde los doce año~. 
La formaci6n de grupos homogéneos eS do sumo valor 
-para. que cada alumno tenga una po.rtieipación Qct¡"t~ 

dentro de sus posibllídades físicas. El examen físic()~ 

médlco es necesario, COlll0 lo ~s 18 colaboración de 1,)"3 
módicos, 'sin que esto signifique que los ejereicios deban 
ser dirigidos por fMultativos. El joven debo estar com~ 
penetrado del sentimiento de que trabajo. hacia un 
<objetivo superior} no s610 físico sino social, y llegar a 
sentir} por lo tanto, una grata emoci6n (mando en el 
deporte, por ejemplo, ha Bortearlo o solueiouo.do con 
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altura situaciones que, reproducidas mf1S tarde (~n otras 
~H:!tjvidades de la vida, significa11 (~arácter, ("ultuTa1 

soda,hilidad y bombria. 
1'51 profesor experimentará, u. su vez, la Sl1nSltC!Ón (le 

haber Bido útil 11 sus alumnos y n fU colegio. E~1l nob1~ 

ftIDocióll, no siempre ASequible a un tna.estro, sólo exige 
ue parte de éste un trahajo efectuado eon reflexión )~ 

pre'damcutc ordenado, ejecutnílo con la YO;;lMi6n y altm's. 
de TIlll'a(j qUE! reqnieri:1 toda. obra. eclm'atiyu. 

CESAR 8. VASQUEZ. 
Director Gral. de- Eune. Pislctl. 

G 

PROGRAMA DE EDUCAClON FISICA 
AOTIVIDADES PABA VARONES 

i. l. Clases de educación 1'ís1ca.: 

1. Gimnasia: 

n.) Marehe. (todos 106 eh·Jos). 
b) Ejereicios libres y ('cOn pequeños apflre~ 

tos (todos los cielos). 
e) Ejercicios acrobáticos sencillos: (V y 2.l)' 

dclo}. 
tl) EjerciciQs en apa.r~tos (3er. ciclo). 
e) Ejercicios correctivos (para grullos D5

peciales: todos los ciclos). 

2. Atletismo y pruebAS, de eficiencia física: 

a) Correr (todos los ciclos). 
b) Saltar > , » 
eJ Lanzar • » » 
d) Trepar » » " 
el Destreza deportiva (todos lo. cielos). 

3, Juegos y deportes (enseñanza y práetiea): 

a) Juegos eoleetivos {ler. ci<'1o). 
b) Juegos de iniciación deportiva (tocIos 

loa 
e) Volley·ball (todoa loa dclo,), 
d) Bl1squetbol (todos los cielos). 
e) Balón (todos los cidos). 
f) Fútbol (todos los clelos). 
g) Rugby (todo. los cidos). 
h) Bn5~bsJl escolar (soft~ha¡I), (todos JO!; 

cielos). 
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'. 
Competencias deportivas internas: programa. 

m1n1mo (todos loa <:ielos). 

n. 	 Natación: 

al Nato..ei6n (todos los ciclQs). 
b) Sa.ltos ornamentales {2! y Ser. ciclo). 
e) .ruegos y deportes en el ngua. (todos los 

d) 	 Salvataje (todos los ciclos). 

m. 	AA:tl.vidod"" <oIIllIlemeD.ta:riJl¡¡ ('): 
a) Días de juego (todos los cie1os). 
b) Competencias deportivas internas: programa 

complementario (todos, los cielos). 
e} Competeu(',1aa intereolegiales (:V' y 3er. ciclo). 
;;1) Demostraciones gimnástica.s y deportiva!';, 

etc. (todos los cielos). 
e) Defensa personal (2.\1 y 3er. cielo). 
f} Campamentos y excursiones (todos los ciclos). 
g) Actividades" recreativas de verano. 

