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EJERCICIOS FISI COS

1
DECRETO
Creando 1111 e u rso leór ico-práolico de ej eroicios flsicos, JJtiNt
mt~cslros, q11e fn u ciouará eu la Capita l F edera l, d esde e l
20 fle Dici embre d e r90r lutstn e l 20 d e FeiJrcro ele r902.

Buenos Aires,

O~lubro

S do 1901.

\'i la la preceden le nola en que la Inspección de Ensenanza Secundllria y Normal, propone la organización de un
curso teórico-práclico llcrmanente para form ar profesores
de ejercicios Hsicos en las tres Escuelas Normales de la CapiLa!, y de otro que, con el mismo objeto, fu ncionaria solamcntr durante los próximos meses de r acaciones;
Considera neJo, respecto del ¡)rimero, que debe aplazarse
su realización has ta conocer los recursos de que podrá disponerse en el Presupuesto del aM entra nte, sen cuanto al
segundo, que no exigiendo desembolsos considerables, hay
conveniencia en insti tuirlo, á fin de apresurar la fo rmación
de maesi ros que, á los conocimien Los teóricos especiales,
reúnan las aptitudes prácticas y pedagógicas requeridas
para que la ensef1anza de los ejercicios físicos rerista el carácter y produzca los erectos que debe te ner, propendiendo
al mismo lieUJpo á que sean subsanadas con criterio uniform e las deficiencias notadas en los mNodos y en las tendencias de que adolece esta ensefianza especial, tal como
generalmente e ha suministrado,

_,. _
L::l l'rt•xitlt•lt/1' dt• lu /lr¡llíblit·nn EC 11 I:T \

.\nnclJ.O 1 " Dt•sde el 20 de llirirmhrc hasta el 20 de Fcbn•ro pro:\imos, funcionara en la Capital Federal un curso
de cjt•ITirio... fiskos para macst ros. Dicho curso comprendPr;i una parir teórica~ otra prác-tica y se dt>sarrollanin de
acuerdo c·on rl siguieniP
PROGRAMA
CURSO

TEÓRICO

.1) Idea genera 1 dr la 'ida y sus fu ncionrs.
h) i\rrrsidad di' In rdncación física.
e) Elementos y f:~!'lorrs que intrn'irncn rn la educ·;wióu fisi('n.

n) EfN·tos risio lógi(·os sobre las funciones orgánicas
y SliS I'OilS!'I'III'IlrÍaS h igic'nicas.
IJ) Efectos del Pjrrcic·io e.\agerado y su' consecucn
das higiPniras.
e) .\lpc·áuiea y economía del ejpn·ic·io ro gen!'ral.
;¡) Cla~ilit·;u·inuc' di\'!'I'Sa" de los l'jf'rricios.
b) l.o~ si-.IPinas.
e) l.Pye ... gt•lwralrs di' a;.:rupaeión de los ejercicios.

;¡)

b)
e)
d)
e)
f)

