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EMPLEO DE LOS EJERCICIOS EN ATLETISMO 

Los usos de los ejercicios son mucbos; cada atleta y ent renador tiene 
sus favorit.os . Algunos ' son buenos, otros mejores, y los bay tambien 
decididamente perjudiciales. Corresponde a l entrenador determinar que 
empleo hara. de ellos y elegir, entre los muchos movimientos diferent es, 
cuales h abra de utiliza r . 

En a tletismo, los e jereicios tienen dos finalidades principales : 1) 
"ca lentamient o" y 2) desarrollo muscula r . E n el primer caso no forman 
parte del entrenamiento y son s610 un prelu di~ de este; en el segundo 
caso constituyen parte integrante del ent renamient o. E n el "ca lent amien

. to", son el atleta y el ent renador quienes deciden la cantidad y clase de 
movimient os a usar. En cuant o al desarrollo muscular, la elecci6n de 
los movimientos depende de la prueba particular par a la cual se esta 
preparando el muchacho, y su volumen varia segun la capacidad indi
vidua l y el est adD de entrenamiento. 

Est a acept ado por Ia gener alidad que, mientras los e jercicios de 
Hcalentamientoll preceden a Ia labor diaria , los de formaci6n muscular 
deben darse a cont inuacion de esta , pues obligan a nn gran esfuerzo y 
fa tigan a los museu los basta el punto de t ornar casi imposible t<;ldo 
trabajo adicional in t.enso. 

E I metodo gener al de "calentamieilto" es similar para todas las es
pecialidades atletkas, en tanto qu e el t rabajo de formaci6n muscular va
ria seglHl Ia prueha, especialmente las de campo, en las cuaies los ejer
cicios estim destinados en forma especifica a los museu los usados en Ia 
corredera, el circulo 0 e l cajon de arena. 

Si analizam os cuidadosamente el grupo de los ejercicios de ca\enta
miento, notamos que al principia se us an movimientos lentos de estira
mien to. Los movimientos rapidos, si no se ha llegado a ell os en forma 
gradual, pueden desgarrar los musculos, y los inst ant aneos 'I "explosivos" 
son susceptibles de oeasionar· tensiones dolorosas. 

AnalQgamente, no debe .aplicarse en los estiramientos una fuerza 
snperior a la que corresponde al pr,?pio peso del a tleta. As[, en el ejer cicio 
consistente en to ear la punta de los pies con los dedos de la mano, se 
usara. solamente el peso del euerpo y los flexor es del muslo, descartandose 
en absoluto la p ractica de arqnear la espalda y dar un tiron rapido bacia 
aba jo con el cuerpo. Tampoco es adecuado utilizar el tipo de movimientos 
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en los cuales un ayudante empuja 0 fuerza al cuerpo del atleta a adoptar 
posiciones de estiramiento. Ningun musculo debe ser estirado mas alli 
del punta permitido por la resistencia contraria de su antagoll\sta. 

"Los musculos son elasticos s610 dentr<J de ciertos limites. Si se los 
extieude mas all§. de determinado punto, Hamado limite de elasticidad, 
esta ultima queda afectada, siendo ello la, causa' de las rupturas mus
culares" (1). 

\ 
Con un plan creciente y gradual de ejerclclOs de estiramiento. apli

• cados lenta pero vigorosamente, puede ampliarse el limite citado, dando 
mayor flexibilidad a los musculos. Mediante un programa completo de 
tales ejercicios, desarrollado ,dia tras dia, un atleta puede aumentar la 
suavidad y la fl exibi!idad casi hasta el limite ' impuesto por su esqueleto, 
y asegurarse de que , antes de enuar en la pista, sus musculos estaran 
suaves, flexibles, "calentados' y aptos para soportar el esfuerzo que 
habra 'de eXigirseles. Sin duda, la causa principal de las lesiones produ
cidas en mitad de la t emporada, es un "calentamiento" defectuoso. . . 

Un "caJentumiento" completo consta de cuatro fases: a) trote lento 
y comodo, hasta que el cuerpo empieza a transpirar; b) calistenia yejer
cicios sU8;ves; c) movimientos calistenieos mas vigorosos; d) reposo (2). 
La duraci6n de cada fase se deja librada al criteria del atleta y de su 
entrenado"r, pero en general no debe omitirse, ninguna de las cuatro. 

Los primeros ejercicios suaves de estira1nh~nto consisten en 111ovi
mientos que incrementan lentamente la longitud del musculo hacia su 
limite. Incluyen flexiones, rotaciones. el<tensiones y arqueos. Los grupos 
musculares especificos que mas necesitan de estos ejercicios antes de una 
jornada de entrenamiento 0 competencia, son aqw\l1os que ligan 0 abrazan 
a las ar'iieulaciones. Los musculos de la espalda, a los cuales raras veees 
se les presta mucha atenci6il en el calentamiento, deben tambi,,,, ser 
"aflojados". Una lista parcial de los ejercicios usados en esta fase, in
cluira: rotaciones de tobillo; genuflexiones; rotaciones de eadera, de cin
tura y de brazo y hombro; rotaciones y flexiones de coda y muiieca ; rota
ciones de cuello ; arqueos y flexiones de espalda; saltos mortales y 
ejercicios con vallas. 

Par supuesto, hay otros ejercicios que tambii", son buenos, pero esta 
!ista proporciona ejemplos tipicos. Lo eseneial es que, despu"'s del trote 
len: o para calentar su cuerpo, el atleta comience, sin mucha demora, a 
flexionar y estirar sus musculos. De "'stos, se dara "'nfasis a los que val> 
a utilizarse; ejemplo: de las piernas, los corredores; de los brazos, los 

(1) Wa lter P. Elhardt. Physiological Anatomy. St. Louis: Swift, 1946,. pig-ina 157. 
(2) Fran Stampf, On running. 'N. York: Mac Millan, 1955, pagina 33. 
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lanzadores de bala. Sin embargo, todo ~ l cuerpo' debe ser fl exible a los 
f ines de una mejor actuacion y para evitar lesiones. 

La segunda fase consta de movimientos mas vigoro~os. Stampf llega 
hasta a recomendar el saIto en largo 6 el salta triple para los corredores. 
Son excelentes : partidas desde el cajon; puntapies hacia 10 alto; exten
s iones y flexiones rapidas de brazos (en el suelo y en suspension) ; desde 
la pos icion de.cubito dorsal elevar el torax hasta la posicion sentado (en 
forma rapida y repetida) y hasta unos cuantos ejercicios de tumbling 
si el atJeta es adepto a el1os. 

EI atleta usara rapa para transpirar, aun en los dias muy calurosos. 
Durante el reposa, no debe exponerse a l sol ; si se t ra t a de un corredor, 
reposara can las piernas relajadas y extendidas hacia adelante. Asi como 
a ';In lanzador de bala no se Ie ocurriria, entre un tiro y otro, estarse con 
los codos fiexionados, los brazos cruzados y las manos debajo de estos, 
tampoco lin con'edor inteligente pensaria en sentarse sabre los talones 
antes de una prueba a de una sesion de entrenamiento. 

Siguiendo un plan sensato de calentamie~to como el que hemos bos
quejado aqu.i , u otro que pueda elaborar el entrenador, se reducirim las 
lesiones al minimo y mejorarim las marcas en proporcion a las aptitudes 
d~ 1 corredor mas bien que a su condici6n fisica momenmnea. 

Pasemos ahara a los ejercicios de desarrollo ,muscular. Se presenta 
aqui un nuevo problema para el entrenador, Mientras el proposito de la 
calistenia de calentamiento es uno solo - dar al musculo flexibilidad en' 
g rado tal que el esfuerzo no 10 les ione- estos otros ejercicios tienen varias 
f inalidades. Diversas son las cualidades musculares susceptibles de des
arr ollo. l Es un'movimiento rapido el que se desea, a uno lento y potente? 
Quiere el entrenador desarrollar en su disciplllo un musculo de resistencia 
relativainente breve pero con gran poder exp los ivo? Cada prueba requiere 
una determinada cualidad a bien una combinacion de todas elias. Eviden
t emente, los musculos de un corredor de distancia SOn diferentes a los de 
un especia lis ta en salta en largo. La que se necesita es un plan de ejerci
cios escogidos sensatamente para mejorar el desempeiio del atleta en una 
prueba determinada. Para ello es menester establecer: a) Cualidades mus
culares que pueden desarrollarse; b) Ejercicios capaces de producir ese 
desarrollo; c) Pruebas en que se necesita cada una de esas cualidades. Sin 
embargo, debe tenerse presente que, independientemente de la clase de 
ejercicio que se haga, los musculos respectivos incrementaran su fuerza 
y v igor. 

La Tesistencia muscular puede desarrollarse repitiendo muchas veces 
un mismo ejercicio y tratando de mejorar cada dia la performance de la 
jornada anterior. Los museu los desarrollados de esta manera tienen ma
yor resistencia y fuerza, pero no son tan rapidos a explosivos. Se reco
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miendan : extensiones y flexiones de b razos (en el suelo y en suspension ) ; 
elevaciones de p iernas; d,esde la posicion decubito dorsal elevar el torax 
hasta la posicion sentado ; genuflexiones lentas y pt'Ofundas y otros ejer
cicios analogos, en los cuales la uhica resi~tenc ia es el propio peso del 
atleta. 

El principal inconveniente de esta forma de entrenamiento es la mo 
notonia y subsiguiente perdida de interes que experim enta por 10 general 
el at leta: ' 

Es te desarrollo de la resisfencia puede aplicarse eficazmente en la 
mayor ia de las pr,uebas, fuera de la temporada y en la etap,! inmediata 
t! lente anterior a esta. 

La potencia muscular se desarrolla f undament a lmente en base al 
principio de la sobrecarga, en la cual el entrenamiento de 1a resisteueia 
se hace con el agregado del peso. E n otras palabras, la repeticion del ejer
cicio se efectua llevando cargas anexas de alguna manera a la persona 
a a su r opa. Un dispositivo practico 10 constit uye una camiseta de lienzo 
o caiiamazo con bolsillos en los cuales se pone discos met aLicos. Los bol
s illos, por supuesto, deben estar tanto atras como adelant e. 

Son buenos ejercicios : fl exiones y extensiones de brazos (en suspen 
sion y en el suelo) ; desde la posicion decllbi to dorsal elevar el torax 
hast a la posicion sentado (todos los anteriores can pesos en la cabeza ) ; 
elGvacion de piernas (pesos at ados a los tobiUos) ; genuflexiones profun 
das (pesos en los hombres) , etc. 

En lugar de usa I' un peso uniforme y r epeticiones de frecuencia cI'e 

Giente (que pr oducen un musculo pot,ente y I'esis tente ) el a tleta puede 

proceder a la invers~, 0 sea, incrementar e1 peso y mantener COllstante e1 
nllmero. de repet iciDn,es (usualment e 10 a 15) , con 10 cual conseguira un 
musculo mas potente y menoS resistent e , Como tercera alternativa, pu eden 
aumentarse t anto el peso como el num,eI'o de repet iciones , Se comenzara 
con 10 a 15, usando pesos livianos t res veces pOl' dia, con cortos des
cansos inter medios. A medida que se fortalecen los musculos, podI's' 
aumentarse cl peso y lIevar a 12 0 17 la frecuencia de las reiter aciones. 
Con este metoda se obtiene un musculo mas potente pero menos resistente . 
que con los otros dos. Como siempre, el t ipo de program a depende funda 
menta lmente de la prueba a cun~"lir. E I erit renamiento para el desarrollo 
de la pat en cia puede usarse en t odas las competencias de campo, fuera de 
la t cmporada y en la etapa inmediatamente anterior a est a. La mayoria 
de los ent renadores no recomiendan este entrenamiento, excepto cuando 
se practica can pesos livianos y fuera de la t emporada. 

La velocidad, con gr an poder explosivo, puede desar rollarse mediante 
grupos de repeticiones ritpidas. Aunque la velocidad real de la contrac
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CIOn muscular no puede aumentarse mucho con el ejercicio. es posible, 
en cambio, reducir al minimo las fuerzas que impiden el movimiento nipido 
de las e>.1:remidades. Estas fuerzas se originan pOl' las causas siguientes: 
musculos antagonistas tensos 0 incapaces de relajacion; mal estable
cimiento de las conexjones nerviosas relacionadas con un movimiento de· 
terminado; rigidez en los ligamentos y otros tejidos de las articulaciones. 

Un programa de movimientos explosivos y veloces puede eliminar 0 

reducil' estos factores en grado tal que la velocidad del movimiento de las 
extremidades se acerque a la de la contraccion muscular .- Tres 'grupos 
de diez flexionesde brazos cada uno (del tipo indicado mas arriba), eje
cutadas con cronom>etro, constituyen un ejercicio excelente. Como variante, 
el atleta puede dar a cada jgrupo una duracion de 15 segundos, tratando 
de efectuar el mayor numero posihle de flexiones en ese lapso. Las repe
ticiones seran tan explosivas como se pueda y el descanso entre los 
grupos 10 mas breve posible. Los ejercicios ya citados son buenos tambien 
aqui: fl exiones y extensiones de bra£os ; desde la posicion decilbito dorsal 
elevar el torax hasta la posicion sentado; elevaciones de piernas, etc. 
No se recomiendan las genuflexiones profundas, porque involucran la 
posibilidad de lesionar los museu los de la r odilla. 

Para lograr un musculo ,?as potente y explosivo, como el que se 
necesita. pOI' ejemplo, en el lanzamiento de la bala, podrill1 aiiadirse pesos _ 
livianos durante el entrenamiento en veloc'idad. En todos los casos las 
repeticiones oscila ran entre % y %. del numero maximo que es capaz de 
ejecutar el atleta. Las repeticiones rapidas se emprenderan r ecien despues 
que los museu los hayan logrado una buena condicion a traves de un pro-' 
grama de resistencia y jo potencia, efectuado fuera de la temporada y 
en la etapa inmediatamente anterior a esta. 

Hemos visto ya cuales son las tres cualidades mnsculares suscepti
bles de desarrollo y como los ejercicios pueden combinarse para producir 
un milsculo fuerte y veloz, 0 fuerte y resistente, 0 cualquier otra combi
naci6n de esas tres cualidades, que son, en realidad, inseparables. Pa:semos 
ahora al estudio particular de cada prueba atietica, y recor~emos que, 
cualquiera sea el ejercicio utilizado, mejoraran el tone y la condicion 
muscular, pero que ciertos movimientos son mas aptos que otros para 
producir el maximo de eficacia. 

Tomaremos los ejercicios; prueba por prueba y segun el momento 
de su aplicacion, vale decir: a) fuera de la temporada; b) etapa inme
dia:amente anterior a esta (desde el comienzo del entrenamiento organi
zado hasta una 0 dos semanas antes de la 'primera competencia); c) 
durante el periodo de competencias. 
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El entrenador y el a tleta deben recordar que 10 que afecta a un 
m ti sculo afecta a t odos los mtisculos, de manera t al que, s i bien puede 
darse mayor enfasis al desarrollo de un det erminado gl'UpO muscular, 
debe planearse un .trabajo total, para que t odos los grupos reciban los 
beneficios del ejercicio. 

E l cuadro adjunt o muestra sinteticamente el tipo de entr,mamiento 
a cumplir en cada et apa. E I numero de dias POI' semana se da solo par a 
sugerir una escala de importancia; algunos muchachos 'necesitan mas' 
entrenamient o que otros, pOl' 10 cual corresponde al entrenador y al a tlet a 
f ijar el plan mas adecua~o. . 

Daremos una explicacion sobre el uso de este cuadro. EI ent r ena· 
'miento en velocidad consta de t res grupos, en cada uno de los cuales se 
hacen rapidamente 'Ii a % del numero maximo d" repeticiones de qu e 
es capaz el atlet a. El entrenarniento de la r esis tencia involucra repeticio
nes lentas de cada ejercicio, hechas una vez al dia como maximo. E I en
trenam iento de la potencia consta de un numero constante de reiteraciones, 
hechas con pesos graduahnente creci~ntes. 

El entrenamiento en velocidad y resistencia combinadf)s, involucra 
un numero maximo de r epe'ticiones r apidas. EI de velocidad y potencia 
incluye los t res gru pos citados, con pesos. 

Los ejercicios -pueden sacarse del vasto repertorio calist enico de que 
dispone el entrenador. E I levantamiento de pesas es excelente para el 
desarrollo de la poten'cia muscular. E xt ensiones y flexiones de brazos 
(de! tipo indicado) ; elevaciones de picrnas; desde ' la posicion decubito 
dorsal elevar el t orax hasta la pQsici6n sentado ; genuf lexiones lenias y 
profundas elevaciones de los dedos del pie, y extensiones de brazos can 
apoyo de manos, son tambien ejercicios muy buenos . 

P ara fi nalizar, dir emos unas palabras sobr e algunos otros usos del 
e jercicio. Como competencia 0 juego en los dias libres 0 de lluv ia, p ro
poroionan al equipo u n elemento vivo y animo$o de trabajo. Como medio 
de desarrollar el espiritu de equipo, no hay nada mejor que la calisienia 
en grupos , con el correspondiente bullicio. . 

Hay muchos ejercicios y hay multiples formas de usarlos. Su empleo 
correcto mejorara la condici6n y eL desempeno. Un p lan bien elaborado, 
seguido rigurosamente por el ' aileta, es un instrumento excelente en 
manos del entrenador. 

NOTA: En el cuadro que s igue, los ntllneros 1 a 3 indican Ia epoca de r ea lizalYion 
de los ejcl'cicios a saber : 
1) Fuera de Ia temporada. 
2) Jpn Ia etapa inmediata anteriOl' a Ia iniciacion de Ia temporada. 
3 ) Durante Ia temporada. 
En cuanto a l n(nn el'o 4, indica los m usculos en los cua les s e haee m ayor hincaoie. 

I 
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a) 	Carreras de velocidad (hast,a 200 metros) y vallas: 

1. 	Desarrollo de la resistencia (NQ max. de repeticiones) YIO de la 
velocidad Y resistenci a (NQ max. de repet. rapidas) . 2 a 3 dias 
porsemana. 

Desarrollo de la potencia (pesos livianos); 1-2 dias pOl' semana. 

2. 	Velocidad Y resistencia (NQ max. de repet. rapidas) ; 3-4 dias pOI' 
semana, reduciendo a 1 dia a l acercarse la temporada, 

Potencia (pesos livianos); 1 dia pOl' seIUana. 
Velocidad (grupos de r epet. rapidas); 2-3 dias, aumen:ando a 
4-5 	al aproximarse la tem:porada. 

3, 	Velocidad (grupos de r epet. rapidas); 2-3 dias POI' semana. 
Velocidad Y resistencia (NQ max. de r ept. rap.); 1 dia pOl' se
luana. 