IV. 	 Actividod.. del 01.1m:p0 de Adalides Y dol Olub 
C<>legi"¡. 

V. 	 OonV'tersaclones sobre temas de educación f1sica 
e bI¡pénica ('): 
1) 	 Educación Fisica.: Gimnasia¡ juegoR y depor

tc!:!; objetivos principales: dH desa.rrollo 01'" 
gá.nico, educacíonalee. {forlno.ción de la per
sonalidad) e higiénícos (formo.ci6n de uná 

eonciencia sanitaria) j efectos dHl ejercicio; 
uso y abuso del deporto) el deporte como 

(1) 	 Se NalixarAn fuera da 1&7$ horas de clase, 
(2) 	 EHtas eQuvenaewug se eleettlMAn, sin p9TllWllO de las 

eonftlNucias que disponga lb lHreceión dill EstableeimiEmw 
en IIH plan anual & e:xtcnai6n eultural, en 1m¡ dfu, que 
.P01' razol'Wll d",.1 mal tiempo, etc,. no IW dicwn lAs cJam,s 
prktke.s y en tuda UC$l.!li6n qua el profesor J~ oportuna, 
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medio y no como fin, el deporte y el espec~ 
t6.clllo deportivo; organización de clases; re
glamentaciones. 

2) 	 Aseo persona.l e hig'iene: baño, cuidado de 
la piel y mucosas, vestidos, etc, 

al 	 Oouoclm1eutos generaJ:N Sfl)bre la. salUd: va
10rc8 de la se.lud (económ.icos, sociales, espi
rituales, ete.); fol'lllSlS da construir la. salud; 
la buena postura; funcioDa.miento de los 
grandes a1stemas orgánicos; la vida al airo 
libre; efectos del uso del tabaco, bebidas 
aleohóJiCfl.s, etc. 

4) 	 Enfermedades escolares: escoii\mis, miopia, 
S<lrdera, ete.; las enfermedadefl infecto-con
tagiosas, responsabilidad de SUs portadore~ 

5) 	 HlgleDe buco-dental: influencia de las ea
ries dentales sobre la nutricMn y la salu,1 
general; la pasta .dendfríca y el cepillo; 
técnica de la higiene dentál. 

6) 	 Uariz, garganta, ojos y Qidoa: importancia. 
de su cuidado. 

7) 	 AliJDentaciOn: !!U in11uencitl. en el crecimien
to y en la. seJuu; la. ración alimenticia y el 
rendimiento fiaic:o e intelectual; nociones 
básicas sobre 10B nJim.entos: grasas¡ hidra
tos de ca.rbono, proteínas, sales y vitaminas; 
leyes de la a.lhncnta¡;i6n. 

8) 	 El ciclo d1arto: a.etividad y reposo, recre
ación, el suefío¡ la fatiga. 

9) 	 Higien.e mental y social: dominio de Rl 
mismo; responsabilidad; el espiritu de co
munidad y la. disciplina; herenciaj natali
da.d; ete. 
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10) 	 Primeros auxilios: .hemOS"LtLsia:' improyisa

ción del instrumental necesario; respiraclOll 
artifieial i transporte de heridos; lipoti.mia, 

síncope y «shock» traumático; contusiones, 
fracturas y luxaciones: condu~ta a segui:-.. 

pasiva o activa, según las circuDstancias. 

VI. 	 Exámenes periódicos físico-médicos y de higiene. 
VII. 	 Preparaeión profesional (para el curso del magb

torio, 3er. ciclo) (1). 
a) Nociones funda.mentales de metodología: 

1) 	 La clase do educaci6n física en la e:i'

cuela primaria; finalidades, dum;::iúlL y 
distribución del tiempo, tipos de clase y 
su adaptación a las difltinta8 celade:".. 

2) 	 Valor de los ejercicios, BU gradación. Va

lor de los juagos; BU adaptación a la;, 
distintas edades y sexos. 

3) Métodos y procedimientos. Yo('e~ de 
maudo: diferentes VOG'es¡ condiciones. 

4) Plancs de clases. 
b) 	 Programa de educación física para las es

cuelas primarias, de acuerdo con las dbpo
siciones vigentes en el Consejo Nacional (1(" 

EduraciÓn. Descripción de 20 juegob. 
c) 	 Práctica de voces de mando de marcha y 

gimnasia y dirección de juegos. 

(1) 	 La preparaci6n pedagógica para esta especialidad se elecc
tuará en si transcurso de las clases prácticas en toda oeasión 
qne el profesor s,·time conv€.nienfe, y especialmente en ulla 
clase compl~~ta por trimestre -tres por afio-o para 
sistematillar e intensificar e$ta ensefian;¡:a. Además, se 8pro
vecharán los días qus por razones de mal tiempo no se 
dicten las clases prácticas. 