Ohj1•to "" la Pdm·;wion flsica.
~~~,. •·eladom•, con la cchwacion !{Pnrral.
Conrlirionrs ;i CJUe debe responder una educación
racioual.
El m¡\lodo.
l'¡·pj u irin:-o.
llrsal'l'ollo de una cla~e de ejercicios fisi<"os.

•

•• -o

~)

Ot·ganir.ación do ¡liazas y gi mnnsi os.
11) E ladislicas.
i) Laboratorios.
CURSO

•

PRÁCTICO
V

a) Conocim ien to pr ár-tico y ej ecución de lodos los
ejercicios, con 6 sin aparatos, de una gimnasia
higiénico-pedngógica, para la escuela primaria y
la secu ndaria.
b) Conocimienlo práctico de los juegos y ejercicios
al aire libre.
e) Práctica r críl ica de la ensMa n7.a.
2. 0 Serán in,•ilados especia lmente á concurrir á
esle curso:
a) La ' personas que lengan á su e<lrgo lo ejercicios
fisi cos en los eslablecimienl.os nacionales de enseilanza secundaria, norrnal y especial, á cuya
disposición se pondrán los t·especth·os pasajes.
b) Los maesi ros y maestras de grado de las escuelas
anexas á las normales.
e) Los actuales alnmnos-maeslros de Escuelas Xormalcs. desde 4. 0 ailO inclusive en adelante .
•\11T. :~. " Los actuales profesores de ej ercicios físicos de
los cs tablecimil'Tt los que dependen del lllinisterio de Instrucción Pt'tblica y que funcionan lucra de la Capital, que
concurran ron r cgu laridnd al curso de vacaciones y lo
lerminen salisfactoriamente, oblendrán un cerlifirado e peci<l l de apl itud que los pondrá en condiciones de alcanzar un sueldo mayor del reducido que <~ C lu almen te gozan
y á conserv ar el puesto en pt·opi edacl, como si lo hubieran
obtenido por concurso, y en las mismas condiciones eslllblecidas en el art. 3." del Decreto de Febrero 28 de 1899 .
l.os demá así lentes que también l er minen el curso,
obtendnin igual certificado que l os pondrá en condiciones
de ser prererid os en los nombramientos como profesores
Litu lar es del ramo, en los eslablecimienlos nacionales, sin
. \ 11T.
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necesidad de concurso, ú no ser que el puesto á proveerse
fuese solici tado por dos ó m<is candidato· poseedores de
dicho c-ertificado. E te les serii también tenido en cuenta
para ser preferidos, cuando haya igualdad en las demñs
r-ondiciones. p¡¡ra Jos nombramientos de maestros de grado . .\ este último efecto, rl ¡\Jinisterio solicitará de los Consejos de Edt1cación, :\acional y prO\'inciales, una resolución
análoga .
.\.nT. '•·" l.os profesores de ejercicios fí icos en los establrcimicn los depend ienles del ~ ~ inisterio ele 1nstrucción Pública, que antes del 1." de Marzo de 1903 no hubiesen adquirido el certificado ú que se refi ere el articulo anterior,
serán declarados interinos. si sus sen ·icios, á juicio del
~linisterio, des1H1és de oída la Inspección, no rrsullaran
alisfactorios.
AnT. 5.• Cuando el número de inscl'iptos en el curso
que por el presente Decreto se establece, exceda del que
pueda admitirsr, serán preferidos y matriculado los solicitantes en el orden :1, IJ, e, que establel'e el art. 2." .
.\nT. 6.• Aómbrase Director del curo instituido por el
presente Decreto al Doctor Enrique Homero Brest, C"On
250 pesos mensuale , durante rl termino de duración de
dicho curso.
Los Profesores auxiliare · que se nombren dr entre los
que están en ejercicio en los Colegios :\acionales 6 l~scuelas
Korm¡1les dr la Capital, dis!1·utarán de un sobresueldo de
50 pesos al mes, mientras dure dicho curso .
. \RT. i .0 La Inspección General de Ense1"1anza ecundaria y l\onnal, reglamentará el curso que por el presente Decreto se l'stablece y adoptará todas las disposiciones JJeces;n·ias para s n JJlejor c·umplimiento .
.\1n. .° Comuníquese, etc.,~· re ·én •ese esle expediente
para tomar en cuenta, en su oportunidad, la proposición
quf' hace IH 1nsprcción respecto de la creación del cu1· o
permanente de rjcrdC'ios físicos, para el ai)O venidero.
HOCA.
J UAN E. St:nú.

t
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11
Notn ele ln l nspecci6n General de Enseñnrt?.fl Secundnrifl
y Norm tt l.
13u~nos

Aires, Selicmbrc 21 de 1901.

SeMr )iinistro:
Tengo el honor de someter á la consideración · de V. E.
el adjunto proyecto, destiuado á formar en breve tiempo
maestros de ejercicios fisicos con la preparación teórica y
las aptitudes prácticas requeribles ¡lara dirigi r con acierto
el desenvolvimiento físico de nuestros niflos y jóvenes de
uno y otro sexo.
Como sabe \'. E., no hay todavia entre nosotros maestros que reúnan esas condiciones; y no los hay, porque la
cnseM111Za de la gimnasia ha estado á cargo ele especia listas ó .~oi-disunt especialistas, casi siempre extranjeros, y de
la antigua escuela, ó de militare , que no tenían. ni los unos
ni los otros, el concepto de lo que al ejercicio físico debl'
ped irse para los niilos y para los jóvenes de la escuela IJrimaria y la secu ndaria, entre los 6 y los 18 aflos de edad .
Careciendo de ese concepto. sin las nociones teóricas científicas indispensables, sin el conoei mieuto práctico, cmpirico siquiera, de los ejercicios y juegos más tHi les y in
aptitudes pedagógicas, tan indispensables para dirigir la
educación física d<'grnpos escolares como lo son para dirigir
la educación inlel<'clmtl y moral, esos instructores han limil<tdo s11 enscJ)anza casi exc-lusivamente á ejercicios mililares elementales (formaciones, flan cos, med ias- ,·ur ltas,
marchas, coulramal'chas ... ). á los ejercicios denominados
libres (fl exiones. extensiones, rotacion!'s ... ), sin aparatos,
con aparatos movibles ( manubrios, clan1s, bastones ... ),
ó con aparatos fijos ( paralelas, argollas, trapecios, barras ... ) y toda la serie de recu rsos esencialmente artificia-
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les, respecto de los cuales se ha demostrado ya que, si bien
algunos de ellos pueden tener a pliración úli 1 en circunstancias especiales que no es del caso ex poner, en la escuela
primaria ~-e n la secundaria no deben consliluir, ui mucho
menos, los elementos del desarrollo Hsico. Esos instructores ohidaron , además, y á menudo, que en la Escuela Xormal su misión era doble : atender á la educación física del
alumno-maestro, para bien individual del m ismo, y preparar <Í la vez al futuro maestro de gimnasia escolar. Esto
tiltimo ha sido casi completamente descu ictado, y como
lógica conseruencia, los nonnalistas han salido como vaciados en el mismo molde que sus maestros.
He ahi porqué la lección de gimuasia ha sido y sigue
aün sieudo en la mayoría de nuestras escuelas una lección
más, aburridora y an lipática, tiem ¡)O perdido en hacer mol'im ienlos insuficientes, por su canti.clad y calüútd. para
producir erectos fi siológicos é higiénicos apreciables, y con
frecuencia, y por lo mismo, causa no ya de relati\·o descanso entre nna y otra clase leórica, sino motivo ele mayor
cans<~ n cio ó des<~ liento menta l y hasta moral.
Hoy, aiorl u nada mente, ya no se discute en Lre las personas que se han ocupado con seriedad del asunto, la necesidad de aplicar al ejercicio fís ico las conclusiones á que,
despuPs de prolongadas observaf·iones ~· especia les est udios y experiencias, han llegado médicos é higienistas, respecto de la clase de ejereicios que corresponden á e:ada