4. 	Piernas Y brazos. 

Desarrollo del ritmo para todo tr~bajo . 


b ) 	 Carreras (Ie 400 a 800 metros y 400 metros can vallas: 

1. Ig ual que en a ). 

2, Velocidad Y resistencia; 3-4 dias; reduciendo a 2 al acercarse la 


temporada. 
Potencia (pesos livianos); 1-2 dias. 
Velocidad ; 2-3 dias, aumentando a l acercarse la t emporada, 

3, 	Velocidad; 3-5 dias. 
Velocidad y resistencia ; 2 dias. 

4, Piernas Ybrazos. Musculos abdominales. Desarrollo del ritmo para 
todo trabajo. 

c) 	Carreras de lila milia: 

1. 	Resistencia y [o resistencia Y velocidad; 2-3 dias. 

Pctencia (pesos livianos ); 2-3 dias. 


•2. Resistencia; 3 dias. 

Velocidad; 2 dias .. 

Velocidad y r esistencia; 1-2 di as. 


3. 	Velocidad; 2 dias. 
VelocidjJ.d y resistencia; 2-3 dias. 


4, Igual que b). 


ill 	 Ca....eras de 2 6 mas millas y carreras can obstilculos: 

1. 	Igual que c), 

2, 	Resistencia; 4 dias POl' semana. 

Velocidad y resistencia; 2 dias, 




, 

3. 	Velocidad y resistencia; 3-5 dias. 
4. 	Igual que b). 

e) 	SaIto con garrocJut: 

1. 	Resistencia; 1 dia. 

Potencia; 2 dias. 

V~locidad ; 1 dia. 


2. 	Velocidad y resistencia ; -3 dias. 

Velocidad y potencia; 3-4 dias. 


3 . 	Velocidad; 4-7 dias. 
'1. Musculos de brazos, hombros y piernas, pectorales. abdominales 

y fl exores del muslo: Desarrollo del ritmo para todo entrenamiento. 

f) 	Salto en alto: 

1. Igual que e). 
2. 	Velocidad y resistencia; 2-3 dias. 


Velocidad; 3-4 dias. 

3. 	Igual que e). 
4. 	Igual que e). 

g) 	Bala, disco, martillo, jabalina y peso pesado: 

1. 	Potencia (aumentando hasta pesos grandes ) ; 3' dias. 

Velocidad y ·resistencia; 1 dia. 


2. 	Velocidad y potencia; 2-3 dias. 

Velocidad ; 3-4 dias . 


3. 	Velocidad y potencia; 4-7 dias. 

Velocidad; 1 dia. 


4. 	 Brazo, hombro, pierna, abdominales, pectorales, espa lda. 

h) 	SaIto ell largo y triple salt{): 

1. 	Igual que e). 
2. 	 Igual que f) mas potencia 1-2 dias·. 
3. Igual que f). 


'1 . Igual que f). 


j 

. ' 
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MEJORAMIEN'I'O DE LAS CONDICIONES SANGUINEAS EN LOS 
A'I'LE'I'AS, pOl' Huesner y Polllldorf. "Scholastic Coach: ', marzo 
1956, pagina 32. 

Es curioso que muchos entrenadores, preparadores y profesores de 
educaci6n fisica sepan mas sobre el numero de pases, de bateos 0 de 
tiros de sus pupilos, que sobre sus importantes mecanismos fisiol6gicos. 

I, • 

AlgwlOs atletas, sin duda, triunfan a pesar de esta falta de cono
cimientos; pero otros probablemente nunca a1canzan su nivel potencial

I por no disponer de'esas informaciones. -La sangre ha s ido considerada ' durante mucho tiempo uno de los 
componentes misteriosos del cuerpo. Los ' antiguos creian que "el alma 
del cuerpo" estaba contenida en la sangre, Sin embargo, a principios de la 
Edad Media, el pendulo del pensamiento popular oscil6 hacia el otro 
extremo, y los barberos 0 Hbarberos-cirujanos" empleaban las sangrias 
como tecnica curalotodo (1). L a practica de las sangrias estaba regulada 
por muchas influencias supersticiosas, tales como las fases de la luna, 
el dla y la hora, el est ado de la marea, el sexo y temperamento del pa
ciente y otras circunstancias irracionales similares. 

El uso de la sangre como remedio es tambien una vieja practica. A 
fines de la Edad Media, recurrlan a ese media las personas iI,lfluyentes, 
que podian darse el lujo de arriesgar la vida dl' los da~ores. Luis XI, 
rey de Francia, bebi6 sangre de varios nilios en un vano intento pOl' re

"
cuperar la salud. Se ha dicho tambien que el Papa Inocente VIII, bebi6 
ia sangre de tres muchachos, que murieron (2). 

En 1616, Willian Harvey, medico y m aestro londinen;e, anunci6 uno 
de los mas importantes descubrimientos de toda la historia de la medi
cina. Observo que los caminos empleados porIa sangre al circular, for
maban un circulto cerrado. Como resultado de ello se reconoci6 final
mente que el sistema circulatorio era una corriente continua, :Ejste 
descubrimiento abri6 las puertas a una nueva ciencia Ilamada fi s iologia. 
Harvey fue el primero que describi6 los gl6bulos rojos de la sangre (ano 
1665) (3) . Sin embargo, recien en 1852, Vierordt, un medico ale man, 
describi6 el primer metodo exacto, aunque laborioso , de contar esos glo· 
bulos (4 ). 

Desde estos simples comienzos, las t ecnicas clinicas para el analisis 
de la sangre han mejorado tanto que hoy muchas mediciones sanguineas 
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pueden hacerse en pocos IT)inutos. A pesar de esos avances, los entren~
dares y profesores de ed.ucacion fisica estan atrasados varias decadas en 
su aplicacion de los conocimien tos actuales. 

Funciolles de la sangre: 

Se requieren eiertas condiciones para que las celulas individuales del 
cuerpo cumplan sus actividades normales. Dichas condiciones incluyen: 
adecuada provis ion de oxigello y alimento, pronta eliminaci6n de los pro
ductos de desecho y un grado relativamente constallte de la t emperatura 
interna , alcalinidad y equilibrio del agua: La funcion primor;dial de la 
sangre y d~l sistema circulatoriol es satisfacer estas condiciones, man
teniendo asi un medio ampiente celular casi uniforme. 

Podemos imaginar que el sistema circulatorio actUa como si fuera 
una vasta red de transporte, constituida par rios (arterias y venas) y 
canales (tubas capilares) '. que sirven a una nacion industriaL Cada fa
brica (organos del cuerpo), recibe materias primas para cumplir su 
funcion particular y, a ' su vez, se forman y transportan productos utiles 
y de·desecho. Si hay una escasez de materias primas 0 un exceso de pro
ductos finales, la produccion debe ser aminorada 0 aun detenida, hasta 
despejil,r el "embotellamiento". 

Gran parte del material transportado porIa corriente sanguinea 
estil. en estado Jiquido y es llevado .en el plasma. Sin embargo, algunas 
de las ' materias primas y productos finales, especialmente ,el oxigeno y 
el anhidrido carbo"ico, requieren otros medios de conduccion; y los glo
bulos rojos pueden compararse a barcas de carga qua navegan pOl' esta 
red transportadora. 

Hay alrededor de 300 millones de globulas r ojos en una gota grande 
de sangre. Cada globulo contiene hemoglobina . (un compuesto de hierro) 
que !leva el oxigeno a las colulas y anhidrido carbonico al exterior, en 
varias combinaciones quimicas. 

En el individuo normal, y en condiciones corrientes, la sangre y el 
sistema circulatorio son enteramente capaces de satisfacer todas las 
condiciones necesarias para la actividad celular. Sin embargo, durante 
el ejercicio, las demandas de las colulas aumentan considerablemente. Se 
necesitan mas oxigeno y alimento, se producen mas :;nhidrido carbonico 
y productos de desecho. y se alteran la temper atura interna, la propor
cion de agua y el equilibrio acido- base. 

Si el ejercicio se hace severo, las demandas celulares puede'l1. ' !legal' 
a exceder la capacidad de la corriente sanguiriea para satisfacerlas. Se 
pI'od~cen entonces "embotellamientos" fisiologicos, y el individuo se '\: ~ 
pronto obligado a r educir su actividad a fin de dar lugar· al recobro. 
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Mejoramiento de la capacidad del sistema circulatol'io y de la. sangre 
para que puedan satisfacer .Ios requerimientos' del ejercicio: 

La mayoria de los · expertos concuerdau en que la ftierza muscular 
simple puede ser llevada a un elevado nivel; en un tiempo relativamente 
corto, mediante el empleo bien equilibrado de ejercicio, alimentacion y 
descanso. Esto esta de acuerdo con la ley fisiologica basica de la sobre
compensacion (5). 

EI desarrollo de la resistencia muscular, sin embargo, es un proceso 
complejo que requiere mucho tiempo. La razon. de esta relativa lentitud 
en el aumento de la resistencia esta en .que ese incremento se vincula al 
acrecentalniento del oxigeno y otras materias primas junto con una eli
minaci6n mas rapida de los product os finales. (6). En otras palabras, 
la mayo,. resistencia es p?"incipa~mente una cuesti6n de mejor circulaci.6n 
de la sangre par todo el cuerpo. 

Existen solo tres formas en que el entrenamiento puede mejorar la 
capacidad del sistema cil'culatorio para satisfacel' las mayores demandas 
del ejercicio. La primera consiste en aumentar la cantidad de sa~gre que 
fluye a tt'aves qe los capilares. La segun"a es incremen.tar el mlmero 
de capilares disponibles en los tejidos activos del cuerpo. Finalmente, 
puede alterarse la composicion de la sangre misma. , 

Numerosos estudios han demostrado que el entrenamiento aumenta 
el flujo de sangre a traves de los vasos individuales. Ademis, P etren y 
sus colabol'adores (7) Uevaron a cabo un experimento elisico demos
trativo de que el entrenamiento {isico puede aumental' en 40 a 45 % el 
numero de capilares contenidos en el corazon y los musculos del esqueleto . 

En cambio, no bay suficientes evidencias cientificas probatorias de 
que pueda alterarse la composicion de la sangre a traves del entrena, 
mient o. Varios inveshgadores han estudiado este problema, pero en ge
neral sus resultados han sido eontradictorios y no concluyentes. (8,9) . 
Sin embargo, nosotros creemos que la mayoria de esos experimentos 
fueron hechos can prqgvamas de entrenamiento que eran no solo muy 
suaves , sino tambien t erminados demasiado pronto como para mostrar 
los reales vinculos existentes. Ademas, los efectos inmed iatos ~del ejer
0icio son tan grandes, que pueden a menudo oeultar totalmente los efectas 
mas sutiles y medialos. 

La vida media de los globulos rajas es de aproximadamente 125 dias 
(10). Durante dicho lapso, esas frigiles celulas son obligadas a pasar 
por el corazon y las arterias a grandes velocidades y presiones; sufren 
innumerables colisi~nes con otros gl6bulos rojos y can las paredes arte
riales; y, a veces, son forzados a pasar a traves de capilal'es,tan pequenos, 
que Uegan a producirse distorsiones en su forma. Finalmente, a medida 
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que envejecen, los esfuerzos y dem andas a qlle se Yen sometidos s in cesa r 
pueden ser tan grandes que los hacen fragmentar en pequenos t rozos, 
que luego son destrui.dos de varias maneras (11 ) . 

Para compensar esta destruccion hay una pr oduccion constante y 
correlativa de nuevos globulos en la nlE, dula osea. Segllll caJculos dig nos 
de f e, durante cada segu ndo de la vida de una' persona se producen y des
truyen, termino medio, di ez millones de globulos rojos (12 ). 

Con el ejercicio severo desusado, como ocurre a menudo en las pri
meras etapas de un programa de entrenamiento atletico, se somete a 
mayor ' esfuerzo a los globulos rojos y , ' hay, por consiguiente, una t asa 
mas grande de des truccion. Entonces, la medula osea increment a su 
p roducci6n, a fin de que el numero de globulos permanezca relativa
mente constante (13) . 

Sin embargo, muchos de el10s 110 estan maduros y carecen de suf i
ciente hemoglobina . Thorner estableci6 (14 ) este hecho compu ta ndo la 
cantidad promedio de hemoblobina por gl6bulo rojo en 42 atlet as o!impi
cos inmediat amente despues de su pa rticipacion en las competencias de 
los Juegos de 1928· de Amst erdan . Encontro valores s ignif icativamente 
pOl' deba jo de 10 norm al, a consecuencia de ese periodo de extremo es
fuerzo, aun en estos atlet as qu e est aba ll' a ltamen<e ent renados. 

Pueilto que el numer o tot al de gl6bulos rojos no varia, y el conte
nido de hemoglobina de cada uno disminuye, la capacidad t otal del cuerp o 
para transportal' oxigeno y anhidrido carbonico queda consid,e rable
mente reducida a r a iz de ejercicios severos d esusados . . .... 

Un estudio reciente, hecho por Ander sen, H ensner , y P oh ndorf (15), 
ha demostrado que la d isminuci6n inicia l de hemoglobina es proporcional 
a la intensidad dei programa de ent renamiento, cuando el indivi duo no 
es~a ent renado. En una persona, que fue somet ida subitamente a un entre
namiento muy riguroso, dicha di sminucion fue t an grande que se Ie 
diagnostico anemia patolqgica (i6). 

S in embargo, se observ6 que despues de un periodo de cua tro a 
seis meses de entrenamiento continuo, la cantidad de hemoglobina se 
eleva gradualmente a niveles superiores au n a los que t enia antes. E n 
resumen, la concentraci6n de hemogl?bina puede ser aumenta'da me
diante un entrenamiento f is ico progresivo. 

Debemos hacer notal' que las performances del individuo pueden 
ser buenas y aun mejorar mientras el nivel de hempglobina es relativa
mente bajo. Tales perform ances pueden explicarse por el aumen to de 
la iuerza muscular, mayor destreza, a justes psicologicos y otros facto
res similares. 

Eln otras pa labras . ello s ignifica que las defici encil).s sanguineas 
pueden quedar ocultas al observador .casua l y hasta el ent renador exper -

I 
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to pUti de ser llevado a un falso sentimiento de complacencia. Sin esas 
deficiencias. es evidente que las performances hubieran sido mejores. 

La mayoria de los entrenadores reconoceu que las carreras de velo
cidad se cumplen me jor al principio de la temporada de entrenamiento . 
En cambio, la resistencia es tan pobre que los sprints repetidos y las 
pruebas de largo aliento caen muy por debajo de los n iveles deseables. 

Esto es un r eflejo del hecho de que algunos de los procesos de 
acondicionamiento fisiol6gico se retrasan con respecto al desarrollo de 
la fu~rza muscular y al poder explosivo. E n un periodo posterior de la 
temporada de entrenamiento, despues que estas otras ' variables f isiolo
gicas, tales como el nive! de hemoglobina de la sangre, han J]€!gado al 
punto adecuado, el atleta es capaz, generalmente, de r epetir su perfor
mance varias veces con buena consistencia. EI logro de este nive! de 
resistencia -refleja sin duda, en parte, un mejoramiento en Ia condicjfm 
sanguinea. 

lUantenimiento de la capacidad del sistema circulatorio y sangre: 

Las estadisticas muestran que en la segunda mitad de un partido 
de flitbol se producen mas lesiones que en la primera (17) . Ademas, hay 
un numero similarmente desproporcionado de lesiones durante las pri
meras semanas de competencia (18). Probablemente uno- de las causas 
de ello sea "la fatiga indebidai resultante de la baja resist encia. . , 

Puesto que la calidad doe la sangre es un elemento importante en las 
ac~ ividades de resistencia, los entrenadores deben, 0 bien brindar un 
lapso formal de entrenamiento previo para que pueda lograrse ese acon
d icionamiento, 0 bien r equerir a sus atJetas_que mantengan por 10 m enos 
un nivelmoderado de aptitud /isica fuera de la t&mporada. de entrena
miento. Cuando el entrenamiento se liJl1ita a la t emporada deportiva en 
si , resu l~a invariablemente una competencia con insuficiente prepa
radon. 

Muchos entrenadores abogan "por las tareas manuales durante los 
meses de verano, para mantener la aptitud de sus pupilos . Si bien esto 
puede ser suficiente para mantener la fuerza y el poder' muscul ar, se 
necesitariLn actividades adicionales de resistencia para · conservar 1a 
sangre en c~mdiciones adecuadas. 

Desgraciadamente, muchos directores de escuela exigen performan
ces exceJentes a sus equipos y, sin emba'1go, prohiben todo contacto an
terior a la temporada, entre el entrenador y. sus atletas, con relacion al 

• 
entrenamiento. Aparte de esto, las leyes estatajes y los r eglamentos de 
las asociaciones deportivas prescriben fechas determinadas para el co
mienzo de 1as practicas en m,uchos "deportes . 
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POI' ejemplo, al entrenador ,de flitbol de la escuela secunda,-ia se Ie 
acuerdan generalmente alr~dedor de diez dias para poner a su equipo 
en condiciones competitivas. Esta; evidentemente, no es una preparacion 
~uficiente para un deporte que requiere un elevado nivel de resistencia. 
En algunos s itios se permiten cuatro semanas de preparacion, 10 cual 
ya es mejor, aunqwi continua siendo un lapsO! inadecuado. Ademas, la 
disparidad de las reglas brinda ventajas injustas en las competencias 
entre equipos de diferentes ligas. 

Como resultado, los entrenadores a menudo evaden las reglamen
taciones, haciendo que sus con juntos asistan a "campamentos de verano", 
participen en programas organizados de "plazas de juegos" 0 en otras 
actividades s imilares. 

Los deportes de otono casi requieren esta clase de programa s~sti
tutivci. Los entrenadores de deportes que se practican en invierno y 
primavera pueden eludir las reglas con algo mas de facilidad. pOl' el 
hecho de que sus conjuntos estan en la escuela y se hallan e,: situacion de 
r ecibir una preparaci6n t emprana. Sin duda, algo anda mal cuando los 
entrenador es que se preocupan porIa salud de sus atletas, cons ideran 
que no pueden cumplir con los regiamentos. 

No hay atajos ni reglas rnagicas para ponerse en condiciones u ipi
damente. Ello requiere muclJo tiempo y trabajo. Sin embargo, si se 
practica la misma actividad dia tras dia, por un periodo largo de tiempo, 
puede producirse fatiga menta!. Este tipo de aburrimiento es perjudicial 
e innecesario. 

Por ejemplo, fuera de la temporada, los atletas pueden jugar al 
tenis 0 aI basquetbol ; los nadadores hacer ejer cicios ritmicos formati
vos ,del cuerpo y mucha carrera; los jugadores de flitbol pueden practical' 
lucha, basquetbol y atletismo; y , en general, los deportistas de cualquier 
rama pueden beneficia rse con la practica de diversas actividades anexas . 