Esta enseñallza deberá armonizarse con la práctica pe
dagógico. que efectúen los alumnes en el Departamento de 
Aplicaci6n. Los alumnos recopílarán en una carpeta 111. 
enssñan;¡:a recibida. 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 

PARA EDUCACION FISICA 


1.. En la ma.rcha. interesa, al par que los efectos fi

siológicos, h b.ella forma de m ejecución, el ritmo, 
la postura correcta y el sentido de disciplina. Sa 

I'elativn breyedad dentro del esquema de la clase 
se explica por su sencillo cará.cter de preparatorio 

para In actividad. Lejos, pues, de este propósito las 
accioncs e.:.pectaculares_ 

La marcha es educativa, porque disciplina exi

gienuo atención continua; es correctiva, y es tam
bién recrcativa en alto grado si el profesor le 
sabe imprimir ese carácter_ 

Bajo este título agrupamos, por razones didó.c
ti;:;as, los ejercicios de orden, las marchas, la:'] evo

lucioues) el trote y las formaciones. 
.::!. Mediante la ejecución de los ejercicios libree y 

con pequeños aparatos se aetuará sobre todas la~ 

regiones mu~culares y funciones, de acucrdo (·o:::t 
las necesidades especiales de las diversas edaJe;.;. 
para fa.vorecer el desarrollo normal del organismo 
y acrecen'!:ar la fuerza, l'esist.encia y destrcza. 

Como el efecto de un ejercicio depende no sólo 
de los movimientos que lo e.omponen, sino tambié:!l 
de la postura mantenida mientras estos movimlcn
tos se llcvan a cabo, debe cuidarse cspecialmente 

la posici6n inicial. 
Un conocimiento exacto de las dificultades y 

los defecto~ de cada ejercicio permitirá al profe;;or 

establecer la debida gradación del trabajo gim

místico. 
Nunca debe olvidarse que la amenidad y el 

f'ntusiasmo puestos en la tarea son factores de 
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fundamental importancia. Bien se sabo que en su plrim¡de~ e.erobátii"~as. Constitu.yen un medio útil 
ausencia, los ejereieiQfl IDE!jO! realizados no alcanzan para lograr el dominio del cuerpo y de sus moví
un efee,t.Q total, porque el valor de ésto," se halla micntos, adquirir confianza en si mismo y desarro~ 

en relación directa con las reaccione" mentales que llar el a-il'ojo. Resultan muy convenientes en compe· 
producen. He aqul por que el cambio y la vaxíedatl tencia-, por lo que se recomienda estab1ecer cierta. 
constituyen llloti.vOS dfl pennanenro intert'!s. rivalidad.,l 

Cuando enseñe un ejercicio nuevo, el profesol" 	 4. La limitación de los ejercicios en a.para.tQs al uso,
demostl'llrá la. correcta. ejecución de ce.da movimien~ del cajón de salto, el «bock», el «eaba-Uo> y la 
tó; diMIpués lo hará ejecutar por partes, corrl.gicdO' barra sueca, responno al concepto de que deben 
las faltas más importantes, y luego lo. ordeno.ríi. evitarse a los. jóvenes JOB iajereicios perniciosos pa
por Feries al ritmo col'respondiente. Poco a poco In su formo.ci6n o que obliguen a. esfuerzos excesiva· 
hará desaparecer lile faltas de menOr importancia. mente intensos. Esta aetivitIad contribuye tanto 
DA esta. manera objet,lva el alumno imitará al pro al desarrollo de la agilidad y el arrojo como al de 
fesor en BUS movimientos, hasta Hegar a hacer1I),~ la fuerZtl y el equilibrio, Los saltos, especialmente". 

en forma perrACta. poseen un o.1to valor educativo, porque proveen opor_ 
Se recomienda que los n.1umDos de escasa V~ tunidades para áumentar el contralor del cuerpo, 

ta1ida,d formen filas especia.les -filM débUes---, a aparte de su aspecto utilitario. 
fin de permitir al profesor una ob¡:ervaéiún mti.$ El profesor prestará. espeeía.l at('.nción a In 
fáeil y la nosificaeión adecuada de su trabajo. forma de ejecución, cuidando la correcta entrnda.