edad, <~s i como tampoco se discute el propósito que ron él
se persigue: aumentar la alud genPra l del individuo,
mantener el equ ilib rio entre las fu tw io1ws todas, favorecer
el desarrollo de las a pliludcs y podria decirse de los hábitos y aun habi lidades físicas de que lodo el mundo puede
tener necesidad en la circuuslancias ordinarias tle la riela.
El gimnasta ó el acróbata capaces de h;w.el" con desll"eza
una figura peligrosa y lucida en las paralelas ó en la barra,
el allela cuyos bíceps excesivamente desa rrollados se exhiben como prueba ele vigor y de fuerza r cuyo organismo
genera l puede esl~1r , sin embargo, y está á menudo, mina-
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do para sir mpre por la Luberculosis, cst<í n muy lejos clr
constituir ya rl ideal d<' educadores(> higienist;rs . .'iir)o-. ~
jó,•encs sanos ~· fuertes, sin srr gimnastas ni anóbata~.
rll'lnónicanwnte desarrollados, sobrr lodo por medio clr
ejerririos y dr juegos qur, acth·ando las funciones, prinr·ipalmente la rircul;wión y la rrspinu·irin. den por rrsultado
uua que podríamos llamar dcsin to:~.i,·ación mrjor hecha
del organismo, unn uutrición unís general y completa del
mismo. amplitud ma~·or de IH raja tonkka, agilidad genera 1y, si se me perw ile re pe ti rlo, la ua legna de \'i ''ir)); ni ilos
y jóvrnes que crwuPnl ren en esos ejercicios y juegos al aire
libre una di tracción gra ta y sa ludable que ra,•orezca la
aptitud mental y la Pnergia moral para el trabajo intciPI'Iual, al mis111o tirmpo r¡ ue les dé desru,·olt ura en los mo
vimientos ~· hasta rlrganria al r· uerpo, como resultado de
un r·oujunto de dr·,·unstancias concurTPutes naturales y no
como consrnrrncia dr una Pjcrcitaciún artiticiosa y especiallsirna par<~ ('<Ida órgano, mirmbr·o 6 mrisrulo; una gimnasia, en fin, que atienda en el ordrn físico al nir)O ~ al
joven como 1111 todo, de la misma manera que se hace en la
rducación intelectu;ll y en la moral, eso es lo que de hoy
en adelaute debe proponerse realiza r el mae tro encargado
de esa parte de la rducación. tan importante como las
demás.
Como de los bcnefirios de u na rrl ucar·ióo lísica semejante debe n gozar, tan pronto como sea posible, todos los
nil"'os y jó,•rnes qnP conrtrrTrn á los e~tableci ru irntos dr
ed ucación, im J>orta prrparar gran nt'll nrro dr maestros;
¡>ero, una ''e:t. por todas. biPn preparados y prrparados
¡>ara no.~otrns. es clcr·ir, que no sólo conozcan lo necesario
de analomia, tisiologi<l é higirnc, y r·ul\lrs son los Pjercicios
quP r·onvipnen á los niflos según sus rdadcs y condiciones
y, rn cierto.; casos, hasta sPgt'rn los lugares. siuo tarnbiPn
cómo organizarlos Pn las rsr·uclas uut·.~tra.~. dcutro de las•
por ahor<r iusalvaiJies drficicncias dP nuestros lo<:alrs, horarios, etc.; para s:H'ar de aqurlllos, los ejercicio'>. todo el
provecho posible.

•
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.\ satisfac-er esa nece;,idad rPspondf' el prt'sente pro~·ec
to. que he concebido ~- formulado te nirndo en cul'nta no
sólo todo lo que del punto tic rh.ta ll"cnico importa considerar para obtener un buen resultado inmf'dialo. sino tam
bién las cit·c·tlflstancia · ero nóm ints difir ilcs por qtH' estarnos pasando. \ 'erá \'.E. que ('011 un gasto clf' r¡uinintto.~
[U'.~os moneda nacional mru uales y sin requf'rir inst;llaeión previa alguna que demande erogación a¡larte, pu ede
o rgauizarse en la" tres e::.C'uelas normales tic la C~1pital los
cursos teó l'iC'o-pritcliC'OS que el Plan co m p rend e, dt' modo
que al terminarse el ano escolar JH'Ó\irno. todos los maestros y maestras que en aquellas se gradtie n , sa Id rán pl'rfectamr.nte habilitados para dirigir por si sin dilkn ltades, la
educ·ación fisic·a Ul' lo nir)os qup se ronfie olf' pm1s á sus
r·ui dados. El proyec·to co uq>lenwn ta ri o que ta tn birn adjunto, s i SI' l't'al iza. ¡wrmitirii tener bien preparados dc r to
mimf'ro rtl' maestros. a ntes de la reapertura de los •·ursos
del próx imo ano <'SC'ola r .
:\0 nec<'sito manifeSI;tr <JUP el r~ito del proyecto que
arabo de funda r , Sf'ria más q ue dudoso. si su rea lií\;lf'ión
no fu ese ('Onliacla ;i persona de especiales ~ com p ie las a pti ludes.
:'lladir m;is indic·ado r¡ue u n mc'diro, cspeC'ia lista trórico
~ ¡mktil·o á la \'f'í\, r¡uf' reuna á la romprlt'nC'ia la dosis de
re ~· d e Pn tusiasmo nf'ces:trios pan1 asf'g ur:t r· los resu ltados .
. \ forlunaclamrnle. exislf' rntre no ·ot ros, c·omo he tenido el
honor de drdrlo ú \ '. K, c¡uif'll rt'une t'sas c·ond idones,
probadas ya e n el dese m prr'IO de pu<'SI os olic·iales que dependen del :llinislerio dt' \. E.
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(Sigue aqui el proyecto ele! r· urso pe r manl'nlc ruya real ií\adón se a plaza; \'i•ase consid erandos del Dt'r-reto.¡

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tengo la 111 bil"n 1'1 honor df' somelrr a la c·onsidl'raf'ión
de \' . E. el s iguie n te proyrdo errando un c urso r·om ple
men tado dt' \'acaciOO!'S y cuyo objeto principal es p<'r
mitir que sin pérdida de tiem po los profesores y mncstros
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c¡ue a<'lualmrnte tienen á su rargo la edurarión física dr
nue Iros esrolarl'~ ) colegiales. purdan porwrse en conclirionr~ de cumplir rlcbidarnl'nle su mision.
Pnra rslimular· la asistencia ni curso de v¡wariones que
este pmyrl'lo cTca, he incluido una disposiciórr por· la cual
se establece que los aduales profesores ele rjcreicios físicos
tll' los eshtblt>cimientos nacionales de hrera de la Capital
l<'edl'ral. que obtu,·ic en el rcrtificado de <lplitud. ll'ndrán
derecho <i que 1'1 sueldo di' que gozan sra aumentado hasta
C'irn peso · . Corno :ombr \. E.. e~os emplrado:-. tienen ahora
sesen ta y nueve pe:-.os, sueldo l'xiguo que por si solo c~
plica 1'1 hcdto de que no ha~·a personas prl'l>lln•clas para
desl'm pE'r)a r las hr nciones que ;i su cargo c·orTe 1>orrdcrr
Esl' aumento hará posible. además. que los inll'rcsados
se lraslndcn á sus l'xpcnsas á esl:t Capit;ll. 1>urs eon él
podnin resareirsc, duranll' el año. de IOl> gastos que el
viaje )' la perrmuwneia en ¡\sla les dcrnanclr. .\1 mismo
pro1>ósilo de esl imular la asistencia de lodos lo» profesores actuales responde el articulo :>.
Saludo á Y. E. rl'sprtuosamcnll'.
0

•

P \llr.o .\ . Przzt:n;o;o.

111
J)i8posicioJJcs re}!l amcutllrias que r e¡!ir!íu dunmtc el cu r so .

. \nTkt Lo l.
~:1 cur-o lt•mpororio de F.jrrcicio' Fioit·o~. •·reacio (Mil'
clecrt•lo el<• Octuhr~ de l!lOl. huwion~r{l L'n In Escu~l~ ~orm~l de l'ru·
~~~orn< núm. 1 ( conh•rl'nt•ins t~ü•·icas para todos lo< inscri l>lO< y eje•··
•·il·io• pr~ctico~ para ullli•·•·•·') ,\' ..., la l'lazn de Ejt••·•·ic:io$ Fisiros de l
Colc¡;io Xadonul Oeste ( l>:n·u \'MOn~s) y M ~cuerdo con •'1 horario
1111c apntt'h<' la ln~pccd6n C:o•ncral. {o fll'llllllrSta d!'l Oin•dm· del rursn.
ART. t.:
l.o~ altunnn< in•CI'ÍIIfos wndrán lit ohli~ción de usisrir
puntualmente á l:ts cht>rs y dr somctcr;e ft la.q•xigrncia>' d •· la rnsciwniU. Sr supone '1"~ dr-cuu aprm·c~har dr cllu ~ t•n r<r concc1>to no
' '' lolcrur(• en ah•oluro nin;:uno falta de a$i~tencia ni de puntualhlad.
que no sea dcbidnrncntc ju<titicada.