O'tro factor en el mantenimiento de Ia buena condicion sanguinea y 
circulatoria de los atletas, es la frecuencia de sus competencias. L a 
situacion competitiva exige mayores ~sfu erzos, abruma mas que un tra
bajo d<l igual intensidad ejecut ado sin el peso de la tension emociona!. 

E sto fue demostrado parcialmente pOl' Thorner, en un estudio (19) 
donde mostro que hasta los atletas olimpicos altamente entrenados pre
sentan un significativo descenso de la proporci6n de hemoglobina des
'pues de competencias intensas. Debe brindarse stificiente tiempo entre 
prueba y prueba, para permitir una adecuada recupcracion. 

Da<iores de sang're: 

Un adulto no entrenado, al comienzo de un programa de aptitucl 
fisica, COlTi6 2.03 minutos en un molino de rueda de andaI', accionado 
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d motor, a 7 millas por hora, en pendiente de 8,6 'f . Despues de cmco 
meses de entrenamiento moderadamente intenso, corri6 en e1 mismo apa
rato s610 1.30 minutos. Esta disminucion de tiempo no era comprensible, 
puesto que todos los otros participantes en el programa mejoraron dos 
~iilUtos 0 mas: Interrogado el individuo en cuesti6n, manifesto que habla 
donado casi media litr~ de sangre para una transfusion, cinco dias a.ntes 
de su segunda prueba, 10 cual puede explicar su deficiente desempeiio. 

Barer y Fowler (20) , en experimentos hechos con 35 dadores , de
mostrar on que despues de sacarse 460 centimetros cubicos de sangre, 
se requieren normalmente alrededor de 57 dias para que la hemoglobina 
vuelva a su nivel original. Aun con un tratamiento suplementario de 
sales de hierro, se neeesitan, termino medio, 32% dias. 

Ocasionalmente, se han vista atletas que son dadores profesionales 
de sangre. Karpovieh y Millman (21), en la Univcrsidad de Springfie ld·, 
estudiaron el problema y encontraron que esta praetiea es perjudicial 
para las performances de resisteneia, aun hasta el punta de provoear 
un eolapso durante la eompeteneia. En los veloeist as y en ,los nadadores 
de eorta distancia, Karpovieh obser.vo que los efectos eran leverrlente 
menos perjudiciales; ella se debe, sin duda, a que estas pruebas breves 
y explosivas dcpenden principalmente de la tolerancia a una deuda de 
oxig!,no y no de la necesidad de un abasteeimiento inmediato de ese gas. 

ReCOlllendaciones: 

1. - Los entrenadores deben haeer una de las dos eosas siguientes: 
brindar un periodo sufieientemente largo de entrcnamiento formal previo 
a la temporada para que pueda tener lugar cl " acondieionamiento san
guineo"; 0 bien requerir a sus a tletas que mantengan por 10 menoi' un 
nivel moderado de aptitud fisiea fuera de la temporada. de entrenamiento . 

2. ~ I"as feehas de inieiaei6n de las practi"as en ·todos los deportes 
eompetitivos deb en ser uniformadas en todos el pais . Ademas, deben 
establecerse metodo,> factibles y legitimos para que el entrenador dirija 
a sus atletas en las actividades de Hacondicionamiento" (no en las tee
nieas .; destrezas del deporte involucrado) previas a la t emporada. 

3. - Los entrenadoreS dcben utilizar una amplia variedad de aetivida
des interesantes en el lapso de aeondicionamiento anterior a la temporada. 

4. - Entre una prueba y otra debe brindarse sufieiente tiempo para 
la reeuperacion . Se requiere proseguir las investigaciones en este campo. 

5. - Los atletas no deben servir como dadores de sangre, salvo en 
situaeione" de emergencia. 
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6. - Los entrenadores deben observar la aparicion de sintomas de 
anemia secundari~ en sus a tiet as, especialmente cuando est os no res 
ponden a una practica cont inuada . Ante un signo sospechoso debe recu
rrirse al medico. 
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La Di1'eccion de Educacion Fisico. se compla.ce en publ:icar 
10. version castellar;a. del ensayo "LOS ESTADlOS DE ACTIVI
DAD Y EL MOVIMIENTO FISICO EN EL NlFlO COMO ME
DIOS EDUCATIVOS" que 10. Pr,ofesora LISELOTT DIEM pre
sentara al II Conq1'e80 Internaciona.l de Educacion Fisica y 
Deportiva. Fe7'0cnina celebraclo en Paris en julio de 1953. 

La senora Diem, pTo/esora en 10. SPORTHOSCHULE de 
Colonia (Alema.n~a), 8e Ita colocado, 'merced a su singula.r capa
ci{lad tecnica y didactica y a 10. p1'O/undidad y lucidez de Sl.t 

concepcion teorica, al frente de un pujante movwniento 'renova
dor' de 10. educacion lisicct in/anW en Europa. La natural gravi
lacion de su pasonalida.d ~exquisita sensibilidad, sohda cultura, 
,·';guroso espiritu criNco, probuda cnpucidad peda.gogic~ Ita 
lZevado tras de si a 10. escuela de Colonia. y al nucleo de profeso
res de su. cla.ustro docente a ocupar un pu,esto de va.ngua.rd:ia 
tambien en .la me jor linea moderna de educa,cion /isica lemen'ina 
y museulina. pum j6venes y a.duZtos, por sn doctrina Tespuldada. 
en efectivus renlizaciones practicas. 

El ensa.yo qne transcr'ibimos co;,st·ituye lu exposicio(, sin
tNiGa de los principios basicos en que, puru lu uutora, se asientun 
los metodos modernos en el cumpo de lu educac'ion /isica. in/antil. 
PUT(!. los p"o{esores a,rgentinos constituira no solo un valioBo 
apoTte informativo sino que} sin duda) seni. un material ricu en 
[ccundas suqa~ncius que incitara ul replunteo de p1'Oblerrws y 
soluciones. 

De la rn;'sma. antorn pueden cansnltarse, enft'e otms, las 
,·iqu;'entes obras : "SpieZend helten", "Madel beim turnen und 
rhytlb1ni,schen spieZ" y ((Juchhei) die Kle'insten. tur?ten" , 
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LOS ESTADIOS DE ACTIVIDAD FI SICA Y EL MOVIMIENTO 

FISICO EN EL NINO COMO MEDIOS EDUCATIVOS 

por lISElOTT DIEM (Sporthosch ule, Colonia, Alema nia ) 

Eduardo Spranger, el f il650fo a lemim, dijo que la funcian 
de la educacion es ayudar a l desar rollo espontimeo. Ot ro fila
sofa aleman de la educacici1, Hcrmann N ohl, sefialaria a la edu
cacion como una L ebenshi lee (ayuda vital) , expresando ambos 
2si la idea de que el objetivo de la educacion, su tarea y signifi
cado, no pueden consis tir en la acumulacibn de conocimicnto8 ni 
en el dominio de un gran numer o de ejerC'icios. EI fin de la educ a
cion debe adaptarse a la t area de / aci,litar el desarrollo del n"nO 
y tomentar Stl vital-idad. _ 

EI problema de cuales son los metodos " naturales" de educa
cion ha preocupado a los educadores desde Rousseau, y ha cen
tracto especiaL'11ente su interes desde hace unos treinta nnos. Baste 
mcncionar las publicaciones fnndamentales de Gaulhofer y Strei
cher de Austra lia, el "methode naturelle" preconizado por H eber t 
en Francia en coutraposicion a la enscfianza formal, la nueva ten· 
dencia de la educacion en Inglaterra, t al como 10 expresa el titulo 
del nuevo t ext o ofici a!: Moving and Growing, concept o que va a re
cmplazar a l de Physical Training. E I impulso mas vigoroso f ue 
dad o por el gr an fil6sofo americana de la educacion, John Dewey, 
quien hizo del nino, sus deseos e inter eses el punta de partida de 
t ados los esfuer7.os educativos, y que acentuo la idea de "aprender 
haciendo'.', logrando que las teorias de F roebel y P estalozzi se 
convirtien :.n en el elemento mas importante de la practica peda
gogica en un pais de 150 mill ones de habitant es. Los pedagogos 
alemanes Kerschens teiner y Gaudig, que desarrollaron la Arbei.ts
schule (Escuela del tra ba jo), en elonde los a lumnos aprcnden ha
ciE'ndo, deben mu cho a Dewey. 

Con respecto a la educaci6n fisica, los objetivos de estos me
todos modernos pueden ser brevemente resumidos en cuatro prin
cipiOS fundamentales : 

1. - E l contenido educativo debe ser seleccionado cOl1side
rando su adaptabiJidad biologic a y debe ser adecuado al cst adio 
de desarrollo del nifio en vez de imponer a este formas de acti
vidades propias del adulto. (Principio 'de natmalic!ad. ) 

2. ~ EI nifio debe ser llevado a a lcanzar el domin ic de destr e
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zaS mediante la 'ejecucion de las mismas en vez de log rar ese do
minio mediante ejercicios formales. (Principio de la Arbeitsschulc 
o escuela del trabajo.) 

3. - EI nino debe ser inducido a aprehender y asimilar movi
mientos con;tplejos como un todo y no fraccionar estos movimientos 
en sus componentes para s intctizarlos 1uego. (Principio global 0 de 
iotalidad. ) 

4. - Actividad ritmica en vez de un mero contar tiempos. 
(P,-incipio del sentido del ritmo). 

El metodo moderno exige que el maestro sepa ada ptctrse a la 
condicion y capacidad momentimea de cada nino pOl' separado 
y de todo el grupo, as! como que sepa comprenderloB simpatica
mente. No cons tituye el objetivo de este metodo desarrolla r des
trezas en cuanto a tales, sino hacer que 81 niiiOl adquiera ~iertas 
habilidades; pOl' ejemplo, la habilidad de practical' juegos y rendir 
10 mejor de s i en carrera y saIto; la habilidad de adaptarse ,a un 
companero 0 a un grupo en movimiento y finalmente, la capacidad 
de expresarse individuaimente. De este modo, esta clase de edu
eacion f is ica se caracteriza como una educacion pOl' medio de la 
actividad. 

Me permitire expresar el caricter de este metodo estable
ciendo seis principios basicos: 

T-' l'imer principio basico: EI metodo debe ser natural. 

A lin de ejc1'ceT SOb7'C el n>no Wi'! eleoto realmente pro/l&ndo 
'/ dumde-ro, todo metodo debe basarse en SitS deseos espontaneos 
y las cor reSpondientes 1)1anifestaciones cinilticas, puesto qne 09610 
lin mCtodo de es te tipo se adaptaTa a 10. tendencia. na tu ral del 
desarrollo in/antil. 

Se han realizado muchas investigaci ones psicologicas sabre 
la evoluci6n del lenguaje en e1 nino pequeno, sobre_el desarrollo 
flol pensamiento logico y el crecimiento de las fucrzas expresivas 
que se manifies tan en el dibujo, la ejecucio'n musical y 'activida~ 
cles espontaneas simitares. Sin embargo, poco se ha dicho sabre 
Ja evoluci6n de Ia expresi6n del movimiento en Ia primera infancia. 
Y est o es aitn ma~ noiable puesto que la observaci6n de los mo
vimientcs illstitivos del nino pequeno puede darnos unt!. nueVa 
vi sion del desarrollo fisico y psicofisiologico en las primE'ras fases 
de 120 vida humana. 

Al mismo tiempo que tiene Jugar el crccimiento psi col6gico y 
sensorial, se producen fases concomitanies de desarrollo fi sico. 
En la esfera pSico16gica, las conocidas peculiaridades de eada aflO 
de vIda indican carobios correlativos en el pensamiento y la per
cppcion. Del mismo modo l en el campo del desarrollo f is ico tene
mos fases especiales que se distingu en porque el nino trepa 0 se 
bnlancea. 0 intenta institivamente dominar su cuerpo en movi
miento y, una vez alcanzad9 este objetivo, utilizar la nueva des
treza, recien adquirida, en nuevos juegos y movimientos cool'rlina-
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! dos . Es posible hablar de una edad del tacto, 0 de una edad rep
t ant e, 0 de una edad de la carrera , y hasta de una edad de flo
recimiento de destrezas, 0 de una edad en gue el nino intenta 
t oda clase de pruebas y , algo despues, de una edad de ejecucio
nes logradas y de una actividad exhuberante que parece mas 0 

menos sin objeto. 
Intentare presenta r un resumen del proceso de desarrollo del 

movimiento en e1 nino pequeno. ,
EI r eciim nacido ya intenta levant ar la cabeza est ando 'en 

pronacion, preparando as i los musculos extensores del troneo 
para sus futuras tareas. Mueve el1ergicamente los dedos del pie, 
forta leciendo los musculos del pie para su futura f unci6n de sos
tener el cuerpo. Si este desarrollo p.atur al de la estructur a y fun
ci6n se ve inhibido , por ejemplo media"te u n calzada inadecu ado, 
t odo el proceso de orecimiento y desarrollo sufre las consecuenoias. 

Aproximadamente entre el primero y segundo anos de vida el 
nino empieza a tirar, empuja r y levantar su cuer po. Tambien trata 
rle recobrarse cuando cae y rueda, y en esta forma realiza sus 
pr imeros intentos de saIto, par ejemplo de u n esca l6n 0 un banqui
to. E sta clase de saIto va segl.lida, en el tcrcero 0 cuarto ano, por 
verdadcros saltos ~n altura y de obstaculos , prime.ro bajo la for
ma de g al ope y luego saltando por encima de una piedrecit a () 
cu" lquier otro obst acu lo menor . 

A los ocho meses, el nino t oma y tira t oda clase de objet os s in 
un fin determinado dentro de su coche. A los tres 0 cuatro anos 
tiene objetivos .mas determinantes. Arroja y juega can grandes 
p€'lotas annque sus r eacciones puedan ser algo pcsadas y lentas. 
A los ocho anos aparece un des eo espontaneo de actividades y jue
gus que desarrollen la d;estreza ; el nino a rroja la pelot.a y une 
S IlS manos antes de a traparla, g ira en el mismo sitio 0 introduce 
otr as form as de diferenciaci6n en sus habilidades coordinativas. 

Lo mismo p uede decirse del dominio del sentido del equi
librio. Si el nino pequeno em pieza a caminar sobre dos piernas, in
m <'dia tamente se encuentra ant e un eonflicto de equilibr io ; ex
tiende los brazos en la misma forma que 10 veremos haeer varios 
anlls mas tarde, euando a los ocho anos trate de caminar jlor un 
balancin. Cuanto mas seguro se s iente el nino en sus mov imient os 
tanto mas dificiles seran las t ar.cas que intentara r ealizar. EI 
periodo que va entre los -8 y los 10 anos en nin os y ninas se ~arac
tcriza por el afan de trepar a los arboles, h acer equilibrios sobre 
muros hast a sobre barras de hier ro . 

E n cada uno de estos movimientos, el nino a1eanza automati
camente un grado de economia de f uerzas que mas tarde s610 
alcanzara, si 10 logra, mediante lIn esfuerzo consciente y una ejer
citaci6n s istematica y perseyerante. Dar e tres ejemplos: los mo
vimientos de car rera de un nino de tres anos, los de' una nina de 
ocho y finalmente una fotografia del recordman m undial Harbig. 
E stas ilustraciones muestran que la ut ilizaci6n de las fucrzas me
canicas de propulsi6n que se desar-rollan mediante los movimientos 
opnestos de brazos y piernas y cl pleno usa de la presi6n de pies 
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y piernas 08 t an buena en el niiio pequeno como en e1 at leta alta

mente entrenado. 


S~,gundo principio basico. 

La fase de desarrollo dn:rante la c!wl el nino (laquiere incons

,,;eniemenie el dominic de sus movimientos debe ser 1!Wiza ria 

para realzar su educaci6n fisica estableciendo tareas apropiadas 

~raa • 

La edad del desarrollo inco!ls!:iellte de los movimientos haci" 
una mayor compiejich-l,d tel'mina antes de las pubertad. D'amos 

otros pocos ejemp Jos. El nino de tres afios gusta balancearse sus

pendido del brazo de su padre. EI mismo nino, a l lIegar a los seis 

anos, prefiere hacerlo colgado de una barra. A los 12 anos habra 

df'sarrollado asi su fuerza y destreza y Ie encantara realizar ejer

cicios en las aniilas y en la cuerda. 

EI nifio que haya tenido oportunidad de arro.ia r piedras y 

pelotas a gusto a )os seis ailos, sabra tirar muy bien al blanco a 

los ocho. A los doce se .interesara en el lanzarrrlento a distancia 
y sera capaz de ejecutarlo. E sto puede observarse claramente en 

el lazamiento de la pe!ota, en el cricket, por las ninas, que gene

ralmente acusan unn rnarcada inferioridad en comparacion con 
la ejecLleion de los varones. Esta inferioridad se debe no t a nto 
a una capacidad natural inferior cOln~ al hecho de que general ~ 

mente las ninas no se ejercitan en las distintas formas de lanza
miento. 0 tomesc, po: ejernplo, el caso del nino que a los cinco 0 

" sei, ail os se ejercita en la barra horizontal, desarrollando asi la 
fuerza de sosten de los brazos y Ie sensacion de seguridad durante 

~l balanceo. Este niuo, rna.:> tarde, no tendra dificultades para 

balancear el peso de Stl euerpo aunque mientras tanto haya aumen 
tado considerablemente su estructura fisica , a ttn en el transcurso 
de saltos peligrosos y rodadas. 

EI ejereicio lleva a l dominic de los movirrilentos, y esta se

g uridad permite a l niilo moverse con Iibertad y goza r de los jne

gas y del dOElinio de su cuerpo en acojon . La expresion de esta 

realizaci6n es una integracion entre la experiencia fisica y Ia expe
r iencia psicolog-iea. Este proce,so de diferenciacion que va desde el 

movimiimto grosero hasta 81 movimiento finamente graduad0 debe 

]legar a su plenitud antes de la pubertad. Esto 10 sabemos par la 

experiencia recogida en: a ) cjercicios de equilibrio; b) movimien

tos que exigen rapidos impulsos reflejos, y c) movimientos que se 

basan en una adaptabilidad diferenciada y sent ido del r itmo. 