Tambi~n el traba.jo 1l1tUvidnal es sumamento y salida del aparato, (',omo asi también la posición 
útil. En consecuencia, Al profesor lo onlenará a de partida y la. terminación del ejercicio. Es nece
aquelloa: alumnos que entorpecen la enseñanza y el sario seguir una. adecuada progresión en la emiC!~ 

espíritu del' gn1pof ya. sea por dificultad para la ñanza de esta activídad. 
ejecución o por su pú(',8. voluntad para el trabajo. 5. Los .,jercltiOs correctivos pa.t& gru.pO(3 eSpedal-es I':C 

En estos easo~, el mejor re"ultado se logra mediante realixarán eón la. colaboración del médieo. Para que
la priÍctica que realiza el alumno en su misma. casa el trabajo resulte eficaz, los grupos no tleberán ex
durante las horaB libres, estimulado por eu amor ceder de doce a quiu(:e alumnos. Es reeomendable 
propio y el c01.l.Sejo del profesor, el uso del espaldar y del banco sueeoe... 

.,." 	 Los ejetc1cios a.crobátioos encuentran AU fundamen G, La eo1ocu..:ión tIel atletismo en un grupo dis.tinto al 

to ·en el deseo del joven de probar su propia. habi~ ;\ fJO los deportes obedece al único motivo de destacar 

lidad. Delmn ser sencillos, evitando caer en la es :;u importa.ncia.. Se persigue la educación de h:'1 

Jlcctacu]arldad del volatinero. movimientos y la.s funcione:::, capacita.ndo para h
1:F~stos ejercicio:'! comprenden las pruebas de del'l~ plena realización de los actos fundamentales. del trD.~ 
treza (4::stnnt-'~)), los tumbos (du.mblingl» y las hajo humano. El profesol' pondrá especial cuidado 

12 
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en realizar esta 8..;jtividad de ac:u~rdo con l::L edad 
y la cOntextura física. de los educandos. Al respeMo 
es oportuno rC'\(',ordar que por Ulla ley natural y 
atávica, desde suJ¡: primoros ai'ios el niño realiza las 
actividades atléticas aquí propugnadas. Re¡.mlta, en, 
tonees, racional encauzar la aetividad del joven en 
este sentido, eon el atlxilio de una técni('_u que re~ 

dundará en beneficio del miimlO. 

Dehe procuraríle un deuTrollo armonioso en 
lugar de la especiaUzaúón en determinadas llrtleb.'J_s. 
pO!' ello es reeomendable la práctica de los lanza· 

mientns con ambas manos y Jo:¡ So.ltM con distinto 

pie. 

Con el objeto de- combatir el individualismo: 
fomentando el 6spiritu de cooperac:iónr el profesor 
d~bctá. eoneedcr espp,e,íal atención a las earreras d{l 
relevos, en ms diversas formas. Coinci(lírá con este 
propósito la organización f]e compotcmcias entre gru· 
pos, ('.on la partieipnd6n de todos Jos alumnos, de 
tal manera que la sumo. de los resultados indíviduu.· 
les exprese el e-Rfuerzo eomún. 

El atletismo ligero se efectuará principalmente 
hajo la forma de prueba.l:t de eficlencta fisice.. No ~e 

persigue con ellas el cumplimiento de «reeords», 
sino solamente capacitar al alumno pura la obtención 

de resultados mínimos, que acrüdiwn la adquisiei6u 

de la aptitnd eomplQta~ mediante la ejecución (lo 
actos vH.riados1 ricos en (lstirnuJantes para el do*,

arrollo del cuerpo y del espiritu. No puede plan
tearFi\ pues, un conflic:to entre la educación y e! 

entrenamiento, Como principahnente preocupn el 
adiestramientO', el programa de atletismo escolar va 

H -

ligado a la forma de los movimientos, finalidf\Ú 
éi!ta plc:l:Jffiontc educativa. 

Los e:x:imon~s bímestrales Je eficienda físicll 
tienen por objeto ofreeer al alumno una oportun~· 

dad para probar sU ho.bilidad en eompnraeí6n con 
el grupo y con sus anteriores resultados. Esto últi· 
lllO permititú mctlir su progreso, 

Es aeonsojable que el Departamento de Edu· 
co.eión Física. provea a eo.da alumn'o, cierto tiempo 
antes de estos exámenes, una tarjeta con especifi. 
cación de las distintaB prueb~ a cumplirse y lfU! 
tablas correspondientes. As'i el alumno podrá pre
pararse en forma oonVfmiento y tendrá- un instru
mento partiCUlar para anotar y comparar los r(l
sultados obtf\nidos. 