•

-

ti

\nT. :t• El l>ir.-dor .. h•l cur.. o tumur(i .i ... u r..tr::o la ... t·onh.•rl~nt·ia ...
h·urit•n.., ~ l.h t•l\t't.'~ prth•tit-.t~) tu ... rlie-lar.t tlt• atu~"rtlu ron el prn:.:ram;t
nlit•ial. lit..·\ ando al .:·frt'tH In .. r••:.:i .. lru ... •111•· t•rrn t.'ttnH.• nieult•. \1 finnl
dt•l t•ur.. u pr• ... ••ntar:i ;í lu lu-.:1, ~t·fiun (it•ru-r.tl un infurnw df"tnlltulu eh•
... u, n• ... ultndu .. .
\nT. ,,_.

~on

dt•lx•n..'' di' fn ...

Prn(c~urf'~

au\ilitu•t•-.::
n) \ ..;.i..,lir·t•untualnwnlt• a toda ... lu' l'1n .. ,... y ;1 la.,. l'Nlniom· ... clt•
car~k t e1' didád ic~ :t t¡ut• Íllt'l f'U eun\ m·aclo'\ por <.'1 Oirt•t· tur:
l1) l.l1•qu· tus rf\~istrus dt• a ... i ... h•nc·ia ~· utr·ns que el m i... mo ftf'..

.

h.• rminr· ,.
'
r) \ u~ilinrlo •,.

~ccuudarlu t'll '11 {H't'u)n ' t'll'l'iHlnla.
•

EXÁ MENE S
l'odr:iu prt.•,t•nlnr'• .t P'\"ltl ·JJ par,• uhh.•ofl'r el t't•rtil'iracf••
"'f'~t·ial clr o.tpliltul Jo, nhunnn-. tJIIl' llU lt.t~'81l inrurrido t.•U Ja-. ralla'
tl••lt•rminacfa .... pur t~l art. 2 tlt• t•:o-h rt•;{ltuw•nln.
\HT. li:
El c\amen h·nclrú ha:.:;ar <la·l t :i ni :!0 tlt• Fcl>rf'I'C> ~ ,,.r.,
h·ürit•u )' JU itdic·o.
\ tu. i!-El cxauwn lPút•it•u ,,. clura 1)1)r ""''-'ril•J y durttra lrt.·~
horu-. t•unuJ nui"Ximum ) n·l·.. ara ... ohl'r t'U:tlquic•r punto () pun to... fh•l
t•ro¡¡runw.
\ rn. s.• El cxumcn pr:'u•tit•o ..:c•rú oral,\ c·on,j,lirá:
11) F.n la dc'!"riprión ttl!'lt'Kiit-a .' uná li<i< príarlit•o de «'it•n·ia·in-.
jut•;.:o... ó 8JJ8rttto~:
!1) t'n la rn<~itam,e prárlit·a <lt• un ••jf'ro'ido 1) juc!!o.
.\ur !1.
Para e-l<' ullimu t'\Rmt•n. 1'1 ;alumno di,pondrá drt liemt"'
c¡U (· la uu·'·' jn7.!!UC Ot't't'...arin ¡~ra ilu-. trar ... u crilt•rio.
AuT 10 l .o~ lt..•ma~ ti•• t'\,ÍIIIf'Ut''· loutu lt•órit·n ... romo prát"lk''"·
''-'f,'ul tij(htn .. t.•n el mom•·ntn dtll n•·t•» Jwtr '''' t•umi .. ionf\~ rxumiundura ...
'1"" noonhr;trá la tn- p..rt'it>n !irn•·r.tl.
\ HT. 11-T<'rminatlo t".:ut:• l''\Uiilt'n. la uw ... t flrOCPderil ct ..... C"lao;.Jii•
4'\Wit)ll. \utatuln primero. por simpl•· mn~·nna ....¡ t.~l alumno r ... aprohndn
•• clc• ... atJI'nhnclo. En t•l prinwr t· ..... u, c·nrlrt lttlo dt: fo..¡. e'arninadorf'"' dnr4i
uua uoln. ~ t•l térruino uwdiu t'ntfl~ t'lln~ ~t'rti lu nula df' la pruf'ba.
P n h•t Hii~ n dn~r CfUC St• :.tplit'i'U'{I c•l .,.¡~ f()ll\ll <h• flo,ilit'fH'ÍOilf'~ \' ÍHf'll (C:-o,
dt• () :'1 :l.
¡\ HT. 1~
l.:t dc-..apruh~WilUl t'U Uti OI'IIA fttllir>rA rlt• Jos CX{tUU'Hl' ' • dr
.\1\T :-;.•

&

lt•rminar;i tu l><'rdida d~l rur•o.