Es necesaria una edllcaci6n dirigida, temprana y consciente, 
de las nifias para que despues del comienzo de la pubertad esten 

suficientemente desarrolladas la eficiencia fisica y las expresio

nes creadoras de modo de canalizar los conceptos mentales hacia 

una accion muscular apl'opiada. Es una experiencia frecuente que 

e~ haber descuidado la gimnasia educativa '0 los deportes durante 
los afios f ormativos de como resultado defectos funcionales que 

nunca pueden sel' compensados una vez alcanzada In. rnadurez. 
I 
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Generalmente la preocupaclOn que se tiene porIa ensefianza 
del lenguaje en los primeros afios de la escuela no existe con res.
pecto p. la ensefianza del lenguaje general del cuerpo, es decir, pOl' 
la educacion gimnastica. EI sentido kinestesico, la apreciacion 
Rensoria l de la postura, que puedc ser desarrollado tan facilmen
te mediante ejercicios de equilibrio, mediante balanceos y movi
mientos que exigen elasticidad de accion y seguridad en el saIto , 
mediante lanzamientos y tiros al arco, todo esto como moldes ba
sicos para juegos y deportes diestros y divertidos, puede ser ense
fiado. La mismo puede deciI'se del desarrollo del sentido de O1'ien
tacion, de la carrera y el salta hacia atras y adelante, en cjrculos 
y en corvas, buscando nuevas farmas de movimientos gimwlsti
cos. que e1 mismo nino encuentra dentro de SUB pl'opios recursos 
de rcacci6n y capacidad creadora. 

Tercer principio basieo. 

Gada 'estadio de deso,Trollo reqniere sn pTopio plan de ejer
cicios adecnados. I 

Lo~ ninos de ttes a seis aiios no necesitan una instruccion 
s istematica y regular en gimnasia s ino mas bien oportunidad para 
expresarse espontaneamente mediante e1 movimiento : deslizarse 
par un banco inclinado, trepar por escalas, balancearse de la cuer
c!a, balancearse' de la barra, anojar y atrapar pelotas, haec l' rodar 
81 arco, t repar obstaculos 0 saltar. EI nifio de 3 afios reacciona mas 
lentamente que el de cuatro 0 seis, y este hecho bast,. para de
jarlos jugar en grupos apropiados segun la edad. Luego se obser
van unos a otros y se imitan, siendo justamente cuando mas pare
cen estar sumidas en la felicidad de jugal' el momento en que me
jor apr€nden. No hay una comparacion consQiente, no hay com
petencia. Lo que vale es la regocijante seguridad en la propia des
treza, recien descubierta, para trepar y moversc, tal como se 
expresa en las supremas palabras: "jDejame solo ! jPuedo hacerlo 
solo!" . 

Ahora es posible formular un equiv.alente del ABC para niiios 
de 6 a 8 aiios en la esfera de la educacion del cuerpo. Este ABC. 
('s la experiencia y la incorporacion a si mismo de las formas ba
s icas de accion motriz. Estas acciones motoras que se describirtm 
en detalle en seguida deben ser experimentadas de modo que el 
nino tenga conciencia de si' mientras las ejecuta. Es tas formas 
hasicas consisten, pOl' supuesto, en correr, saltar, trepar, hacer 
equilibrios, arrojar y atrapar ob jetos, elevar y traspartar cosas, 
sos~. ener . balancearse. El nino, en este periodo de su oesarrollo, 
neccsita mu cho tiempo y reflexi6n inconsciente para el desarrollo 
de sus movim ientos, porque los mov imientos surgen de las impre
5i"nes visuales en su impacto repetido y de la comparaei6n de una 
multitud de esas impresiones. Del mismo modo, tiene profunna 
s ignificaci6r! la evaluacion del nifio de sus propios movimientos : 
"Puedo dar vueltas mas nipido que tu", y e.xpresiones semejantes. 
Los juegos empiezan como movirnientos conjuntos que pi'imero 
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se realizan simultaneamente, pero qu'e luego se' desarrollan dentro 
de un molde indivisible y de accion conjunta, EI sentido kinesb\
sico, el sentido del ritmo y el espacio, se desarrolla mejor median
te tareas simples: saltar, correr en circulo, en espiral, en curva; 
todo esto se comprende y traduce en la forma deseada. , 

Lo que en la esfera de la educacion men tal de las ninas de 
8 a 12 anos esta representado por la aritmetica y la geomet ria, 
en el campo de los movimientos fisicos es la combinaci6n de las 
formas simples qu e hemos mencionado. Una vez que estas for- ' 
mas simples son ejecutadas sin faJlas, se suman unas a otras di
versamente: correr y girar, correr y balancearse de la cuerda. 
saltar y girar, estar en cuelillas y saltar en extension, lanzar y 
atrapar la pelota en movimiento, todas estas combinaciones con 
e1 fin de fusionar movimientos en una unidad diuamica de forrnas 
cambiantes, Debe haber crescendos y diminuendos, debe haber 
fortes y pianisimos. Debe haber d'emandas de diferenciaciones 
eada vez mas delicadas, quiza primero en corre]acion con todo 10 
que los ninos hacen espontimeamente mientras juegan en la calle, 
saltan y corretean, saltan a la cuerda y juegan con la pelota, y 
en el curso de estes ejercicios se ejercitan en la reaccion y el mo
vimiento. Estos juegos desarrollan el control seguro de movimien
tos definitivamente experimentados, tales ' como carrel', lanzaI', 
etrapar, y exigen reacciones individuales automaticas. dentro de , 
Jas acciones colectivas del gru.po. Lo mismo vale para los juegos 
creadores ritmicos en los que se necesita una mayor indepcnden
cia: movimientos pOl' parejas, par grupos hacia atras y adelante, 
alternancias ritmicas expresadas en formas cambiantes; correr 
y saltar, s altar y girar, etc. 

EJ periodo durante el cual se espera que el niiio 'sea capaz de 
escribir sus propias composiciones tiene su c_orrelativo en un nue
vo tipo de actividades fisicas. 

Es el periodo de 10 a 12 anos, en el que el nino disfruta con 
combinaciones de movimientos preconcebidos en los que se utilizan 
las destrezas motoras y formas que se han formado previamente 
y que, para ese entones, deben constituir ya experiencias propias. 
En esta edad los ninos empiezan a ejecutar zambullidas, vueltas y 
zigzags, experimentan una multitud de ejercicios en los aparatos 
o en el trampolin 0 jugando con la pelota, y al hacer todo esto 

alcanzan nuevas grados de placer en la experiencia. Aparecen 

nuevas tacticas en el juego y 10 esenciaJ es que adquieren impor

tancia los objetivos colectivos, objetivos que conciernen al equipo · 

o al grupo en Sll totalidad. Lo mismo sucede can los juegos ritmi 

cos que implican reacciones de individuos y de grupos a veces co "
,mo pregunta y r_espuesta, a veces como grito y eco, como formas 
de movimiento en que los ninos se mueven primero juntos y lue
go en forma contraria, 0 en los que forman parejas a grupos en 
un plan siempre cambiantes . 

Entre los 12 y los 18 anos viene el perfeccionamiento y la 
ultima diferenciaci6n en la ejecuci6n, eJ sentido de la econo
roia del movimiento y la busqueda de la perfeeci6n tecnica en 
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gimnasia y atletismo, pero tambien en el campo expresivo , en 
la danza ritmica y el arte dramatico can su contenido dinamico. 

La sensibiIidad mas deIicada y Ia mayor profundidad que apa

rece' durante los afios de maduracion deben encontrar entonces 

salida en el mundo de la expresi6n fisica, en el que movimientos 

de toda clasc reciben un nuevo contenido emocional, un carac
tel' creador que no puede esperarse en el nino mas pequeno. 

Este sentido de nuevas reIaciones corporales en los movimien

to,," puede conducir a una nueva apreciacion consciente de la 

postura y a una armonia de movimientos, siempre, claro es~a, 
que se hayan echado las bases de la educacion fisica en los afios 

precedentes. EI placer que obtenga el joven de los' juegos de 

competicion sera un ben~ficio solo si domina las tecnicas nece

sari as, si ha aprendido a sacar partido de los cambios of,ecidos 

pOl' los oponentes y si puede adaptarse a sus companel'os de 

equipo. Cuando falta uno de estos tres requisitos, no puede 

lagrarse un verdadero cuItivo del juego. 


Cuarto principio ba·sico. •El metod.o debe estar de acuerdo can el nivel de desarrollo 

del nino. 


Durante largo tiempo se pens6 que 10 mejor para lienal' 

las exigencias de' desarrollo del mundo del nino era in:roducir 

ejercicios nccesnrios para el fortalecimiento de los musculos 

bajo Ia forma de imitacion 0 actos dramaticos. Una secuencia 

de estos actus se combinaba como una Hhistoria de movimicn

tos", tales como "un circo", "una excursion" , etc. Pero significa, 


' de parte del adulto, una mala interpretacion de la tendencia 
del nifio a jugar e tmitar, porque 10 que realmente pasa en tales 
situaciones es que se expre.sa la imaginaci6n del maestro y, en 
segundo lugar, en reaIidad se impide al nino realizar un ver
dadero esfuerzo ereador. Los movimientos del nino estaban pres
criptos: '"ahora cortamos una flor", y e! nino debia inclinarse 
hacia adelante v extender el tronco. 


. I Como habi~ un objetivo definido que no podia ser altctado 

- como en el caso de los ejercicios posturales-, era necesario 
una ejecucion exacta del movirrliento. En este caso es':ahan 

fuera de cuesti6n las actividades espontaneas. 


La'"historia de movimientos") que acabo de mencionar, 'con

tiene una. serie de cuadros y situaciones y lieva al niriO de un 

papel a otro; pOl' ejemplo, en el caso de Ia excursion, primero es 

una locomotora, luego una liebre en el campo y mas tarde nn 

Ienador. En tales situacion€s es imposible que eI nino encuentre 

espontaneamen"e eI contenido del movimiento. E n cambio, es 

notahIe la intensidad con que una nina de cinco anos juega a 

la muneJ:;a, aunque en ·sus manos s6Io tenga un pedazo de niade

ra. Hace cien anos, Froebel senaIaba la riqueza de sensaeiones 

imaginativas con . que el nino sigue los maravillosos movimien

tos de Ia pelota con 'sus rodadas, sus caidas, sus eIevaciones, 

sus saltos y sus cfrcuIos. Observando cuidadosamente a ninos 
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de tres a cuatro aiios, cuando trepan y se deslizan, a ninos 
de seis a ocho arros cuando juegan con pelotas, cuerdas yaros, 
vemos la abundancia de energia e intJ'nso interes manifestado 
en los juegos infantiles de su propia invenci6n. En elios es ~an 
la verdadera iarea de la educaci6n fisica para nin~s , siempre 
que esten apropiadamente formulados. Lo mismo vale para la 
ejercitaci6n postural. Levantar una cuerda con los dedos del 
p ie, trepar descalzo poria escala 'con peldanos cilindricos, lIe
var la pelota sobre la cabeza, hacer rodar la pe!ota sqbre el 
sube y baja, etc. , 

S610 si se escoge el motivo del movimiento dentro del cam
po de experiencias e imaginaci6n del nino -por ejemplo s i el 
caracter motor de los ejercicios esperados se halla ya en los 
componentes conocidos par el nino- puede servir el cuadra a 
lin verdadero fin educativo. Por ejemplo , la forma cuidadosa 
can que el gato se acerca a un objeto, el largo saito de la licbre, 
el galope del 'caballo 0 la posicion de las alas de un avi6n 
durante una pirueta. 

E l objetivo de un metodo en la ejercitacion fisica es una 
situaci6n compleja y no un ejercicio aislado. 

En la actualidad tambien se usa este metodo en la educa
cion fisica de adultos. Deseo llamar la atencion sobre ejemplos 
tan excelentes como la pelicula educativa francesa sobre tennis, 
o la pelicula sobre ski del austriaco Hoschek. Volviendo a la 
ejercitaci6n del nino, ya no decimos: "Estirense 10 mas alto que 
puedan", sino : "l.Quien puede tocar mas arriba de esta cuerda 
con la cabeza?" 0 bien presen tamos situaciones que requie
ren automaticamente cielrtos movimientos, por .ejemplo, para' 
el saito con rodillas flexionadas, se coloca una pelota sabre el 
obsbi culo para hacer levantar mas las piernas. Los ejercicios 
de movimientos desarrollan el deseo de una ejecucion perfecta, 
asi como hi.. voluntad de encontrar las formas necesarias, pero 
este deseo no nace como obediencia a una orden s ino esponta
neamente. 

Quinto principio, basico, 

El metoda debe (star al servicio de la educaci6n general del 
nino y debe estimlular y desarro71ar su iniciativa. 

Este problema toca uno de los axiomas mas import antes de 
la educaci6n moderna y se aplica maS estrictamen:e entre los 
6 y los 18 anos en educacion fisica, especialment e en el caso de 
las ninas. Elestimulo diidactico debe ser puesto en las pregun
tas, tales cornQ: "l.Quien puede correr hasta la pared?", ""Quien 
puede arrojar la pelota hasta el dintel de la puerta ?", "<Quiim 
puede saltar s in hacer ruido?". Tales preguntas provocan res
puestas apropiadas . Tambien !levan automaticamente al paso 
siguiente, es deciI': "l.Como puede cruzarse mas rapidamente 
la valla?", ";, C6mo se puede girar con mas gracia ?", etc. El 
principiante se sentira plenamente absorbido portales pregun
tas. El alumno adelantado preguntara: '-"i,Por que?", "i.Por que 
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se toma impulso mejor can Ul;I.a pierna en es ta claS8 de saIto y 
pOl' que con dos piernas en este otro ?", "6 Por que parece que 
Maria gira con tanta desenvoltura ?/I . 

Es notable como los ninos de 6 a 9 anos aprecian a menudo 
cliferencias en la calidad y aspecto estetico de movimientos con 
mas r apidez que los de 16 anos, s i estos no han sido ejercitados. 
Su eficiencia fisica ha sufrido junto con gU capacidad para ex
perimentar movimientos. La observacion y la interpretacion es 
una preparacion para la ejecucion, as! como en el dibujo y Ia 
escrituI":;v !a apreciacion de Ia forma y la composicion , si se Ia . 
guia debidamente, lleva al reconocimiento de 10 esencial y, por 
ende, de 10 natural, 10 que es tan vit.al para la mujer moderna. 
Dcsde el tercer ano de vida, el nino debe aprender a realizar 
tareas que Ie sean establecidas ademas de seguir sus propios 
impulsos. Mientras corre, salta 0 lanza objetos, mientras prue
ha y experimenta, simultaneamente observa y campara las eje
cuciones resultantes. Desde el s imple apoyo sobre los brazos ex
tendidos desarrolla el salta a horcajadas, dcsde los saltit os y 
corridZ'.s lli\ga a los ejercicios en grupo, desde el ju~go sin ob
jeto llega al canto y la accion dramat ic a. De este modo, se 
desarrolla el sentido del movimiento y cuanda la nina a lcanza 
la madurez puede saltar sin esfuerzo sobre un obstac,llo y pue
de participar en un j",ego ritmico. 

Esta indepcndencia y confianza en s i misma tiene su efecto 
sobre la educacion de la persona en su to '.a lidad . La nina ' apren
de: a) a vencer su debilidad; b) a accptar la disciplina como 
una exigencia razonable, y c) a actuar como miembro de un 
grupo, para no mencionar sino unos pocos aspectos. 

a) Los defectos fisicos y las debilidades psicologicas tienen 
relacion de interdependencia. La vacilacion, la insuficiente con
fianza en si mismo, la fa lta de decision, la falta de concentra
cion, encuentran ,expresion en e1 campo motor, asi como los de
fectos flslcos se reflejan en la mente del nino. Al saltar sobre 
un obstaculo, el nino realiza tambien una tarea ps icologica, pues 
toma nn a decision, cons tmye - pOl' decirlo as i- un puente 
entre 10 instiiltivo y 10 voluntario. El primer paso sin apoyo 
sohre ei" "sube y baja" significa un gran benefido para el nino 
nervioso y timido y la seguridad asi adquirida se evidencia en 
una postura mas erguida y desenvuelta. EI movimiento como 
metoda de ensefianza es, por 10 tanto, particularrnente adecuado 
para e1 nino, porque necesariamente da como resultado a.ccion 
V concentraci6n. I 

. b) A continuacion v iene la capacidad ' de reconocer el v • .lor 
del orden. EI nino de 6 anos es capaz de hacerlo, siem pre ""que se 10 
den las tareas adecuadas. POI' 10 tanto, ya no los ponemos en fila 
ni los hacemos numerarse. En cambio les pedimos que busquen 
sus respectivos lugares y les indicamos mantenerse en ellos de 
rnodo de .lino tocarse unos a otros". Lo mismo vale para la coloca
cion de los ninos a 10 largo de los aparatos gimnasticos: ya no 
insistimos en un orden prescripto y en cambio cecimos : !;Clara, 
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Br:gida, Isabel son las prjmeras ; e1 resta viene despucs". 0 116A 
quion lc toea primero hoy?", 0 ". Como nos colocamos para que 
nuestrcs eaminos' no se crucen?". Si trabajamos con ninos que 
"cleben permanecer en fila" no podemos esperar que se desarrolle 
Espontaneamente el sentido del orden. He ob~ervado este hecho 
mientras trabajaba. con hllerfanos que vivian en una institucion ~n· 
ticuada. Las tareas que requicl"en un sent ido del espacio, que des
cansan en la reaccion y comprension rapidas, llevan al desarrollo 
de este sentido. Por ejemplo decimos: "Den vueltas alrededor de 
nn aro 0 un palo sin tocarlos" 0 "Carran dando vueltas irregulares 
o describiendo una larga espi'ral 0 un drculo, 0 formando arabes 
cos, .s iempre sin tocarse " entre si". 

c ) E ste sistema de crear un orden autoimpucsto y tcniendo 
en cuenta a los dema&, es un media de educacion social. Se basa 

t 	 tanto en la ejercitacion conjunta como en e1 aprendizaje de unos 
8 otros, y su fundamento es la ayuda mutua. Ya en e1 nino de 5, 
6'y 7 aiiDs consideramos la tarea de arreglar y sacar el equ ipo y 
aparatos gimnasticos como una tarea colectiva importante en la 
que todos y cada uno deben desempenar su par te. Al t r abajar con 
ninos de 8, 9 Y 10 anOs insistimos en la aecion conjunta, por ejem
plo sostener un palo para que un compaiiero salte por encima, 0 

que dos nifios ayuden a un tercoro a pararse sobre las -manos. 

Sexto principio basico. 

El desarrollo de la adaptabilidad del mno y su eo;periencia. 
·,··itmica aumentan la CalJacidad indi.vidnal para expresarse 11 e<l ti
rn ulan su actividad creadora. __' 

Hay una diferencia muy definida entre u.na edllcaci6n dina
mica y una estatica, entre un "sistema" consjstente en un conjun
to de ejercicius y un objetivo Hjo que se alcanza mediante una 
continua diversidad de ejercieios motores. 