7 . I~()B juegos y los deportQs tienen en este programu 
fUll(lamcntal importanáa. Sólo una comprensión ade
cuada del sentido que flntraña tal valorización po· 
sibilitará ]& actuación correcta flel profesor. 

La inclusión de los de-portes en el programk 
escolar se flxplíca pOr la. necesidad de efectuar ac
tivida.des naturales, de interés para los alumnos, y 
tieno su justificación en los valores educativos que 
encierran, según s~ expresa a continuación: 

a) Desonvolvimiento del gusto- ínnato por la 
aetividad; 

b) Sentimiento de la propia fuerza y capa· 
cidad; 

c:) Ocasión para sathifaeer el deseo natural de 
emoción; 

d) 	 Coneiencia de la. respollBabHidad y TeSpflto 
al prójimo, en la observancia de Jos regla.
mentos¡ 
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e) Creación del eaphitu de solidaridad "1 abne
gación: 

t) Forma.eión del carácter. 

El tiempo de la clase destinado a juegos y 
deportes ha. sido dividido en la forma. siguiente: 

a) Adiestramiento. o eru>eñanza de la técnien 
y de los reglament9s i 

b) JUego, como aplicación de la. enseñanza. Im
partida; 

r) 	 Competencia de 101:1 equipos eODstituidos con 
cu,rácter permanente entre los alumnos del 
grupo o clase. 

Podría suponerse que lo justo y didáetico eu 
un programa de enseñanza es que comprenda sola· 
mente el adiestramiento, pero tan estrecha posieiól! 
equivaMríü, a ignorar que el juego, tanto en calida,l 
de aplicación como en el (;e..lácter de competencia. 
cumple una. elevada y singular misión euucativa. 

El profesor prestará. especia,l atención, y dirl 
girá pereonalruente el adiestramiento o enseñanm 
sistemática y gradual de los diverSQs elementos 00 
CMe.. jllego o deporte, y pB1'ticularmente atenderá. 
al mecanismo de los movimientos. Tenjendo en cuen
ta la cantidad de alumnos que componen el grupo, 
la enseñanza aerá preferentemente colectiva. 

Por medio de los juegos de iniciación deportn't\~ 
el profesor podrá enseñar los (\ouocimientos funda
mentales de un deporte en una forma interesanw7 

al nüsmo tiempo que a.segurará. una ejecución eo· 
rrecta y precisa de la:,; posiciones y de los ejerci
cios elementales que constituyen la base de la 
ensefianza. ulterior. 

16 

Con el objeto de mantener la u.etividad dc todos 
los alumn09J especialmente cuando se trata de gru_ 
pos numel"Osos, e<)ll~ene dividir la clase, atendiendo 
el profesor e.l adieatra.tnien1D Y (',onfiando a 10s ada· 
lides Iv. dirección del juego. 

Cada. deporte ha siUo colocado en la esta.eión 
del año mó.8 conveniente para su ~r4etiea. Se 'tn
cluyen el baseball eacolar (Sóít·ball) 1" el voUey· 
ball como juegos característicos del verano, con el 
propósito, además, de eontribuir a su difusión. 

S. Las competencias deportiva.s tienen por objeto es·' 
timular el interés de los estudiantes por las prActi
cas sanas de 1& educación física, en razón de que 
les ofrecen motivos de felicidad, 0.1 mismo tiempo 
quo los educan en la persecución de altos ideales. 

y In. preparación atlética de equipos ha de 
constituir, sin duda, un Qrma para c01Ubu,tir nues
tro espíritu individualista, despertando, asimismo, en 
01 aluIDn01 afecto por Su colegio. Bueno será r€cor
<iar siempre que la misión del profesor no es form;¡r 
individuos, !lino ciude.daMs. lne-nmbe, pues) nI de· 
porte esta enorme, pero noble tarea: le. creación 
(lel sentido social, de los de~res de cooperación, 
del espiritu de comunidad. 