•
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ENSENANZA

~ I ANUAL

1

DECR ETO
Crt:fl 11tlo cut

(tnr~o tt~IIIJJOrnrio

de trabajo tunuulll, 11ara

1111U:~~ ..

tro.~,

que fum:iozlflril ezr la Cnpitn l Pt•dt•rul dt:8rle el r 8 dt:
D iciem bre <lt: Jgo r llnl'tn el z8 ele FeiJrcro f/t- rgoz.

llurno$ A it·~,. 1\•11 il•tnhl'e :JO dr J!JOl.

Habiéndose instituido por D<'creto dr f•·•·IHt 8 de Octubre
tiltimo un curso temporario para que los mar-.tros puedau
rl'rihir. durantP la pró\illla epoca de ,·ac·aC'iont•s, los cono
dmientos teórico;; y pnwtiros que IH'l'C:-itan para mejorar
1<1 I'Jl~CI)<lll7.<1 de lOS CjPrC·iciOS fisi<·os; ~· siPndo C'OIWCnicntc,
dadas las dt'ficit•twias qnP también SP hau t·onslal<HIO en lo
relativo al trabajo IIHllllHII, organiza r u u curso análogo qur
ofrPzca ;í los maestro~ la oportunidad de c·omlllrtar su prt•paradón en dicha mall'ria:
Con este I>I'Opú ito, ~ tll' al'ul'rdo con h1s imli!'acioncs
contenidas en la prl'ccdcntP nota de la Jn-.pt'l't:Íiin General,

Hl

l'rr.~ident•·

dt• fa lll'púbfitaDECil ~~1'.\

AHTicut.o J. n-C réa,c un Curso tl'mporario de trabajo
manual, pttra maf'-.tro", que funcionani Pn la Capital Fedc-

•

-14-

•

ral. desde el 18 de Diciemhrr hasta el 18 de Ff' hrero próximos, con el plan de estudios y progra mas <i que se reliere el Decreto de fecha 12 de ¡\layo de 1899 .
ART . .2 . •- 1~1 Cnrso ú que se refi ere el art ic ulo anterior
coro prenderá dos secciones: u na de cm· tonado ~· otra de
trabajos en madera. :1.demás del trabajo práctico y de la
parte técnica y metodológica corTespondienle á cada una de
ellas, ambas secciones estudiarán la Pedagogía del Trabajo
Manual y el Dibuj o en sus aplicaci.on es á la misma asignatura.
ART. 3. 0 - La Dirección técnica del Curso estará á cargo
de nna sola persona para las dos secciones, secundada por
uno ó dos profesores anxiliares ~· uno ó dos ayudantes,
según lo requiera el mi mero de inscri pt os .
A RT. 4.•- Sen'ln invitados especialm ent e á conc urrir á
este Curso:
a.) Las personas que tienen á s n cargo la enscna nza
manual en los Colegios ~aci o n a les y Escuelas ~or
nJales, á cuya disposición se pondrán los respectivos pasajes;
b) Los maestros y maestras de grado de las escuelas
anexas á las normales;
e) Los actuales asistentes al curso normal de trabajo
manual que deseen concluir sus estudios;
el) Los actual es alumnos- maestros de las Escuelas
Normal es clf'sde t...o ai'lo, inclus i,·e, adelante.
AH'r. 5.0 - Los profesores que actualment e tienen á s u
ca rgo la enseflanza manual de los establecimientos que dependen del Ministerio de lns trucción Pública que, conculTiendo regu larmr nt e al Curso df' ,·acaciones , completen s u
prE'paración de maQt'ra sati s f<~ cto ri a, obtendnin un certificado dP aptitud qu e les dará derecho ;:, conservar su puesto
en propiedad como si lo hubiesen obt enido por conc urso.
Los denuis asistentes Ol)tendrán , de igual manera, un
cer tificado que les pondrá en condiciones de . er preferidos
eu los nombramientos como profesores titulares del ramo,
sin necesidad ele concurso, á no ser que el puesto fu ese so-

-

..
1.}
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tiritado por dos ó m¡is l'andidatos posrrdorrs riP lit u lo equi\'alcntc. El c-ertificado le,. :.Pni tamhién tenido en cu!'nta
para ser preferidos. eu igualdad de roudicionrs. para ocupar los pur... tos de ~hlt'stro de grado.
.\ ""tf' ultimo !'h•l'lo el ~lini-.terio -.olicitara d1· lo,; ConsPjo... dr Educación, 'ial'ional ~ prO\'Írwialrs, una rP:-oludon
análoga .
. \nT. Ü. 0 - LOS Profrsore:, dP Trabajo ,\lamud de los e tablrC'imirnlos nacional!·:- '1"~' antes dc•l t." dr ~larzo de 1!1(1:¡
uo hubiesen obtenido r l rrr·tilic-ado df' <1ptitud de• que trata
PI artwulo anterior~ no posryPran otro titulo Pc¡uintlentP.
::-era 11 el Pela rado · intPI'IIIO~ .....i :-.us ·en kio,, ;i j uil'io del ~1 i
ni..,tPrio, dP:-.pués de ou.la la lnspeccion, no rP:.ult;t:.cn :.ati:.fal'torios.
\nT. i .0 - :\ómbm..,c Direc·tor trcniC'o del l'nrso instituido
por rl presente clecrl'to, al artual Dirrc·tor del <cCurso :\orrna l de Trabajo Manunln. l'roiPsor sPflOI' Carlos ,\1. Hordh.
'
c·on la asi"mH•ión clr doscirnto.., c·inr·ut•nta P""o' moneda
narioual, por rl tiPmpo que dure dicho t'Ur.;o. l.a direcl'ion
!{PUI'ral y la ellSE'flllll:t.il de la troria drJ Tr:abajO .\[anual
p..,t¡¡ra a t'argo del lu ... pcctor dr En .... rnan:t.a ~l'<'tllldaria ~
:\OJ'mal. Profesor sPr1or· .1. Gcrardo \ ictorin.
,\ HT. 8. 0 - La J nspNTión Grnrra 1 rq.;larncu fa ni el curso
y adopta ni todas las rlispo:-.iciones qu(' sf'an necesaria para
clmPjor cumplimiento rlPI prc ente De!'I'Pto .
•\nT. !l. ''-Comuniquc:>e, etc.
HOc.\ .