Cada movimiento exige una forIr. a nueva de adaptacion. Al 
" r rojar una pelota pequeiia act(lO en forma diferente que cuando 
alTojo una pelota grande. Lo niismo vale para el caso de sa l tar 
sobre una cuerda y sabre un obstaeulo, para deslizarse en skies 
y deslizarse en patines. La verdadera adaptab ilidad s610 es posible 
si In. ejercitacion fisiea no se fija en una secuencia rigidamente 
definida de movimientos. EI sentido del movimiento, al qne me 
he referido repetidamente en esta charla, solo puede desarrollarse 
libremente si ponemos a nuestros alumnos frente a una diver~idad 
de movimientos que cambien dinamicamente. Tratemos de culti
var destrezas en vez de ejercitar ::;implemente a los nifios. Los ejer
cicios son un medio y no un fin. Si yo puedo correr, esta capacidad 
debe mostrarse no solo cuando corro sino tambiim cuando traba jo 
en los aparatos, jueg o a la pelDita, hago rodar el a ro, saito ala 
"llerda 0 me ejereito con un compaiiero 0 un grupo. En todas estas 
distintas situaciones debe probarse y manifestarse mi sentido 
del ritmo y mi instinto de orientacion. 

14 



En cier tas clases de rnovimientos existen posibilidades de 
largo alcance para moldear y crear t ipos de expresi6n. Estos t i
pos son relativamente fijos en algunos movimientos , por ejemplo 
en la carrera y el salta ; en cambia. en las acciones de trepar y 
!anzar objet os, el campo de acci6n es mas ampJio. 

Pero todas estas f ormas de movimientos t ienen una casa en 
comun: las formas de movimiento estan determinadas por ~us 
respectivos objetivos. Ya sea que corramos rapidamente 0 dando 
vueltas, subiendo 0 bajando, con un compaiiero 0 en circulos, el 
fin del movimiento es 10 que decide los movimientos de los brazos, 
de los pies, la pos ici6n del cuerpo. Todos estos I"0vimientos estan 
guiados por leyes internas y no por consideraciones es teticas ar
bitrarias. Por supuesto, hay dist intas leyes cscondidas detras de 
mov1mientos ideales y nos corresponde a nosotros en~ontra.r es
r.as leyes, formularlas y definir en cOllsecllencia 10 que ·significa
mos por senti do kinestesico. Esto es la giInnasia moderna: des
arrcllar el sentido de la secuencia de los movimientos. Tension v 
rclajaci6n, segun 10 exija la situacion atletica. Pero en educaci6~ 
creCl1'nos situacianes con sus exigc!1cias y el alumna, al adaptarse, 
desarrolla su sentido del movimiento. 

Y ahora J! egamos a l ultimo punto , que quiza sea el mas im
portante en la edur-acion gimnastica de las niiias: 

Despertar el· sentido del ritmo no es una tarea aislada. No 
es, en ultima instancia, una clase especial de gimnasia ritmica y 
musical. Todos los movimientos fisicos deben estar gobernados 
por fuerzas ritmicas. 

Las combinaciones de carrera y saito , de saltitos y saito son 
entidades semejantes a 1111 juego con mimica c a una dan7.a con 
su musica. Tanto uno como atro puede ser un ejercicio a una f or
"'a va~ia"' pero tambiim puede ser la expresi6n de un cQ'1tenido 
mei1tal. E I movimiento verdaderamente ritmico se caracteriza por I 

la economia de esfuerzo y la eleganc ia. Todas estas considcracio
nes se aplican naiura lmente al rnas alto grado de realizaci6n 
atletica y al .trabajo industrial u otras formas de t rabajo. IngJa
t.erra tom6 csta idea cuando pidi6 a. Rudolf L aban que cont ribu
:vera a 12. I!lOdel'nizacion del trabajo industrial, ensefiando a lo~ 
obreros a ltvantar y hacer rodar mercaderias y a economizar sus 
fllerzas en las tareas diarias. 

EI sialon perfecto en ski es como un danza y la rotaci6n deJ 
lanzador del disco parece un movimienta artistico. 

L legara un dia en que la educacion fisica comun de varones 
y m ujeres tenga este tipo de base l'itmica. La aceleraci6n y de· 
celeraci6n de movimientos . la conlbinacion natural del salto y la 
carrera, los saltitos y las rotacionC8, el hnpulso y el aterrizaje, 
todo puede y debe se,. rl tmico. 


, Todos los rnovimientos fragmentarios deben sel' t ransforma

dos, de moldes cambiantes, en series ritmicas. La carrera, el saIto, 

e! balanceo, las rotaciones, SOIl elementos con los que pueden 
lJacerse combinaciones .adecuadas para cad a enad y para cada 
situacion. 
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En mtlsica empezamos con el motivo y termin.~'.raos con 1:1 
lnelodia. En gimnasia el movimieato lleva a los j~I CgOS canradc)s . 
a la danza. 

Las voces 0 la musica instrumental acompauando los nlovi
mientos corporales pueden servir de apoyo a los mismos 0 in· 
terferir en ello. Es antieuado y en gl'an parte falso considera r al 
va ls coma la musica apropiada para el balanceo y la mar cha COmo 
1a musica apropiada para caminar. La c1ase de musica a propiada 
se determina en cada caso de aeuerdo a la dinamica misma del 
movin1iento, y tanto la musica como el cucrpo del alumna sufren 
los cambios de tension en forma s imilar. 

EI criterio definitivo para determinar los valoreE de la edu
caci6n fisica para nifias no es nada faro. La arlnonia, la belleza y 
]a perfeccion estetica vicnen de adentro, pero pueden ser inducidas 
mediante una educacion adecuada can movimientos. y esta educa
cj6n puede desarrollarse una percepcion de cier tas leyes naturalcs 
que se cumplen en todos n080tros y que, u na vez descubiertas, se 
convierten en una adqu isici6n irreversible para toda Ia vida . 

-

• 
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TRA DUCCIONES E F ECTU ADAS EN EL A NO EN CU RSO, POR LOS 


TRADUCT ORES DEL DEPARTAMENT O TECNICO DE L A DIRECCION 


D E EDUC ACION F ISICA DEL MIN I STERIO DE EDUC ACION Y JUS

TICIA QUE PUEDEN SER CONSUL TADOS P OR L OS 


SENORES PROFESORES 


1 - _. ATR A VES ANDO LA BARR ERA D E LO S CU A TRO M.I NUTOS, pOl' 

Ken D oherty. en trenador de a tletismo de la U n iversida d de P ennsyl 

vania . 

2 - A N ALISIS DE LOS ESGU INCES, (T obillo, Pie, R odi lla, Cadera, Hom 

bro, -codo: M Uficca, Dedas de Ia mano, Columna Ver tebr al), pot' Ed
w a rd D. O 'Donnell , superv isor de cntrenamiento atletico de In Uni
vcr sida d de Ya le . 

~ - - B ASQUET BOL -- PROGRAMA DE ENT RENAMIENTO DE OT ONO 

PAR~ E SCUELA S SECUNDARIAS, pO l' G. P inholster. 

4 - B E I SBOLEmA - P R OGRAMA D E ENT RENAMIENTO E N E J E R

crCIOS CA LISTENICO S, B A SADO EN U N A EJECU CION CORREC

TA D E L AS D ESTREZAS FUN D AMENTALE S , ,por Buck La i, en 

trena do r de la UniVeTsidad de Lon g Island, e instructor -scout de los 
B r ookly n Dod.¥ers. 

5 - CAR RERA S D E DIST ANCIA - METOD Q D E ENTRENAMIF~NTO 

EN BASE A LA REPETICION CON:rR OLAD A DE FRACCIONES 

IGU..<\.LES DE LA DISTANCIA TOTAL , P Ol' e1 doctol' John Cherry 
y 'Walter B oehm . 

6 - CERTIFICADO D E A PTITUD PAR A E L P ROF E S ORADO DE EDU 
CACI ON FISICA Y DEPORTI VA, (T extos of icia les en v igor e l 19 de 

a gost o de 1956) . P ubli ca ci6n de l Centro N ac iona l de Docum entaci6n 
P edag 6gica , P a r is. 

7 ~. COMO SER MElJ OR B ATEADOR, por T ed 'Vil liams. 

8 ~ COMO ENSENAR L A PARTIDA DE CARRERA, por Richard Ca
lisGh , cntr enador de cross-country en Ia Maine Twp . H igh S chool, Des 

P laines, Illi no is , y Lester C . W a llack, J r. , entrcnador de a tletismo del 
pr imer ano de la C olgate Univer si ty. 

9- CARRERAS DE VELOCIDAD - E L EST ILO DE D AVE SIME, pO l' 

B ob Chambers. 

10 - DESARROL LO D E L A A PTITUD FISICA Y MEN TAL EN LOS 

ESGR IMIST AS, p OI'. M. Garret. 

11-- EL P ROGR A MA DE EDUCA CION FISICA DE LA ACADEMIA MI

LITAR DE WEST POINT (E s tados U n idos) . 

12 - EL E M.P LEO DE L A CABE ZA EN EL FUTBOL , p Ol' H owar d G, 

Knuttgen , entre nador de f litbol de la U nive rsidad de Ohio. 
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13 - ENSENANZA DEL LANZAMIENTO S A LTADO EN . EL PRIMER 

CI C L O DE LA ESCUE LA SECUNDARIA, pOl' H ershel C. A dkisson, 

en trena dor de ba squetbol de la H arland .Junior High School, San An

t onio, Texas. 

14 - EXAMEN DE INGRESO A LOS CENTROS REGIONALES DE EDU

GACION FISICA Y DEPORTIVA (CRE.P.S.) ' 0 ESCUEL;AS QUE ' 

PREPARAN P AR A EL GERTIFIC ADO DE A P 'l'rTU D P A RA EL 

PROFESORADQ DE EDU CACION FlSICA Y DEPORTIV A. P utili 

caci6n d e l Ce n tro Nacional de Documentaci6n Pedag6gica (P aris ). 

15 ~	 EMPLEO DE L OS EJERCI CIOS EN AT LETISMO. p0r Richard Ca 

lisch. 

16 -- ENSE&ANDO EL EST IL O CR AWL, pOl' Jack Ryan, profesol' de na 
taci6n de la Univer sidad de F lorida. 

17 - GREG BELL , CAMPEON OLIMPICO, pOl' G ordon Fisher, entrenador 

de a tIetismo de la Un ivcrsidad de Indiana. 

IS - LA CLAVE DEL EXITO EN L AS CARRERAS DE DIS TANCIA, pOl' 

Harry R. Greves. 

19 - LA CIENCIA AYUDA A LOS N A DADORES AUSTRALIANOS, pOl" 

Thom as K , Cureton, director del Laboratorio d e Investiga ciol'!es sabre 

A ptitud Fisica de la Univcrs ida d de I llinois. 

20 - - MANIOBRAS P ARA LA EJECUCION DE UN TmO AL CES'l'O 

SALTANDO, p Ol' H. AdI{insson. 

21 - P R INCIPlO S DEL ENTRENAMIENTO EN BASE A LA REPET I 

C IO N DE FRACCIONES IGUALES DE L A DISTAICIA TOTAL, 

por A. S. Lewis. 

22 - SALTO EN ALTO - ACT UACION DE C HARLE DUM:AS (2.09 m.), 

por Bert Nelson. 

23 	 SALTO E N ALTO -- CHARLE DUMAS (2.084 m.j , por William 

Gill, de la revi s ta AthctIic J oumaL 

24 - - SEGURIDAD E HlG IBNE EN LA LUeHA, po!' Robe r t AntonaccI. 

25 	 SOL U CION DE UN GRAN P R OBLEM A. LA. EN'l'REGA D E EQUI

P~S , pO l' E. H. Lacey (h ) . 

26 - - TECNICA MODERNA DEL LANZAMIENTO DE BALA , por J ack 

' Varner, enlrcnador de atletis rn o de la Univers idad Colgate. 

2 7 --- 'l'E CNICAS REVOLUCIONARIAS E N ATLETI SMO, pOl" John Mar

z ucco. 

28 - T ECN1CA MODERNA DEL L ANZAMIENTO DE LA BALA, por J a cl{ 

\Varner , entrenador de a tletismo de Ia Unive rs idad Colgate. 
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PRESENTACION 

El Boletin de la Direcci6n de Educaai6n Fisica amplia en el 
presente nI<mero su contenido, mediante la, inclusion de in/or
ma,aiones diver-saB relacionadas en primer termino con la activi
dad de la p1'Opia Direcci6n y la de los docentes que espontanea, 
es/orzada y desinte7'esadamente, coadyuvan con su labor, 

Tal el caso de los delegados deportivos que, en veintinueve 
zonas del interior del pais, organizan en este momento las Comi
siones Regionales que habran de haeer viable el proposito, larga
mente aeariciado, de dar caracter nacional a las Competencias 
lntercolegiales, 

Tal el caso, tambien, de los pro/esores que en la Capi,tal Fe
deral extralimitan el t-ie?npo dedicado al legal cumplimiento de la 
hora catedra, para coZaborar en la organizaci6n, adiestr-amiento 
de equipos y contl'ol de las activ idades comlJlementarias de la 
Direcci6n de Educaci6n Fiaica. 

En la secci6n informativa de este Boletin se hara publica 
Gsa labor. con el reeonocimiento que ella impliea hacia aquellos 
docentes que, cualquiera sea su jerarquia, sienten como propia 
la responsabilidad de la conduccion, UL normalizaC'i6n y cl a/ian
zamiento de la Educaei6n Fisica en el medio escolar, 

lncluirci adenui s, esta publica.ciOn, en lo $lwcsivo, para cono
cimiento directo de los senores pro/esores, sintesis de la" resa
luciones, disposiciones a circulares que afccten al hacer cotidiano 
de la materia, 

En la secci6n bibliografiea, 3e transcribiran n6minas yeo
mentarios de las pUblieaciones especifieas, pre/eTiblemente aetua
les, que aporten temas de interes para la in/oTmaci6n de los do
centes de Edueaei6n Fisiea, 

Todo ello, agregado a los articulos de caracter tecnico, con
formara para cste Boletin, v.na /isonomia m(is amplia que permi
Nra, pensamos, una mayol' v.nidad de acci6n ttl divulgar para co
nocimiento de todos la accion de cada uno dentro de au propio 
medio , 

Insistimos en Za necesidad de contar para las /utv.ras edicio
nes, con el aporte, ya sea in/oTmativo 0 tecnico, de los senores 
pro/esores de Educaci6n Fisica . 
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ORGANIZACION INTE RNA DE LA DIRECCION 

DE EDUCACION FISICA 


Por disposicion del senor Interventor, atento a la necesidad 
de que la Direccion de Educacion Fisica contase con una or gani 
zacion transitoria que facilitase el cumplimient o inmediato de sus 
fines especificos, se reorganizo la estmtura organica de la mis
ma en base a la creacion de tres departamentos: Departamento 
Tecnico, Departamento de Inspeccion y Departamento Adminis
trativo. EI cuadro que carre agr egado da . una idea gra.fica de las 
funciones y de la relacion de las mismas. 

Corr espondiendo en la nueva organizacion aI Departamento 
'Ncnieo las funciones de 6rgano asesor y de consulta de la Di 
rccion de Educcion ~'isica. y corriendo a car go de la misma en 
primera instancia la planificacion y racionalizacion de las acti 
vidades ; consideramos de interes general dar a conocer el regla
mento que forma:Iiza su accion. 
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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO TECNICO 
DE LA DIRECCION DE EDUCACION F ISICA 

Articulo lQ. - El Departamento Tecnico, can dependencia 
directa del Director, actuari en primer t ermino, como organa 
asesor y de consulta. AI mismo tiempo atenderi los servicios tec
n~cos permanentes que se Ie asigaen e intervendri en la gestion 
del despacho que expresamente se Ie atribuya. 

Art. 2Q. - Cuando por la naturaleza del aStmto el Director 
10 considerc oportuno, el Departamento Tecnico podri ser con
vocado como cuerpo, funcionando bajo la presidencia del Sub
director . Su decision, como dictamen 0 informe, constituiri un 
elemento para i1ustrar el juicio del Superior , sin caricter ejecu
livo ni poder resolutiWl. 

Art. 3Q. - Cuando el Departament o Tecnico sea convocado 
como cuerpo, podra incorporar, transitoriamente, a otros funcio
narios de la Direcci6n de E ducacion Fisica, 0 profesores de la 
especialidad, 0 personas de r econocida capacidad 0 experiencia en 
la materia de que se t rate, expresamente designados por el Di
rector. " 

Art. 4Q. - EI Departamento Tecnico intervendri especial
mente en los siguientes asuntos : 

a) Planificacion y r acionalizacion de las actividades de la 
Direccion de Educaci6n Fisica ; 

b) 	Estudio y perfeccionamient o de reglamentaciones para la 
organizacion y administracion de la educacion fisica es
colar; planes y programas; redaccion de instrucciones y 
guias didicticas ; modificaciones al presupuesto escolar en 
materia de educacion fisica; provision de citedras y car
gos docentes; 

c ) P lanificacion de cursos 0 actividades para Ia preparacion 
o el perfeccionamiento docente; 

d) 	Cuestiones relativas a los medios materialcs para el des
arrollo de 1'1 ensefianza y la organizaci6n de la acci6n 
docente; 

e) 	 Organizaci6n, or ientacion y direccion de actividades no 
sistemiticas cont enidas en los programas de educaci6n 
fisica, para la ensefi anza media ; 

f) 	Recopilacion y ordenamiento de los elementos informati 
vos necesarios para el desarrollo de las actividades de Ia 
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Direcci6n de Educaci6n Fisica y adecuacja difusion de 
aquellos que contribuyan al perfeccionamiento de la ac
cion docente; 

g ) En toda otra materia que Ie confie el Director 0 que sur
ja como consecuencia de sus funciones especificas; 

Articulo 5-. _. El Departamento Tecnico sera dirigido pOl' 
un Jefe y estara integrado pOl' funcionarios permanentes, entre 
los que f igurara un Inspector, quien actuara en Comisi6n, repre
sentando al Departamento de Inspeccion con el objeto de esta
blecer la necesaria unidad eutre ambos Depal'tamentos y recoger 
y aprovechar todas las sugerencias, iniciativas y experiencias de 
caracte!' tecnico y didactico originados en funcionarios de aguelJa 
jurisdiccion. Transitoriamente, y para colaborar en tareas espe
ciales, podra incorporarse al Departamento Tecnico, pOl' designa
cion del Interventor y en caractel' de adscripto, 0 en comision, a 
funcionarios de la Direccion 0 profesores de educacion fisica de 
reconocida capacidad 0 experiencia en el asunto de que se trate. 

Art. 62. - EI Jefe del Departamento Tecnico propondra al 
Director la asignacion de tareas a los funcionarios permanentes, 
para la atencion de los distintos servicios tecnicos y de la cor1'es
pondiente gest i6n del despacho, quienes actuaran con caracter de 
Jefes de Secciones Tecnicas. 

.Ar t. 72. - Para facilit ar Ia labor de la propia Direccion y 
el mejor cumplimiento de los servicios permancntes y de la ges
tion del despacho correspondiente al Departamento Tecnico, se 
organizaran las siguientes Secciones Tecnicas: 1) Secci6n Infor
maci6n Tecnica; 2) Secci6n Organizaci6n y A.dministraci6n de 
la. Educaci6n Fisica Escolar; 3 ) Secci6n Actividades Complemen
tarias; 4) Secci6n Instalaciones y Material Diddctico. 