En las competencta.s d:eportiva.s interna.s debe 
distinguirse el programa mfnimo del eomplemen:tar1o. 
Aquél se cumplirfl. en las hor9.$ de clase, según E!€ 

e'1CpJicó en el punto 7; tiste, fuera de las miélmas. 
en forJl:la de campeonato entre las divisiones, los 
grupoj'¡, etc. 

9. 	 El valor' de la natación en $US tres aspectos es 
indiseutible ¡ eomo deporte completo, para protegerse 
en caso de peligro ~n el aguQ .,. para. sa.lvar a. loa 
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que no sepan nadar. En mérito a tan hOllrOAOl'! 
motivos, ocupa un lugar privilegiado en el pro
grama} pese ti que la. f~ta. de llata.torios en la. 

mayoría de Jos establecimientos hará diñcil su 
práctica. por cierto tiempo. 

10. 	 Las. actividades complemezrta,na.s l'!e realizari.n fuerll 

de las horas de clase. En general tienden a formal' 
uua condenda fAvora.ble al aprovechamiento del 
tiempo libre, al establecer contacto eon la naturalezú. 
y dar una oportunidad a todos los aiumnos para 
jugar, provocandO' rütuaeiones favora..1lles para. el 
deaano110 del espiritn social. 

LO$ dias de juego requieren campo sufieient~lt 

materiales y líderee, si se desea lograr huenos :re
sultados. Las aetividade.s ineluídas seún aquena~ 

previamente en/lleñadas y no los juegos por aprender. 
También podrán org8.Ilizar~e con motive de la dISpU
ta del triatlon o pentatlon de cfidencia. fí¡;iea., Es 
recomendable su realización, por lo menos, cuatro 
veces al año. 

11. 	 Sobre las finalidades y la organizaelOn del Ouerpo 
do AdaJidea y del Dlub Colegial. el profesor deberá 

consultar el Regltunento Gene:ra.l~ artículos 249 s. 256. 

12. 	 Las eonvena.ciones so~ temae de ed.ueación física 
e higiénica se efeetuarán, sin perjuicio de las con· 

,ferencias 	 que dispon.ge. la DÍTeceión del estahleci

miento en Su plan anual de extensión cultural. 
Tendrán lugar en los días que, por f8,7.ones de mn.l 

tiempo, etc., no se dieten las <!lases práetie,as, y e11 

toda. ocasión que el' profesor juzgue oportuna. La 

exposición debetá. ser concisa y clara, de acuerdo 

con In mentalidad del educando, evitándose las di:J~ 

g'resionBa inútiles. 

13. 	 El progra.rna de higiene aspira a provOCQr un con
junto de experíencias que influyan favorablemente 
sobre hábitos y conocimientos relativos a la salud 
del individuo, de la eomunidail. y del tipo étnieo. 

La. formación ue una. conciencia se.nítaria en 
la juventud constituye un programa de proye('-ciones 
extraordinarias pAra lal!! genflraeiones fUtUrllS, y 11. 

práctica de los primeros auxilíos exalta el altruÍsmo 
el capacitar a los jóvenflS pe.rn. conducirse con efi· 
c,acia fln casos de emergencia, atendiendo a los 
ahogados, fl.Sfixiados y htnido8 y transportá.ndolos 
rápida y cómodamente, 

14. 	 La 1'€ICc1ón de educación fi:'Jica. debe ser f!ielnpre 8e~ 

guida illmed1ata.t:oente de una ablución o & una 
dUflha, Cuando ello no sea posible1 el alumno se 
dará fricciones en todo el cuerpo con una toalla 
húmeda. Lo exigen elementales principios fisioló
gicos, bigiénicos y sociales. 

15. 	 El ntimero de clase!') (55) ha sido calculado apro
ximadamente! representado el mií:d.mo que puede 
cumplirse, de acuerdo al número de horas vigente 
en nuestro programe. escoler. Cuando por !Juvia u 
otros motivos deban sUBpenderse algunas clases, \le 
entenderá que COrtesponde c,ontinuar el programa en 
sus gra.nde& línea&. procediendo a un reajuste del 
mismo. 