.lt" E.. ¡,;nt,;.

-

f(; -

ll
Nota de la Inspecci6u

Get~eral

de EnseííaJIY.a Secundari:t
y Noruwl.

Ruc•no~ Aire~.

Seiior

Ko,.ic mbre 2:\ de 1901.

~1 in islro:

El trabajo manual figura como ramo obligatorio en los
programas de todos nuestros institutos de enscrlanza secundada y uormal, de de principio de este aflo. llasl<t 1~lOO
solamen le algunos Colegios l\aciona les y l~scuelas .\armales lo tenían establecido ~· organ izado ele una manera no
uniforme ni sir.m pre ajus ta da á los propósitos especiales
que just ifican su presencia en el Plan de Estudios.
Euseflanza casi nueva entre nosotros, y por eso escasaruente conocida, se inició bien desde el primer mompnto
en algunas parles donde hubo un Hector penetrado de los
propósitos á que aquella debía responder y donde se pudo
encont rar un profesor igualmentr rntendido con las alllitudes teóricas y prácticas nr..ecsarias; pero esto ocunió
excepciona lmen tr.
En ca m hio, se inició mal donde se organizaron talle res
por tener la sa l isfacción de organizarlos; mas, ca reciénclase de la noción clara de lo que la enseflanza mannal
debía ser, no lardó en ·eré la desY irtuada completamente.
Así, tuvimos talleres que, en vez de ser ele enseflanza manual escolar, fueron casi de artes y oficios nn'rltiplcs; cstableeim ienlos en los r uales sr. daha importancia ú trabajos
que no deben for111a r parle del programa escoJa r ; otros,
en los que se dedicó atención indebida á sin n Limero de
ocupaciones sobre papel y cartu l ina~· tan sin valor educativo como sin aplicación ni utilidad práctica alguna . En
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muc·has partes uua rnsei'lanza dada sin mólodo, al acaso,
s u bordinada, ¡\ mrnudo, a l C"apricho de u u maestro impro\'isado y hasta. por rxlraiao que ello parezca, al capricho
de lo mismos alumnos.
Personas hu ho, Pn la enseilanza, c¡ur prPtendieron prcc·isamcntc lomar romo norma. para dl'lerminaa· la clase de
lr;~b;~jo c¡ue debía h:u·f'r~e. lo que llamaron las lendencia::.
de los alumnos; •y de acuPrdo con esto, lanlo sr hacia, e u
una misrna escuela. Ira bajos en m;adcra, alambrP ó cartóu,
c·orno en paja. cerda 6 lana ó lo que fuc rr; figurllndo á menudo 111 l11do de un corlapapel de marlora. un l:lzO de curro,
un sombrero dt> paja, un tarro con d u lee ele lec he ó un frast'O con untura hlarll'a. Coufundiasc a"i. l;nucntabll'nH'nle.
dos cosas distiula:-. c·orno son el trabajo 111anual educati\'O,
con fines propios, drll'rrninados, lanlo prarlkos ~· ulililarios coruo moralrs, y c¡ue para reali:r.arlos, :-.e exige la sujc!'ión á princip i os~· rrg las fijas. ordrn, mrlodo y lrabajos
el<' olr·o género, que pod ríamos llama r domrslkos ~· cuy;a
utilidad, si se lo::. ruanliene den l ro de c·irr·tos lif!1iles, 110
ra bl' desconocPr .
.\lgo de lo que acabo de rN·ordar sut·edr toda\'ia, aunque
c•n menor grado ~a; pl'ro aun denlro del programa oficial
quc• rige¡\ la Pnsen<luza nHlnnlll, !'f' produc·en, y la lnsperc·ióu lo ha comprobado, deficiencias d!' distinlo género, debidns en parte ¡i falla de elementos malcría Ir ' neces;~ ríos,
pPro JH'incipalrnrnl<' ;i la defectuosa prciHII'ación teórica ó
pr;ictira ó lcórica y pr;ir't ira de los encargados de ese ra rno,
tanto en las escuelas fl'nwninas romo Pll las de \'aroues;
deficiente preparación de la cual. en rigor, no debe hacerse
responsables ¡i los profl'sorl's, por cuanto <'s snhido que, en
gPneral. no han tenido donde prrpararse bien, por lo mi mo
que se trata de un ramo ba poro agrrg<~do al plan de estudios y que, C"omo he d icho hacl' un mor~u•nto, SI' ha eu l<'nclido de distinta IIPiner"a, tendiendo rrcit\ n ;, uniformlli'SI' s11
<'llS<'I'\allí':a drnlro del criterio que corT<'spor~dc. Hay. adern;is. tal esca>"<'7. de maPstros de trabajo manual. que se
h<ICC dificil, y en l'Í<'I'Ias Jli'O\'ÍIICÍaS casi Í111pO::.ible, proveer
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los pues tos dispo nibles. como sabe V. E. qu e ha ocurrido
es Le a i"'I.
lmporta , r n ronsN·uenri<~, re mediar esta siluaeióu, y
ningün medio mús indicado, c·omo se ha resuello~ a para
lo ejcrc-icio... fi..,io:os. que el dc orgauizar cursos lempo rarios de ,·ar;wion"" a los c ualt•s JHII'!hlll concurrir cn primcr
térmiuo las pcrsonas qur aclualmcntr li rnen á s u car go la
eusel)<lrJZU 111anual r n los cu rsos ser•• nda•·i os y normales,
~· ,·arios de los c ual es han C.\)ll'rsado s u deseo de que se
rslabl ezca un C' urso semejan le.
lg u<ll dcsro han mani [es tad o otros cu1 plcados que quiere n prepararse pOir<l ~rr lllOICslro;; de Trabajo )!anua l.
Con e u l'l'i rían también los mar:-.lro:s de grado de las e... n•elas de apJi,·acion y los alum no-. normal e - ele 'L' ailo c¡ur,
lrrminan do l'sle a •io ·u carrera, quieran completar s us 01p
tilud es en el ramo de que ;;e !rata.
Estos cu rsos de \'liCl!Ciones suslit uirún, por ahora, á los
curso lilm•s para marst ros que, po•· ini r i<lliYa de l q ue s usc ribe, se orga uizaron desde hace \'arios ai'1os en la Eseuela
Xormal de Profcsores de esta Ca ¡>ital. bajo la di rección del
seilor Carlos .\1. llorcl h y qu r. por l'azone · de todo punJo
aj Pna:s a la co m pelcncia y encomia bit' laborio:sid¡¡d dl'l citado
profeso r . hau :.ido escasamenl r con<·u rrid o:s, siendo difiril,
por ahora, que pueda n serl o m;is, ent re otros mot h ·os, porqu e el horario df' las escuelas primarias de la Capital im
pide ú los maest ros asistir.
Por eso prch á \'. K el ca ml>io de la partida que en
el pres upu esto ·e destina a dit'hos !'ursos, por olra destina da al especial de ' 'acacionrs propuesto~· que, costando
menos, pcrmili•·•i la concurrencia de m aestros de locln la
Hc-ptiblica, <hindo~e pasaje ofi ci01l ú los que ensena n lamateria en Jos est<tbleci mientos depcndieutes del ~Iini s t c rio
de \'. E.
Si al dcC'I'elar este Curso establece V. E. disposieioncs
análogas ü las <·onlenidas en el DPrrPto sob re eje rc icios Hsicos respecto d!•l certificado de aplitud, pri\il egios. ele., que
se acordará á lo~ que asislan y trnninen satisfactor ia