Cada Seccion funcionara bajo la direccion de un Jefe de Sec
cion, funcionario permanente del Departamento Tecnico, guien 
proyectara la organizacion de su Secci6n, proponiendo la creaci6n 
de las Oficinas necesarias para el mejor cumplimiento de su co
metido. 

Art. 82. - De la Seccion Informaci6n Tecnica. 
Seran sus junci.ones: 

1. - Suministrar material informative y antecedentes, por 
intermedio de la Jefatura del Departamento Tecnico a las distin
tas dependencias de la Direccion de Educaci6n Fisica para el 
cumplimiento de sus fines especificos; 

2. - Evacllar, a traves del Departamento Tecnico las con
sultas de caracter tecnico presentadas ante la Direccion ; 

3. - Recopilar y estudiar la legislaci6n argentina y extran
jera en materia de educaci6n fisica y deportes: leyes, disposi
ciones, reglamentos, estatutos, etc.; planes y programas de estu
dio, metodologia, investigaciones, etc. ; 

4. - Recopilar y estudiar las concluzioncs, ponencias , infor
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mes, etc., producidos 0 presentados, en congresos, asambleas, 
conferencias 0 reuniones de caracter tecnico, argentinas y extran
jeras, en materia de educacion f!sica y deportes 0 de toda aetivi
dad vineuJ~da con esas especialidades; 

5. - Reeopila.r y estudiar las publieaeiones de earaeter t ee
nico, argentinas 0 extranjeras; 

6. - Proyectar y dirigir las publicaciones de caracter t ee
nico de ia Direccion; 

7. - Difundir el material tecnico preparado en ocasi6n de la 
r ealizacion de Cursos de Perfeccionamiento para el Personal Tee
nico de Educacion Fisiea ; 

8. - Realizar campanas escolares de divulgacion de la edu
cacion fisica y los deportes 0 actividades complementarias; 

9. - Orientar y dirigir los servicios de Biblioteca, R emero
teea, Filmoteca, etc.; 

10. - Proyectar y dirigir el plan de traduceiones. 

Art.. 9Q. - Dc Ia Seccion OrganizaciOn y Adim.inistracion de 
la Educacion Fisica EseolaT. 
Seran sus junciones: 

1. - Estudiar las rcglamentaciones vigentes que legislan la 
organizacion y administraci6n de la asignatura en los estableci
mientos de segunda ensenanza y proyectar 0 porponer las modi
ficaciones que aconseje la experiencia tendientes a su perfeccio
namiento 0 act.ualizacion; 

2. - Controlar la provision de catedras 0 cargos docentes 
de educacion fisica en establecimientos oficiales y adscriptos me
diante el estudio e informe de las propuestas respectivas ; 

3. - Estudiar y proponer las modificaciones del presupucsto 
en la lnateria : creacion de horas, cargos, etc.; 

4. - Organizar el ficbero de personal doeente de los esta
blecimientos oficiales y adscriptos con los respectivos legajos ; 

5. - Organizar el fichero de profesores graduados a efectos 
de informar las propuestas de personal docente ; 

6. -- Estudiar las exencioncs de alumnos que sean tramita
das ante la Direccion y preparar la informacion pertinente; 

7. - Recoger de las memorias, borarios, infonnes, etc., la 
necesaria info rmacion estadistica para conocer la r ealidad ar
gentina en materia de Educacion Fisica E scolar. 

Art. 10. - De la Seeeion Aeti.vidades C01nlJlcmenta1;as . 
Serein sus junciones: 

1. - Oriental", organizar y io dirigir la realizaci6n de Cam
pamentos educativos de verano 0 invierno. Colaborar can los es
tablecimientos de cnsenanza en la rcalizacion de Campamentos ; 

2. - Proyectar campanas de difusion de campamentos, ex
cursionismo y actividades afines; 

3. - Organizar, dirigir y fomentar la r ealizacion de compe
t encias deportivas escolares cuando pOl' su proyecci6n supercn el 
campo de accion de cada estab!ecimiento (competencias interco
legiales de caracter regional, naeional, internacional, etc.); 
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4. - Oricntar la labor de los clubes coleginles ya exh;telJleS 
y propiciar la creacion de otros ; vincular a los clubes colegiales 
entre s i y con la Direccion de Educacion Fisica; 

5. - Organizar los cursos especiales de deportes para esco
lares y las actividades deportivas de vacaciones 0 fin de semana 
en los Centros de E ducacion Fisica dependientes de Ia Direccion 
de Educacion Fisica. 

Art . 11Q. - De la Secd6n lnstalaciones y Material Didcicti co . 
Senin S7./,S !unciones : 

1. - Preparar proyectos de construccion de instalaciones 
c1eportivas para los establecimientos de ensei1anza. PorIa via je
nirquica asesorar en materia de educaci6n fisica a la Direcci6n 
Gener al de Arquitectura; 

2. - Proceder a la aSignacion peri6dica de las i stalaciones 
dependicntes de la Direccion de Educacion Fisica y las cedidas 
con esc fin pOl' instituciones oficiales 0 privadas; 

3. - P royectar y estudiar la adquisicion y dist ribucion de 
material deportivo entre los establecimientos educativos. Por la 
via jerarquica, asesorar a la Direccion General de Administra
cion en la adquisicion de materia! didactico para educacion fisica; 

4. - Proyectar la organ izacion funaional de los Centr~s de 
Educacion Fisica tendiendo al mejor aprovechamiento de sus ins
t alaciones. Supervisar la ut ilizacion de esas instalaciones; 

5. - Estudiar y proyectar la habilitaci6n de nuevos Centr~s 
de Educacion Fisica j 

6. - E studiar y experimental' los nuevos matcr ialcs para la 
practica deportiva y colaborar con las organizaciones indust ria
les 0 comerciales encargadas de Sll fabricaci6n para el perfeccio
namiento de las t ecnicas. 
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CLRCULARES DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

Se inc/uyen en. este aumero una sintesis 
de las ulthnas circulares Temitidas pOT la 
Direccion de Ed"cacion li'isica, a los esta
blecimientos de su dependencia. En algu
nos casos y dado el interes que las mismas 
revistcn para los profesores de Educaci6n 
Fisica se rep,·oduce su texto completo . 



SINTESIS DE RESOLUCIONE S Y DISPOSICIONES 

COMUNICADAS MEDIANTE CIRCULARES DE LA 

DIRECCION DE EDUCACION F ISICA AJ.:rO 1957 


Oirc"la,· N9 11 : 	Para todos los estableeimi,ent os de Enseiianza 
Media (Mujeres) . 

Fecha : 	22 de febr er o de 1957. 
Comuniea Resolueion Ministerial por la eual se 
regiamenta nuevo uniforme para E dueaeion Fi
sica de las alumnas de los estableeimientos de 
Enseiianza Media. 

Circular NQ 12: 	Para t odos los establecimient os oficiales del 
pais. 

Fecha: 	18 de marzo de 1957. 

Remit e la Guia para la Confecci6n de los Pro· 
gramas Minimos de E ucacion Fisica para 1957. 

Circular NQ 13 : 	Para t odos los estabJceimientos oficiales de la 
Capital F ederal y Gran Buenos Air es. 

Pecha: 	25 de marzo de 1957. 
Comuniea Resolueion Ministerial por la eual se 
levanta la suspension de las clases de Eduea· 
cion Fisiea dispuesta eJ 31 de julio de 1956. 

Circular NQ 11,: 	Para todos los estableeimientos ofieiales del 
pais. 

Fecha : 	25 de marzo de 1957. 
Seiior Director . . . Tengo el agrado de dirigir

me a Ud. a objeto de solieitarle que a l proponer 
candidatos para las c8.tedras de Edueaeion Fi
sica, estos satisfagan la r eglamentacion en 
cuant o a l titulo habilitante. 

"E I E stado mantiene sus Institutos Naciona
les, prepara los profesionales de ·la materia be
cando por tres aiios a los interesados de t odo 
el pa is, que est udian en la Capital Federal y 
San Fernando (Bs. As.). 

"Lamentablemeute hasta el presente se ha 
hecho caso omiso a! derecho adquirido en esta 
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forma, 	 ignorando en consecuencia disposicio
nes y defraudando precisamente al propio Mi
nisterio. Se han elevado numerosas propuest as 
de personas sin titulo cuando en todo el pais 
existen profesor es nacionales que no poseen 
pues tos, ni horas de cat edra . 

"L a Direccion de P ersonal dara v ista a esta 
Dir eccion de las propuestas que Ie sean eleva
das para la pr ovision de vacantes en Educa
cion Fisica, y la misln a no autorizani sino aque
Has Que se encuentren encuad1'adas en el aspec
to que hemos citado. 

"Si en !a localidad 0 ciudad asiento del Gsta
blecimiento no existen p1'ofeso1'es, esta Diree
cion de Educacion Fisica tratara de proporeio
narlos <\e ot ms puntos eel pais. 

"AI agradecer la colaboracion que pueda 
prestar a este pedido, hago p1'opicia la oportu 
n idad para saludarlo muy atentamente. Osca,' 
O. Mall/icino, Inter'Vcntor en la Direcci6n de 
Educacion Fisica". 

Circular NQ 15 : 	P ara todos los es t ablecimicnt os secundarios de 
la Capit al Federa! y Gran Duenos Aires . 

flecha: 	26 de marzo de 1957. 

Comunica disposiciones de 1'1 Hesolncion Min;s
terial que reglamenta los cursos intensivos de 
Natacion. 

Circular N Q 16 : P ara todos los establecimient os oficiales del 
pais . 

Fecha : 	28 de marzo de 1957. 

Solicita la remision de datos relacionados con 
los Departamentos de E ducacion F is ica. 

Circular NIJ 17: P ara todos los establecimientos oficiales de la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Fecha : 	12 de abril de 1957. 

lnvita a los profesores de Educacion Fisica a 
concurr il' al Centro de Educacion Fis ica N2 1. 

Ci.rcnlar N Q 18: 	Para todos los estable.cimientos oficiales del 
pais. 

Fccha: 	12 de abril de 1957. 

Lleva a conocimiento 1a Hescluci6n Ministeria l 
que reglamenta 	Ia calificncion y promoci6n en 
Educacioll Fisica. 
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Circulv,r NQ 19: 	Para todos los establecimicntos oficiales del 
pais. 

F echa : 	22 de abril de 1957. 
Comunica las disposiciones del Rcglamento de 
las Competencias Deportivas Intercolegiales . 

Circular N Q 20: 	Para todos los estable~im;entos oficiales del 
pais. 

Fecha: 	24 de abr il de 1957. 
"Senor Director . Tengo el agrado de diri 

girme a Vd . a objeto de aclarar la circular 
NQ 14 de esta Direccion, poria que se rccuerda 
la condicicion Msica del titulo babilitante para 
las propuestas en E ducaeion Fisica. Al re,spee
t o se dcja constancia que de acuerdo a 10 esta
blecido en las Resoluciones Ministel'iales del 
22 de agosto de 1941 y del 5 de fekero de 1957, 
se entiende pOl' ti tulos Naei naks los si
guientes a) P rofesor Nacion'll de E1ucaci6n 
l<',sica expedido por los Institutos Nacionales 
de Educacion F isica ; b) Uaestro d~ (';mnr.
sia y Recreaci6n cxpcdido POl' los Institutos 
Nacionales de E ducaci6n F isica (para el inte
rior) , y c) Oficial de Gimnasia y Es"!'rim8. del 
Ejercito. Saludo a Vd. muy atcntampnte. 08C(>1' 

O. Malvicino, I nterventor en la Dirccci6" ('e 
Edu,cac~6n Fisica,JJ 

Ch'cular NQ 21: Para todos los establecimientos oficiales del 
pais. 

Fecha : 21 de abril de 1957. 
Comunica disposiciones de la Rcsolu~i6a Mirus 
terial que introduce modificaciones a Ja "Guia 
para la confeccion de los Programas mlnhnos 
de E ducaci6n Fisica para 1957. 

Ci1'cular NQ 22 : Para todos los establecimientos oficiales de la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Pecha: 	6 de mayo de 1957 y cornplementaria 28 de 
junio de 1957. 
Lleva a conoeimiento las disposiciones de la re
glamentacion de los torneos interco!egiales para 
la Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

C'iTcular NQ 23 : Para las escuelas normales nacionales y nor
males regionales del pais. 

Fecha: 6 de mayo de 1957. 
Lleva a conocinliento las tlNOl'UlaS Generales 
sabre Educaci6n Fisica para cl cicio del Magis
terio y el Departamento de Aplicacion ilA 1M 
Escuelas Norma!es" . 
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Circular N fl 24: 	Para todos los establecimielltos of iciales del 
pais. 

F echa: 	28 de mayo de 1957. 
Hace llegar un ejemplar del primer Boletin Tec
nico de la Direccion de Educacion Fisica. 

CiTcular Nfl 25: Para todos los establecimientos oficiales del 
pais. 

F echa: 28 de mayo de 1957. 
"Senor Director ... Tengo el agrado de diri 

girme a Ud. con el ·objeto de poner en su cono
• 	 cimiento que por Resolucion Ministerial de fe

cha 17 de mayo ppdo. se ha dispuesto : 
"1 Q) En el presente curso !ectivo no sera 

consider ada materia de promoci6n en los dis
ti llt os cicIos de la enseiianza, con excepci6n del 
cicIo magisterio, la asignatura E ducaci6n Fi
sica. 

"Como la reglamentaci6n r emitida por circu
lar NQ 18 de fecha 12 de abril ppdo., entrara 
en pleno vigor a partir de la iniciacion del cur
so escolar 1958, solicito que por el presente pe
d odo lectivo se aplique en for ma exper imental 
la mencionada reglamentacion, sin incidir, por 
supuesto, en la promocion de los alumnos ni. 8 0 4 

meterlos a los examenes que en ella se especi
f iquen, a efectos de que antes del 15 de diciem 
bre del ano en cur so ese establecimiento pueda 
haeer llegar a esta Direecion, las observaciones 
que la aplicacion de t al reglamentaci6n Ie su 
giera . . 

"A los fines de t al aplicacion experimental, 
los senores profesores de Eduo"ci6n Fisica. lle
varan al dia su libreta de c1asificaciones y las 
mismas serml asentadas en los boletines de cla
sificaciones de los alumnos, no asi en los certi
f ificados de estudios que expida el estableci
miento, ya que est a nota no incide por el pre
sente curso escolar en la promoDion del alum
no ni en su pr omedio general de clasificaciones . 

"EI texto de la presente circular debe ser co
municado par ese establecimiento a sus Institu
tos Adscriptos. 

"Saludo a Ud. can la mayor cons;oerac;6n. 
Oscar O. Malvicino, lnterventor en Za Direcci6n 
de Educaci6n Fisica". 

Circular N fl 26 : Para todos los establecimientos oficiales de la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires . 

Fecha : 10 de junio de 1957. 
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Lleva a conocimiento las disposiciones de la 
Resolucion Ministerial que faculta a la Direc
cion de Educacion Fisica a otorgar ex~epciones 
a las disposiciones reglamentarias vigentes so
bre: agrupacion de las horas semanales, dic
tado de las clases en el propio local, dietado de 
clases correspondientes a los alumnos el tnrno 
tarde, a continuacion del horario de dicho tur
no. Reconocimiento a los profesores que ejeroen 
el cargo de Secretarios de Departamentos de 
Educacion F isica, de mayor numero de horas 
de d t edr a par a la atencion del mismo. 

('ircular NQ 27: 	Para todos los est ablecimientos oficiales de la 
Capit al Federal y Gran Buenos Air es. 

Fecha : 12 de junio de 1957. 
Remit e farmulario especial para la inscripcion 
de equipos en las competencias Deportivas In
t ercolegiales de la zona NQ 1. 

Circular NQ 28 : 	Para todos los est~blecimientos oficiales del 
pais. 

Fecha: 28 de junio de 1957. 
"Senor Director . . . Tengo el agrado de diri 

girm e a Ud. a fi n de hacerle conor.er el criterio 
con que est a Direccion ha resuelto enearar la 
distribucion del material deportivo e:dstente en 
sus depositos. L a carencia de documentacion 
anterior, determino la necesidad de inventariar 
previamente t odo el material existente, tarea 
que ha t enido el inconveniente de la falta de es 
pacio para r ealizar el recuento de las diversas 
unidades y de personal respon able en nfunero 
suficiente para llevarlo a cabo. 

"Hasta el presente, una minima parte del ma
t erial ha sido asignado a los Institutos Naoio
nales de E ducacion F isica, a los esta b1ecim;en
tos que cuentan con instalacionpc:; oronias (gim
nasios, campo de deportes, na tatorios) y a al· 
gunos de ellos Que plantf~'ro'1 s;blaci o'1"'S ~TP'E' 
miantes para el desarrollo de S" S "d;v;ilail~s. 

IlLas lineas generales a que se ainstara Ja dis
t ribucion sin perju icio de que el material ya en 
t r ado quede en poder de los respectivos esta
blecimientos, seran las siguienh' s : 

1. - Los establecimientos de la Capital F ede
ral cuyos a lumnos, en su tot alidad, cumplen sus 
clases en el Centro de E ducaci6n F isica NQ 1, Y 
que por 10 tanto hacen uso del materi al existen 
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te en el mismo, momcntancamente no recibi
ran elementos. 

2. - Con caracter de primera entrcga y a fin 
de uti lizar la agiJidad que penn ite el dcspacho 
de encomiendas de limitado peso, se remitiran 
de inmediato, a los establecimientos que attn no 
hubiesen recibido, paquetes conteniendo mate· 
rial de uso imprescindible (fundarnentalmcnte 
pelotas) . 

3. - El rnat el'al restante sera distribuido can 
posterioridad, t eniendo en cuenta las caracte· 
risticas propias de cada establecirniento (po
blacion escolar, locales de trabaio, actividades 
que se practican con mayor preferencia, etc.) . 

"Saludo a Ud. con la mayor consideracioi' . 
Oscar O. Mal'Vicino, lnterventor en Za Dh'ccci6" 
de Educaci6n Fisica". 

Ci"culw' Nf} ::;9 : 	Pal'a todos los establecimientos oficiales dd 
pais. 

Ji'(cha: 1Q de julio de 1957. 
IISenor Director . Tengo el agrado de diri

girme a Ud. con e1 objeto de comunicarie, en 
atencion a mi,ltiples consultas formuladas, qw' 
esta Direccion no ha establecido ni propicia 01 
uso de uniformes especiales para los alumnos 
que pal'ticipan en concentraoiones a dcsfiles es
colares . 

l'Asimisnlo , rllegoie notifique a 108 profeS0
res de E ducacion Fisica del establecimiento, 
que la preparacion especial para tales dcsfile" 
o conccntracioncs -~sj la hubiere- debe reali
zarse sin entorpecer el desarrollo normal de las 
clases de Educacion Fisica y sin prolongar dell
tro de ellas , can ese fin especifico, el ticmpo 
destinado a la locomocion. 