16. 	 Además de la revisión d.ia.r1& de presentación, el 
profesor deberá, necesa.riamente, efectuar tttAlDIImes 
periódicos de h1gie~l verificando el aaeo de las uü<~ 
tintaa<l partes del cuerpo y del vestir de IOtil estudian
tes. Estos ex{unenes deberan llevarse a. cabo dU:ra.Dt~~ 
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las elases de educación física y en cualquier opor
tunidad que la Dirección del establecimiento juzgue 
conveniente. Debe inculcarse al alumno la noción 
de que el cuidado de su higiene es una. cnestión 
de dignidad. 

57. 	 :La distribución. del tiempo Je la clo.se en minutos, 
no debe interpretarse en forma absoluta; sólo es 
aproximada. Tiene el valOr de una guía l el valor 
1 el alcance de la ejemplificación. Lo importante 
-1 esto' debe cumplirse con la mayor exactitud 
posible- es: la. propo:rt~i6n trimestral asignada a cada. 
a.ctividad. De tooaa maneras, el plan de clase dehc 
prepararse con suficiente anti"jpación para evitar 
improvÍsacione¡:¡. 

18. 	 La r,]ase debera tener una duración m.i.n1m.a, de 
sesenta minutos. (Artículo 232, del Reglamento Ge~ 

neral). Pero sí es posible se recomienda su extensión 
hasta una. hora. y media. Ello facilitará, sobre todo. 
el cumplimiento de las comperencias deportivas in 
ternug (progro.ma. mínimo). El profesor debe pas!ll' 
lista, hacberulo Jas anotacioilCü cor:respündi(jnte~ en la 
llbreta de asiatenein y da.sificaciones, a.ntes de la 110ra 
anulnciadn pal1L la iníclación de la clase. Por lo tanto, 
~l tie.mpo asignadQ a la m1.<nna deberá. coutarse a. 
partir del mOIDl;'\llto en qu.e empezó la. aeth1dad. 

19. 	 Son bien eonocidos los iuconwo1e:ntes de orden 
práctieo con que tropezarán muchos establecimientos 
para la a.plicación de este programa. Pero dobe en· 
tenderRe que tiene el valor do una. guia para orien
tar el trabajo, de acuerdo con una ooncepúón mo
derna. y plenamente edut"..ativa. El Departamento <in 
Educación FÍ!iica de cada establecimiento podr{~ 

.20 

efee,tuar el reajuste del miSlUo, según sus posihi1í~ 

dadeS, Y si los profesQres ponen amor 1 empefio 
en la tarea llegarán a vencer 108 obstáculos que 
aparecen ti, primera vista. 

La autorización acordada' aquí !l. los Departa
múntos de Educación Fhiiea no significa que be 
pueda vfll'iar el progra.m.n. en BU esphitll. Se modi
ficará el plan segó.n las c'ireunsta.neias y la.s· con
diciones en que se de.earrolla el {turso (zona. geo
grUiea, local, materia.les, hora del dia, número 
de alumnos, ete.), pero siempre manteniendo las 
grandes líneas del esquema. 

20. 	 A los efectos del mejor cunrpUmie:rrto de este pro
grama, los Departamentos de Educaci6n F'isica1 con 
la debida. anteJaci6n a la iniciación de las elasea¡ 
tratarán de obtener el espacio y lo" materiales ade
cuados. Para que una claSú de deportes mantenga 
en actividad a todos los alumnos se requieren mat.e
rialos en cantidad sufiéiente. En vQUeyhaI1, por 
ejemplo, un grupo de cuarenta alumno/> trabajara 
81l.tisfactoriamente con cuatro pelotas: mientras doee 
juegan un partido reducido, el resto, diyidido en 
tl'¡)s grupos, Se adiestrará en 1:0. téculea del deporte, 
rotando cada cierto tiempo. 

:.JI, 	 El profesor vestirá un nniforme impecable, será 
jovial y fraternal, y cuando 10 estime convoniento 
intervendrá en los juegos y deportes. Recordará 
que la disdplina no se obtiene a fuerza de gritos o 
con gestos autoritarios, sino que surgo de un enten
dimiento afectivo y del respflto mutuo, eondirjones 
inexcusables para formal' la personalidad del joven. 

22. 	 El 'Profesor tlebe tfmer presente las dispo~c:íonll.'13 del 
Reglamento General sobre educación 118;<:0.. 
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