•
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lllPntr. ~e habrá hrd1o lo "ulidrnte p;~ra ~·~timular la ronc·utTrnria drl m a) or nt't111rro. El rnrso sPna tic earlonado
) di' trabajos 1•n 111adt>n1 , dP aruertlo eo11 lo' programa~
\ i;.:1•ntrs.
La dirrrcion pníl'li r·a e01n-rn dria qm• hu•-.c t'tlllliada al
m i-.mo prolt•:-or llortl h. qu irn >-~'ra H't·undado por 11110 ti
do' nt:u•stro~ au,ilían•-.. .' uno ó do" ·" ucl a nt e~ dt• taller.
lH'gnn lucra el IIUIIII'ro di:' i n~cl'ipto~.
La direecion genrral 1:1 tendna. Psta '1'1. , l'l sc t)Or lnsJlf'l'tor \ ' ielorin. rtuirn ha olt·rcido su•·otwur-;o, gratuito, na
turalm Pn lr. y quiPn to twtría á su t·argo la Ptbrtlanza trú
ri1·a. 1~:-;la -.p drsmTollarú en 1111a ;;¡•rít· di' confer encia"
dP ... Itnatlas a 11111lormar la., opinionp ... n·-..pPI'IO tl!•l fin propio
cll'l lr:tbajo fll<IIIIHII. ¡•ar<Ít'IPI' lJII1' clrhf' l'l'\P.;[il' la l'lhl;l)fllll<l , mclodo.... Pk • dl'"l'arg-cindosP as1 dP esta parte de 1:1
t;li'P<l al "Píior Flonlh , 'lu•• no trnnr ia malt·t·mluwni P tiempo
pnra atentll'l', pu1· ~~ :-o lo , lodo rl progra111a de 1111 l'll r>;o c¡lll'
dcbrrá dcscn\'oh•rr"'' NI el brc\'c pla.w de dos mesl's.
Saludo respc111osamrnlc ú \'. E.

.

P\111 o

,\.

l'l71.l'll~O.

111
Dls¡¡o.~iciolleS

rcAinttwutnrim; qm: re,girtín <iurnntc el curso.

\ IITicc 1.o t.•- El ~ur•o tNIII>Orario ele fr.1h cjn \lununl. rr~ado por
Snp •rinr ll•·c·r••ln ti•• he h.t 30 <1~ :\o,·irmhr<', lnnc•tntlltd e• u <'1 ln<'ill
CJUt~ OJ)Qrlunatn"lll•• clr ,¡:..'llP l.i JU,fle''riUU (j!.'U,;rnl. d' •Ulft' lo~ ~'"<i"-•
lttnh' tU tu ... e ... tabh·dmi ·ntt> .. nadonaJtt .. clt"' t" ... c... <:Sililnl
\nT. :!.• Lo ... uaiPrt• .... uJu, J,.Hirán matrirulnr .. t• Hl la $t•c·rt-htríu dt•
lu hhiJ<.'<'I'ÍfJU lj~n••r ti '"'''" c•l clia d1· la •'lwrlnl,c del cur-o.~· rn In~
¡:,,•uc•ln~ '\ormalr~ y Cnlc•;.:m' :-oudonulc•' de· lu llc'(Hihlir.1, llrnanrlo In
holrtn de in ,¡r·ripdón. I(Ut' sc•r,, r••militln a lu lu~l"'''c•inn l~c·nrra l anlr'
clc•l 1:'! ti•• I>ÍI'Íl'lllhrc•.
\ rcT. 3.
El rnr•n (UII<'Í<JIIará bdjo la clirc•c·rum llllnf•tlial:o d••l di
r''c~tor l•;c-niro nombrt~do ~· con inlt·rn·uciou clt• lu hi'IJ ·t.•t•aou G<'n•·ra l
* n hwlu-t Jl) ... c't-.;os •lttt• t ... te nu purda r.·,uln·r pcu .. 1.