"Saludo a Ud. con la mayor consideracion. 
OSCa'l' O. Ma/vicino, lnterventor en la DiTccci6n 
de Edu,caci.6n Fisicu..7J 

• 
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COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERCOLEGIALES 

REGIONALES 


Propositos en accion : Tres palabras que definen y sintetizan 
Ia realizaci6n positiva de una idea concretr~ en bien de los alum
nos distribuidos en todo el t erritorio de la Patria. 

Personal directiv~, docente y alumnos, aunando esfuerzos 
estan llevando a la practica los objetivos fundamentales enuncia 
dos en Ja Gircular 19/57, mediante Ja creaci6n de las Comisiones 
Regionales de Deportes Intercolegiales, con un ce!o y entusiasmo 
digno de todo encomio. 

Como estimulo y aliento a todos los que en una u otra forma 
estan apoyando esta obra de tan vastos aJcances educativos, y 
para conocirniento de 10 realizado, en forma rouy suscinta sin per 
juicio de in formaciones complementarias posteriores. ee indican 
reaJizaciones logradas hasta la fecha. 

ZONA "GRAN BUENOS AIRES" : 

F inalizaron con todo exito, dos torneos de hs categoria ''In
tercolegiales" (varones ), con los siguientes rcsultados : 

Pelata a Paleta: 
112) Instituto Adscripto " j}Ianuel Belgrana" 
212) Golegio Nacional NQ 13 
312) Escuela Nacional de GomeTcio de Ramos Mejia 

[i'utbol: 
112 ) Escuela de Gomercio NQ 1 "Joaq"'in V. Gonzalez" 
212) Escuela de Gomercio de Ramos lIfe.iia 

El sabado 27 de julio se iniciaron los torneos de Esgrima 
(varones y mujeres) y de Basquet bol (mujeres) ; el 2 de agosto 
Pelota al Cesto (Intercolegial y Cadete) y el 8 del mismo mes 
Rugby Cambas categorias) . 

Se encuentran abiertas Jas inscripciones de los dc-mas tor 
neos indicados en la Gi,-cular 22/57, a Jos que se agregun: Yach 
t ing, Remo y Atletismo (mnjeres)_ 
Zona "NQ 3": Delegado P r ofesor Luis A. Hutschenreuter . 
Zona "NQ 4 " A": Delegado Profesor Jose C. L 6pez. Esta zon.a se 

integra recientemente con la designaci6n del Profesor De
Jegado. 
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Zona "NQ 4 "E": Delegado Profesor Alberto E. Arouxet. Ha ci
tado a reunion constitutiva. 

Zona "NQ 5 ": Delegado Profesor Oscar A. Garaguso. 

COMISION REGIONAL 

Presidente : 	Senorita Maria. Ales (Directora de In. Escuela Nor
mal de Tandil ) . 

Secretar io : 	Senora Maria S. J. de Ruiz (Secretaria del Depar
mento de Educacion Fisica de la Escuela Nacional 
de Comercio de Tandil). 

Tcsorero. 	 Senor Ruperto Techeire (Secretario del Departa
mento de Educacion Fisica de la Escuela Industrial 
de Tandil). . 

Vacales: 	 Senor Eduardo Giangiollo (Secretario del Departa
mento de Educacion Fisica de la Escuela Normal de 
Ayacucho) . 
Senor Alberto Romero (Presidente del Club Colegial

" de la Escuela de Comercio de Tandil) . 

Senor Jorge Prado (Presidente del Club Colegial de 


" la Escuela Normal de Tandil) . 
A.ctividades : Organiza para el mes de octubre, torneos de volei
vol, basquetbol, f"tbol y atletismo par a varones, y voleibol y ces 

to para mujeres. 

Zona "NQ 6" : Delegado Profesor Nestor C. J. Entisne Ochoa. Es


ta zona se integro r ecientemente con la designaci6n del Pro
fesor Delegado. 

Zona "NI} 8" : Delegado Profesor Walter E. Rauch . Ha citado a 
reunion constitutiva. 

Zona "NQ 9" : Delegado Profesor Omal' Calvo. 

COMISION REGIONAL 

Presidente: Senor profesor Eduardo Dominguez. Regente de la 
Escuela Industrial de J unin). 

Secretario : Senor profesor Railn J. Vanney (Profesor del Cole
gio Nacional de Junin). 

Tesorero: Senor profesol' Alcides Pardini (Profesor de la Es 
cuela Industrial de Chacabuco). 

Vocales : 	 Senor profesor Oscar Maidann. (Profesor de la Es
cuela Normal de "Gral. Viamonte"). 
Senora Aurora V. de Auet (Profesora de la Escuela

" Normal de Lincoln ). 

Senor David Lopez (Profesor de la Escuela Industrial


" de "Gral. Villegas"). 

Senorita Irma E. Orsoni (Profesora de la Escuela


" NOt'mal de Junin). 

Senora Elba 1. de Bergas (Profesora del Colegio Na

cional de Chacabuco1. 
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Sefior ita Clotilde Arquete (Profesora de la Escuela
" de Comercio de J unin ). 
P residentes de los Clubes Colegiales de los establecimientos 

de la zona. 

ACTIVIDADES: Agosto: Torneos de basquetbol (varones y mu
jeres) . 

Setiembre : Torneos de Pelota al Cesto (mujer es) y Voleibol (va
rones ) . 

Octubre : Campeonato de Atletismo (mujeres y var ones ). 
E stos torneos seran primeramente locales y luegb regionales. 

Zona " N9 10" : Delegado Profesor Pedro R. Pasquinelli. 

COMISION REGIONAL 

P residente : Sefiorita Maria Luisa Bianchi (Directora de la Es
cuela Normal de Merecedes). 

Secretario: Sefior Ruben H. Tropiano (Profesor de Educacion , 
Fisica de la Escuela Normal de Lujan) . 

Tesorero: Sefior Leopoldo Bojorje (Secretario de la Escuela In
dustrial de Lujan). 

Vocal : Sefiorit a Aurelia M. BeUagamba (Profesora de E du
cacion Fisica del Colegio Nacional de Giles). 

Zona "N9 11 ". Delegado Profesor Alcides Camiletti. 

COMISION REGIONAL 

Presidente : Sefior Jose A. Crespi (Rector del Colegio Nacio

nal NQ 1 "Domingo F. Sarmiento", de Rosario). 


Secretar io : Sefior Santiago Aldana ( Profpsor de Educacion 

Fisica de la Escuela Industrial NQ 1). 

Pro-Secret ario : Senora Deisy N. de Nierember<; (Profesora de 
Educacion Fisica del Liceo de Seiioritas "Riva
davia") . 

Tesorero: Senorita Elena Tasada (Profesora de Educacion 
Fisica de la Escuela de Comercio "UrQuiza"). 

Pro-Tesorero : Senor Antonio Pizarotti (Profesor de Educacion 
Fisica de la Escuela Industrial NQ 4) . 

Vocales : 	 Senor Carlos A. Valzorio (A cargo de la Recto
ria del Colegio Nacional de Canada de Gomez). 
Senor Cesar F. Villarroya (Profesor de Educa

" cion Fisica del Colegio Nacional y Escuela In

dustrial de V. Tuerto). 

Hno. Clemente Sains (Director del T. A. "Cristo


" Rey") . 

Senorita Elena Andujar (Vicedirectora del Licea 


" Nacional de Senoritas "E. Rivadavia"). 

Seiiorita Olga Fiori (Profesora de E<iucacion


" Fisica de la E scuela Profesional de Mujeres). 

- 19



Senora Maria B. Pizarotti (Profesora de Edu
caci6n F isica de la Escue!a Normal N2 1) . 
Senorita Nelly A. de Blamsari (Profesora de 
Educaci6n Fisica de la Escuela Normal N2 1) . 

Zona "NQ 12",' Delegado P r ofesor L uis A . Car li. 

COMISION REGIONAL 

Presidente : 	 Senor R afael Figueroa (Rector del Colegio Na
donal de Laguna Paiva ). 

Secretario: Senor Ernesto O. Ramonda (Profesor de Ie. :Cs

cuela Industrial Ciclo Superior). 


Pro-Secretario : Seltorita Irma Soria Molina (Profesora de la 

Escuela Normal de Sant a Fe) . 

Teso:!"ero: Doctor Oscar Vitacolonna (Escuela Indust r ial 
Superior). 

Vocales: 	 Senora Nelly M. T. P. de Guala (Profesora de la 
Escucla Nacional de Comercio de Santa Fe) . 
Senor Ma,,, Maignien (Vicerector del Colegio N a 

" cional de Santa Fe). 

Senor Jose L . Guzman (Profesor de la Escuela


" N acional de Comercio (varones) . 

Senorita Edith Berg (Delegada estudiantil de la


" Escuela de Comercio de Mujeres). 

Senor Conrado Diez ROdriguez (Dele~ado estu

diant il de la Escuela Industrial Superior ). 


Acth.riclacles ,' Edici6n del BoJetin NQ 1, l'esumiendo las resolucio
nes y Gomunicando el calendario deportivo que se t ranscribe : 

N i.iias ,' 	 10 y 11 de agosto : Torneo 10 x Prucba (at!. ). 7 y 8 de sc
tiembre : Intercolegial de Atletismo. 5 y 6 de octubre : In
tercolegiol de Basquetbo!. 

VaTOnes,' 	 28 de julio: A t letismo (Ca.det. Intercolegial). 10 )I 11 
de agosto : Tomeo 10 x Pruba (Atletismo) . 3118 y 12 de 
setiembre : Basquetbol (cadete) . 17 de agesto : Cross 
Intel'co!egial. 7 y 8 de setiembre: Intercolegial Atletis
mo. 28 y 29 de setiembre: Intercolegial de BiLsquetbol. 
12 y 13 de octubre: Intercolegial de Voleibol. 

Zona "NQ 	13",' Delegado Profesor Hugo M. La Nasa: 

COMISION REGIONAL 

Presidentc: 	 Doctor Ernesto A. Macit (Rector del Colegio 
Nacional de C. del Uruguay). 

Secretario: P rofesor Enrique R. Toscani (Escuela Normal 
Mixta y E sc. de Aprendices de C. del Uruguay). 

Pro-Secret ar io: Profesor Jorge Per inotto (Escuela de Aprendiees 
de C. del Uruguay ) . 

Tesorero : Senor Miguel A. Sa nno. 
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Vocales : 	 Profesor Oscar Rodriguez (Escuela de Avicultu
ra de Colo) . 
Scnor Mario Rovina. 

" Roberto Vaca. 
" 

Actividades : Envio de la Comunicacion NQ 1, con la sintes;s de 
las resoluciones de la Comision Regional. entrp las Que se 
destacan: Realizacion de Torneos Regionales de At'etismo 
(varones y damas) y de Basquetbol (varones y damas); el 
primero se r ealizara el dia 29 de setiembre; el de Basquetbol 
en la primera quincena de novicmbre. 

Zona UNQ 14": 	Delegado Profesor Hector T. Malmierca. 
Gom;sion Regional: a constituirse. 

Zona UNQ 15": Delegado P r ofesor Eduardo Robles. 


COMISION REGIONAL 

Presidente : Senor Jose Yidanza (Direct.01' de la E 3cuela Normal 
de Maestros "J. M. Estrada"). 

Secretario: Senor Antonio A. Alvarez (Escuela de Come!'cio de 
Corrientes) . 

Tesorero : Senora Betty Alice Noren de Karstcn (Escuela N 01'

mal de Corrientes) . 
Vocales : 	 Senor Paulino L6pez Vallejo (Rector del Colegio 

Nacional de Resistencia) . 
Senor Oceano Atlantico Mustrassi (Profcsor del Co" legio N acional de Resistencia ). 

Zone, uNQ 17": Delegado Profesor Ariel O. Cordoso. 

COMISION REGIONAL 

Presidente: Senor Pedro F . Etchevcrry (Director de la E scuela 
Industr ial de Posadas). 

Secretario : Senora Isabel Vinas de Alvarenga ( Profesora de Edu 
cacion Fisica). 

Tesorero : Senor E lias Benmahor (Director de la Escuela Na
cional de Comercio). 

Vocales: Senor Alejandro Pacheco (Rector del Colegio Na
cional) . 

Voc. Alum.: SerlOI' Adolfo Herrisberg (Escuela Nacional dc Co
mercio). 
Senor Juan R. Artigas (Escuela Industrial de la 

"" Nacion ) . 
A clividades: Fijaron el caiendar io deportivo siguiente : Futboi: 

(P quincena de agosto), Basquetbol )femen;no): cn el mis 
mo periodo. Basquetbol (mascu lino): se~und.a qu;neena de 
ao;osto. Pelota aJ Cesto en la pl'imera quincel1a de set;emb,.e, 
en el mismo periodo Vo!e;bol (varones), Atlet;s>n.o (varol1es 
y mujeI'es ) en la segunda quincena de setiembre. Voleibol 
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(varones) en Ia pr imera quincena de octubr e, junto COil Soft
boI (femenino), Natacion (varones y mujeres) y Cross
country. 

Zona " NQ 22" : DeIegado Profesor Welindo Villa. 

Comisi6n Regional: a cOllstituirse. 

Zona "N9 23" : Delegado Profesor Ricardo N. Vinas. 


COMISION REGIONAL 

Presidente : P rofesor Arturo- Ortiz Sosa( Rector del Colegio 
Naciollal de La Rioja). 

Vice-Presid. : Prof. J ose Saez (Director de la Escuela Industrial) _ 
Secretario: Profeson Luis M. de la Puente (Profesor del Cole

gio N acionaI) . 
Pro-Secret. Profesor Mario Torres. 
Tesorera : Senorit a Mary N azar eno. 
Pro-Tesoro : Senorita RaqueI Agiiero. 
Vocales : Profesora senorita Cleofe Mercado. 

Profesora senorita Emma L . Santirse. 
" Alumnos Sr t a. Teresa Acosta y senor Mario Pardo.
" 

Actividades: Se f ijaron fechas provision ales de los tom eos a sa
o ber : Locales : agosto y setiembre. Provinciales : pr imer a 

quincena de octubre. Zonal : segunda quincena de octubr e: 
Zona "N9 24": Delegado P rofesor E liseo Lopez Kr ause. 
Comisi6n Reg-ional: a const ituirse. 
Zt.'1la " NQ 25" : Delegado Profesor AmiIcar R. Casasnovas. 
Comision Regional : a constituirse. 

NOTICIAS INFORMlI.TIVAS 

Concursos I . N. E . F . ~ E I Depart amento Tecnico de la Di
reocion de E ducacion Fisica, ha elaborado un proyecto de r egla
mentacion para eI Uamado a concurso de provision de Catedras 
y Cargos en los Inst itutos N acionaIes de E ducacion F isica. EI 
mencionado proyecto ha pasado en revision a la Ofieina Juridica 
del Ministerio de E ducacion y Justicia. E s posible en consecuen
cia que a muy breve plazo se int egren de manera defini t iva - me
diant e concurso-- los cuadros docentes de los I .N.E.F., llegwdose 
en esa forma a Ia anheIada normalizacion de los mismos. 

Recopilaci6n de la Legislaci6n de Edltcaci6n Fisica. - Como 
consecuencia de que la Iegislacion vigente en materia de educa
cion f isica, t anto para Ia organizaci6n de Ia materia en los esta 
blecimientos de ensenanza como para su encauzamiento y cont rol •por par t e de la Direcci6n de Educacion Fisica , se encontraba dis
persa y en dist in tas publicaciones; el senor Interventor dispuso 
encomendar a una comision de Inspectores la t area de reunion y 
clas ificacion de la misma. Hallase ya reunida en un solo cuerpo e 
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incorporada al Reglamento General para los E stablecimientos de 
Segunda E nsefianza pr oximo a aparecer. Con est a medida se ha 
logrado eliminar las dificultades, que la dispersion de la legisla
cion producia en las tareas de los jefes de Departamentos de 
E ducacion F isica y de los docentes de la materia. 

Habilitaci6n del Centr o de Educaci6n Fisica N'2 2. - Conse
cuente con el deseo de encarar r esueltamente la solucion del pro
blema de la falta de Campos de Deportes, la Intervencion ha dis 
puesto que a partir del dia 1Q de agosto se inicien las artividades 
de educacion fisica en el Centro NQ 2 de Villa Piner al (Caseros) , 
a l que concurren alumnos de la E scuela de Comercio Ramos Me
jia y Colegio N acional NQ 13. 

IIabilitaci6n del Centr o de Educaci6n Fisica W! 3. -- Habien
dose dispuesto el t raslado del Instituto de Educaci6n Fisica Fe
menino al Centro NQ 1, la Int ervencion resolvio se habilitara la 
vieja sede del mismo de la calle Coronel Diaz 2180, como Centr o 
para actividades de educacion fisica para establecimientos se
cundarios femeninos de la Capital F ederal. 

Nueva sede delInsti tuto Nacional de Educacion F isica ( Sec
cion Mujeres) . - En at encion a la conveniencia de reunir en nn 
solo local las actividades, inclusive el internado y con la finali 
dad de procurarie instalaciones adecuadas a la jerarquia de la en
senanza que imparte ; se autorizo pOI' Resoluci6n Ministerial el 
t raslado del Institnto Nacional de E1ucacion Fisica, seccion mu
jeres, de la antigua sede de Coronel Diaz 2180 al Centro NQ 1 de 
Republiquetas 1050. 

PRIMER CONGRESO DE L A CONFEDERACION ARGENTINA 

DE EGRESADOS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES 


DE EDUCACION FISICA 


E ntre los dias 8 y 14 de julio del corriente se realizo en la 
ci udad de Tucuman, el primer Congreso de las asociaciones que 
agrupan en su seno a los profesores de Educacion Fisica del pais. 
E l numero de 22 asociaciones pr esentes sobre 26 afiliadas, dice 
a las ciaras del interes y el entusiasmo que los docentcs de la E1u 
cacion Fisica pusieron de m anifiesto para considerar los t emas 
y pr oblemas de su especif ica accion. El debate promovido por los 
diferentes asuntos considerados se r ealizo a nivel de las experien 
cias y actuaciones habidas en al ambito nacional y tuvo un emo
t ivo tono espiritual. Se aprecio 10 que puede considerarse en nues 
t r o medio como r aro fenomeno social , por encima de las difer en
cias de criter io, determinadas por las necesidades de la accion en 
diferentes zonas del pais, rei no un sentido de unidad, un anhelo 
de aunar esfuerzos a ltamente promisorio Que permite augurar 
para el futuro, concretos r esult ados a la Confederacion y a la 
E ducacion Fisica. 
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novadora, un halito vivificante, un intento logrado, aL ter reno de 
la educaci6n musical. 