AltT. i.•- En la ultima •~mano del cur~o habrá Cltamen ¡>ara OJl·
lar al c.-rlilic.~do de :t¡llilud á que <e refiere el articulo a.• dl'l Snpcriot·
Oecrclo.
AnT. :;.•- Lo' t¡uc no hayan terminado -.u pre¡mracion práctica no
podrán prC><'nlar·>e á examen. prro obtendrán un C<'rlifkado t¡uc acredile los adelanto< realizados .
.\nT. H.'
tompn:ndt·r:\ el naml'n do< pr·upha~: una l~á,·ica. ~
otra prtírtr(ll .
.\nT. i.• La lttirica scrft e~l'l'ila) comprcndrro.í:
a) O~;arrollo de un punto dt•l pro::r·ama corrt'SJlOt¿dicntc;
h) ,\n~li<i" tlo un nrotll'lo. ron d<•tr•rminnci6n de Jo, ojcrcicio'
que c nll·nn en "' coniN·t·iún. t•l orden en <JU<' '" prc~cnl:~,
hcrramicnllrs á emplear. 11Htleria J1ri111n. elr .
. \ nT. 1-1. • - 1~• pnífl iett com prendt•r·:\ :
llihnjo j;t'OIIl~II'Í<'O de Ull mndPIO;
ti) Dcocri¡)Cióu or<t l y ar•···~l•> "" hl'l'ramit·n lu~:
r) Ejccudón de lo< ejercicio~ nucn'' contenido• en un ntotlclo.
AliT. 9.• Para catl:o una dt• Ja, dos Jlrul'ha~ de qur· con~la el examen. el e~ami nnndo di"l'ondr;i dt• '""'' /to,·n,, como má~imum .
.-\nT. 10 l.o~ lema• st•rán s(tt·~do' á la 'ucrlt•. t·on arrt:r;lo á un
pr·ograrna de t•xamrn ronl<•o·t·ioll!ulu par·a cada una de In~ pnrcbas 11.
b,c,d,r.
o\nT. 11 Terminado rada cx:rm<•n, la mesa ¡>r•..:cdcrá á su dn~i
licación. ,·otanclo prinll'ro, J>OI <implt· ma~·nría. si <'1 alumno "' aprobado ó reprobado. En el primer cn•o. rad:t 11110 ele lo:; cxaminadon·~
dar{• una no lo. y l'l t<-rminom('(lio entre <'lla• ~erá la nota de la prueba.
l ~t media r•nlr•• Ja, nula' oblrnida< rn In< Jlrtl!'ha~ u. b. (. d. t. con~
liluirá la nota dt•l •·~amt·n: .,. In media cnlr<· ésta ,. el r·r<tuncn dr In•
nota• ohlt'nidu-< '<'l':i la nota dcliníth·a: enlt·ndiéudust• e¡ m• ~r· :rplicará
rl si>terna d<· da-<ilicarinn<'• ,-i!{t·nlt•. dt• O á;¡ punto$ .
.\ nT. 12 Ut t'CJ>rohat'ión ~n r·uuloprit•ra de la~ pnu•hn< cnuuwr·ntla$ auularf• el •·:-;amen.
t')
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P., Rr.o A. Pazzu liNO,
lns~tor ~enHol.
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PROGRAMA
PARTE TEÓRICA

Trnlmjo mtwual. :'u olnl.l•• \ .olnr: ... hwuti"' ~ utilitario. Ca
r.u~tPr 1¡n• d•·h ••·v~~tir ...... •u ... t·il.tll/a .... In •·~··u .. lel c·nmuu.-lnl1ut·n~
, .... mu1 ul ~ ... ot•iul ch.·l la aht•ju uutnual.
\1 tuolu• ~ Jtrnc·o•tlinurnto-.
flPI.Inun•~ ... clt·l lrabaju manual ron ••1 rlahuju \ la !:'t·ontt•tren.
f"l IIIHt·,fru. 1 1 ah11111111. ( " ' IIICMJt.(n<, 1:1 fllllt•J'.

PARTE PRÁCTICA

EjPC•tu·iom oh• unn ~l'ri~ o·umplcta de mod•·lo.- (uhjo•tn' útilt·,). llihujo dt• lns nuHh•ln'. 1'\piÍI'IIt'ÍÓII 1'0/.0II!tdO
,¡,~la ... f'tut,lrut·•·iunt• .... -Ttallfijn lit.r... rl•·utru el•· In' t•jt•tdc·io:"o clt•l t·ur·
... n. .\nt·:;lo \ 4.'nllot•itnitnlo pr.wtit.·u el• la' lu•rramit-nl~h U'arla..;.1:unoi'ÍIIIH'IIto \ o·l••c•t•ión d<· In' prim•ip:ol••, llltttl<·rus.
Trnlmjos cm maderll.

1 11"1' u· "' t umpl~nwntario ... dr l tll clu ~ tur un.

Cnrtollntlo.
l:jt•r,·win... r•r •luninltt 1 .... C.uu~lrucdun dt• ~UII{IO!'\
Jlt•unu~lt irn-. t·n ,..• rtulina.
l:jt'fndnn eh llllíl ..,•rit~ cnm(•leta dt· mu·
ci,•Ju, tuhj tu' lllllt'-. -Uihuju eh• Jo, llltMit•)u... r'Jtlk.tficjn ra7nn~u.Ja
,¡_. la..; l'•tn,lrtu·t·iunf'... frah:-.jn hhn• ciNaltu th In.. t·jt•r(·icio .. del
t•au· .. u. Cunndwit·nto dt• Jn, nMil'riOif' ... ~· tHilf•, mplttarlo .....
\u¡\
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