Ya dijimos que en educaci6n no existen sectores delimitados. 
Y 10 que en primera intencion constituye una ayuda a los que 
tienen por misi6n especifica atender a la formaci6" del gusto por 
la m usic a, es tambien -con tanto 0 mas valor aun- una inesti.. 
mabie contribuci6n a quienes, bajo la generica, amplia y poco de
tenninante dcnominaci6n de educaci6n fisica, tiencn que emplear 
como agentes a las actividades recreativas. Y asi 10 enticnden los 
autores cuando dest inan su trabajo "para el hagar, jardines de 
infantes, clubes escolares, colonias de vacaciones, campamentos 
y grados primarios" . 

La literatura de que se dispone en este aspecto es pobrisima. 
Por es" "JUGANDO" lIega can oportunidad para satisfacer una 
sentida apet encia de material eminentemente practico que ser
vira pam integrar el trabajo de los profesores. 

La obra esta estruct urada can criteria moderno y responde 
a las concepciones psicologicas de la forma (Gestalt) . Conforma 
un metoda global en que, partiendo del hecho sonora concreto de 
una melodia familiar a l niiio ejecutada como r esultado de un pro
ceso psico-viso-moto-auditivo, se lJega por diversas ejercitaciones 
hidicas progresivas, a las intniciones de altura, r itmo y duracion 
de los sonidos y luego a las representaciones conv~"cionales de 
dichos elementos : pentagr ama, figuras, silencios, plica, formas 
ritmicas, notas, etc. 

Inicia el volumen un amplio capitulo sobre los instrumentos 
musicales elegidos, donde se describen algunos de los mas accesi
bles al niiio, como una escala de botellas afinadas por la diversa 
cant idad de agua contenida, el xilofon, la celest a, la armonica . el 
tonete, In flauta dulce, la citarina, el piano, todos ellos con iden
t ificaci6n de los diversos sonidos que producen. 

Se cien'a la obra con una clara y constructiva exposicion del 
Metodo Recreativo M:usical, en la que se fundamenta este t rabajo 
representativo ne la educacion nueva , formulando t ambien diver
sas sugestione. Jon las que el educador inteligentc ampliara los 
recursos de su accion. 

Una obra de esta naturaleza r equer ia nurnerosos dibujos y 
grafieos para disipar las posibles dudas que pudieran surgir de 
la simple lectur a del texto . Y en este sentido, tambi'?n debe elo
g iarse e1 acierto de traducir la expresion visual can preciSion, 
claridad, economia y buen gusto. 

E ste Iibro es el r esultado de una clar a y evidente " ocacion, 
a la que se unen un amplio conocimiento de la materi? y un t ra
bajo paciente y depurado. Reciban los autores -en quienes coin
ciden tan bellas y poco comunes condiciones- e1 estimulo que los 
eompense del esfuerzo de la creaeion y los !leve a insistir en el 
camino emprendido, en el que recogeran multiples satisfacciones. 
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Pl{OGRAMA DE EDUCACION FISICA (PREPARACION 

PROFESIONAL) DE LAS ESCUELAS NORMALES 


EI desarr ollo de los programas de Educari6n Fisica (prepa
raci6n profesionales ) de 42 y 52 anos de las Escuelas Normales, 
r equier c una seria e int eJigente dedicaci6n par pp,r t e de los do
cent es que 10 tienen a su cargo. 

La Dir ecci6n de Educaci6n F isica, est a dando , por media de 
circulares , directivas concretas sobre este pr oblema, pero entien
de, que en la mayor ia de los casas carecen los profesionales de 
educaci6n f isica que revistan en 01 Cicio del Magistcr io de las E s
cuelas Normales, de los medios de infor mac;6n necesarios para 
una esmerada programaci6n de estas actividades. 

Por ello, el Boletin Teenico de la Direcci6n de Educaci6n FI
sica, incluira en 10 sucesivo colaboraciones de profesores, que es
t ime contribuyan a esc fin . 

E n t al sentido se t ranscriben en el presentc niunero los t ra
bajos de la pr ofesora senori t a Fulvia Veronelli , de la E scllela Nor
mal N2 8 de la Capital Federal y del inspector seiior Humberto 
R Gilabert, de la Direcci6n de E ducaci6n F isica. 

PROGRAMA DE EDUCACION FISICA (PTI.EPARACION 

PROFESIONAL) 52 ANO 


TE MA 1 


Jardin de Infnncia y escuela primaria (ler. n 3er. grado) : 
Conocimiento de los alumnos y etapas de su desarrollo, capacida
des, intereses y posibil idades y diferencias indivic1uales (vincu
lados can la Educaci6n Fisica). 

F ijaci6n de objetivos de la Ec1ucaci6n F isica. Selecci611 de 
medios. Progr am as. 

Que el nino camine, corra, salte 0 dance, en una paJabra que 
mueva su cuerpo en forma natural en manes de prefesores exper
t os que 10 acostumbren al r itmo y eduquen 1a accion motera, des 
arrollando arm6nicamente su cuerpo, evitando 01 derroche del 
tiempo y el cansancio mental, ese es el ideal de la ginnasia cdu 
cativa (1 ) , en el J ardin de Infancia y escuela primaria (Ier. a 
3e1'. grado). 

Par a que estos efectos sean mas pr ofuncl.os y de accion mns 
durac1era , debemos dirigirnos a la espont aneidad del movimiento. 
Es necesario la observaci6n de los movimientos instintivos en Ja 
eda:d infantil para conocer la verdader a naturaleza del desarrollo 

(1 ) A I dccir "Gim nasia Educativa" nos referlmos a aquclhl que s e pro
pane cumplir con te dos los objetivos de la Educaci6n Fis ica , difercnciandola 
de la que 5610 se propane c umplir COil un objeUvo parcial ya sea como co
rrectiva, preparatoria del deporte. de la danza , formas particulares del 
trabajo, etc. 
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fisico Y fisiologico durante los primeros tiempos de la vida hu
lnana. 

L a tendencia instint iva del movimiento se adapta a las nece
sidades biologieas del nino. Este instintivamente eontrola 12 su 
euerpo en movimientos y luego apJica esta destreza a los aet os 0 

juegos. 
Asi por ejemplo, desde que nace el pequeno eomienza a mover 

sus pies fortaleciendo los museulos para mis tarde poder sopor
tar su cuer-po. 

Cuanda se encuentra en .condiciones de hacerlo tom a toda 
claGe de objetos y los arroja lejos de si sin dominar he movi
mientos . Posteriormente comienza a lcvantarse, cae y nOs encon
tramos aqui con las t entativas de caminar, saltar , etc. 

E l dominio de los movimientos se realiza inconscienten1ente 
dcbiendo nosotros aplicar todas estas tendeneias naturales para 
!legar a rcaliza r eJ verdadero objetivo de la Edueaeion Fisiea. 

Pedagogicamente debemos dejar a un Iado e1 canlcter exclu
s ivamente analitico del movimiento y pensar en heelIos que son 
rcalidades coneretas : los movimientos sil1teticos de que es capaz 
el ser humane desde los primeros dias de su vida. 

En E ducaci6n Fisica como en las demas materias, es impor
tante trablndose de la inici".cion de la enseiianza lR formR global. 
Vale decir que aSI como ei pequeno Rl principio se explicR con 
frases 0 palabras y no con el abecedario, jarnas comenzaremos 
con rnovimientos anaiiticos aislados. 

La ejercitacion basada en los principios de Ling , en :mani
fest aciones espontimeas y desarrolladas en forma natural, debe 
dirigirse hacia la segur idad del Il1ovimicllto; seguridad que trae 
aparejada la capacitacion del nino para moverse con libcrtad y 
para controlar su cuerpo en acci6n. 

PSico16gicmnente son n ien conocidas las caracteristicas ana
tomicas que marehan par a leI as con el progreso del desarrollo pS1
quico en el nino. 

De los 4 a los 6 anos: 
Caracteristicas /isicas: El organismo se encuentra en forma

cion. Predominan el tronco y la cabeza sobre las extremidades, 10 
que haee desfavor ab!e la ejecucion de ejercicios localizados in· 
tensos del troneo y dificulta el equilibrio por hallarse muy eleva
do 81 centro de gravedad. 

Los museu los carecen de elasticidad espccialmente los flexo 
res que t ienden a acortarse. 

Las visceras: cerebro, higado y estomago prodeminan sabre 
los dem as organos . 

El csqueleto no se halla bien osificado y su crecirniento se 
encuentra infl llenciado por los agentes mecimicos . 

El sistema nervioso poco desariollado especialmente el cere
belo y la medula . 

El movimiento es Uila necesidad biologica e instintiva. Ei di
namismo es grande. 
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Caracteristicas psiqu.icas : Alrededor de los 4 anos el nino ad
quiere la totalidad de las funciones psiquicas fundamentales. 

La reaccion psico motriz es muy lenta mas aim en los ninos 
de 4 que en los de 6 an as 10 que indica la necesidad de hacerlos 
t rabajar en grupos separados . 

Queda constituida !a memoria. Cualidad importante del ce
rebro, dominando la memoria mecanica sobre la 16gica. 

La atenci6n aun es inestable y fact ible yendo acompaiiada 
muchas veces de una sensaci6n de tension muscular. 

Aparece el instinto de imitacion conciente y voluntario. 
La inteligencia y la voluntad son cada vez mas evidentes. 
E I amo", propio y el orgullo desempenan papel importante 

consigui€mdose en esta edad grandes exitos en la educacion. 
En esta edad (4 a 6 alios) debe tratarse de "crear oportuni

dades" para que el niiio exprese espontaneamente los movimien
tos : correr, saltar, trepar, harnacarse, deslizarse, lanzar, recoger, 
levantar, trasportar, etc. .. E! niiio adquierc conocimientos sin 
intenciones de aprender, pero que aumentan sus facultades y co
nocimientos inconsc.ientemente adquiridos. Lo que interesa es el 
aumento de la destreza. 

Es mediante los ejercicios anteriormente citados que se des
arrolla el sentido del ritmo y del espacio. 

E l juego que constituye el principal objeto de la vida en esta 
edad permite hacer experiencias, adquirir habilidades, a la vez 
que se aprenden formas de movimientos semi 0 inconscientemente 
bajo el gobierno del impulso instint ivo. 

De los 6 a los 8 an.os : 

Caracteristicas t isicas: Presentase hacia los 7 anos una fuer
te crisis de crecimiento que determina un periodo de fati ga. 

En su organismo en formacion predominan aun el tronco y 
la cabeza sobre las extremidadas. 

Los museu los son cortos, poco elasticos especiaimente los 
flexores. 

Los huesos son blandos y no aptos para trabajos intensos. 
Las visceras: estomago e higado predominan sobre los demas 

organos. 
E I cerebro ha alcanzado su desarrollo morfologico necesario . 
En esta edad el movimiento es una llecesidad f isiologica. 

Ca.racteristicas psicol6gicas: Debemos tener en cuenta que 
la reaccion psico- motriz hasta los 8 anos es aun lenta, siendo in
dispensable realizar grupos separados para la r ealizacion de jue
gos y como el ansia de imitacion es grande, los niiios se observan 
unos a otros y aprenden mejor. No hay conciencia de comparacion. 

El Mayor J . Thulin ha dicho que el nino "vive en el mundo 
magico de la imaginaci6n" la que completandose con e! deseo de 
imitacion permite dar rienda suelt a a la necesidad del movimiento. 

Interesa en este periodo el aumento de la destreza. Esto se 
consigue en forma s encilla : corriendo, saltan do, trepando, rea

. . - 30 



lizando ejel'CIClOS de equilibrio, r odando, etc. Este aprendizaje, 
que debe realizarse lentamente, se basa en la autoevaluacioll que 
el nHio hace de sus movimientos. 

Comienza a despertarse 1a memoria y a desatroIIarse la aten
cion aunque el nino es incapaz de mantenerla concentrada durante 
largo tiempo. 

La disciplina na existe. 
El egoismo es g rande. 
A las formas de t rabajos anteriores, d"bemos agregar los 

"ejercicios cuentos" t r abajo cuyo exito depende de la capacidad 
del profesor para mantener el entusiasmo del a lumno, pasandose 
inmediatam,ente a las otms formas de ejercicios imitativos. 

De los 8 a los 10 anos ; 

Caraeteristicas fisieas ; Se presenta otm cr isis de crecimien
to acompanada de un periodo de fatiga. 

Siguen predominando la cabeza y el tronco sobre las e:.:t1'e
midades, 10 que aill1 dificulta el equilibr io. 

Los musculos aumentan su elasticidad, se alargan, aunque 
lentamente especialmente los fIe..'{ores . 

Los huesos son blandos todavia par 10 que debe evitarse todo 
trabajo de fuerza que puede deformarlos. 

El nino evoluciona hacia el tipo nervioso. 

Cametedsticas psicol6gieas ; La reaccion psico-motriz es 
lenta. 

Se aumentaran las exigencias en 10 que a at cncion y discipJi
na se refiere. 

La memoria es grande) asi como la atencion reflexiva. 
La imitacion y cl egoismo continuan. 
E I profesoI' no debe olvidar de mantener un justo equilibrio 

entre el orden y la Iibertad del movimiento, de ejercitar el ritmo 
y la r elajacion, el aumento del esfuerzo y el control de la buena 
postura. 

De los 8 a los 10 anos la gimnasia se r ealizara en e1 campo 
del juego propio de los nines. ElIas dan rienda suelta alii a su 
imaginacion creadora, aprendiendo a moverse naturalmente con 
soltura y sin tension. 

Ellos encuentran oportunidad de trepar, subir, saltar , dar 
vueltas, etc., ejercicios que mas tarde combinarii.n cuando los rea
licen correctamente: carrel" y saltar, correr y girar, balancearse y 
girar, lanzar y r ecoger estando en movimiento, etc. 

Solo depende del prolesor perfeccio ar t odo aq'leIIo que los 
ninos hacen espontaneamente mientras juegan en sus casas 0 en 
la calle, entrenii.ndose al alumno en el contr ol del movimiento y 
en la reaccion pSico-motriz que COlno se ha dicho antes es lenta. 

De la gimnasia en forma de cuentos que se r ealizara dur an
te las primeras semanas, se pasara d_ inmediato a los juegos y 
ejercicios imitativos, dandose lugar a la introducci6n de ejerci
cios gimnasticos propiamente dichos. 
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En los juegos se iniciara el trabajo por eq uipog persigl1len
dose In dcstreza y se dara cOlnienzQ a las competiciones. 

Ob.ietivos de la Educaci6n Fis ica en el Jard·fn de i n/nncia 11 
E scile la. Primaria. (ler. a Ser. gmdo) . 

1. - Adecuar la labor a l desarrollo del nino. 
2. -- Tener finalidades educativas. 
3. -.- Satisfacer la necesidad y la espontaneidacl clel movi 

miento. 
4. - Ejercitar a los niiios en actividades naturales: marchar, 

cocrer. s"ltar. lanzar, trepar, transportar, etc. 
5. - Ejereitar a los ninos en actividades con materialcs di 

verses : pared de rejas, bancos, barras, cuerdas, peiotatl , aros, bol
sitas . etc. 

6. _ . Ejercitar a1 nino en movinlientos que riespierten 1a se
guridad y confianza en si misnlo, coordinaci6n neuro-muscu
lar, etc. 

7. - Eduear para la vida social. Ejer citacion de los ninos en 
el selltido del espacio; en la rapidez de reaccion; ayu da mutua, et c. 

8. - Educar el ritmo. 
9. - Educar el movimiento. 

10. - J<Jducar la postura. 

P rograma. pa ra el Jardin de Infancia y E scuela Primm'i" 
(1er . a SeT. gmdo) . 

A gentes : 1. -- Gimnasia Educativa: 

a ) Ejercicios sinteticos s in aparatos. 
b) Eje;-cicios con aparatos y materiales diversos: cajones , 

bancos , barras, cuerdas, pelotas, bolsitas, etc. 
c) Ejerc. icios analiticos: introducci6n. 
d) "Ejcrcicios naturales" : murchar, correr, saltnr, trcpar, 

lanzar, transportar, etc . 

e ) Ejercicios de agilidad y destreza. 

2. - Juegos educativos Iibres por equipos. Competencias . 
3. ---- Educacion ritmica: ejercicios ritIDicos, rondas, cantos 

mimeticos, baijes sencillos . Danzas folkl6ricas. 
4. - Excursiones . 
5. - Actividades libres . 

DENOMJ.NACiON DE LOS JUEGOS 

Cada juego debe tener un nombre que 10 individualice. ES"0 

nombre debe trasuntar concreta y objetivamente la act! vidad 0 cl 
hecho fundamental que 10 caracterice, de ffiQdo tal que favorezca 
h asocie.ci6n de ideas de los alumnos. Siguiendo este tcmpera
mento en la denominacion de un juego lograremos que despu6s 
de haber lo practicado dos 0 tres veces, can el solo enu!lciado del 
mismo el educando este en condiciones de ejecutarlo, sin expli
caci6n alguna. 
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PRIMEROS GRADOS (Inferior y Superior) 

El lobo caza, los corderos: Un nifio haee de lobo y los demit::; 
de corderos. Se seflala para estos un Jugar de seguridad que se 
llama r efugio. Los corderos pasearan fuera del refugio, alertas 
a Ia. salida del lobo. Cuando esto oeurra los corderos correrim ha
cia su sitio de seguridad gritando: e1 lobo! 81 lobo ! para evitar 
que este los atl'ape: Si consigue atrapar algun cordero, cste pa
sara a sel' lobo. E,l maestro tratara de evitar que los corderos no 
se dejen atrapar por el lobo intencionalmente, malognindose e} 
objet o del juego. 
l\Tota: E ste juego es conocido tan'1bien como liEl lobo y los corde

1'08", "A hi viene e1 lobo", etc. 

L(~ pesca en e1 rJtar : Todos los ni50s -·lueno::; uno: 01 pesca
dor- -· forrnaran Ullft circunferencia 0 un rect2.ngulo grande ~;epa·· 
rados pOl' un largo de brazos. Cada nino tendra una rnarca en 021 
lugar del suelo que ocupe (cueva del pez) . En el interior (el mar) 
se situani el pescador y lOiS peces quedaran en la orilla, A una 
indicaci6n del maestro el pescador saldra a pescar e ira can los 
brazos a los cost ados balaceandolos COlno si fucra una red. Asi 
recorrer a 130 orilla e ira t ocando (pescando ) a todos los peces que 
esten fiUY bien en sus lugares (cuevas). Estos seguiran detras 
del pescadol' agitando los brazos a los costados como este. A un a 
paln1ada 0 silbato del Inaestro los peCeS y e1 p(~scador tratarim de 
ocupar una de las cuevas marcadas. El que se quede sin Jugal' 
(cueva) sera. el pez "pescado" y perdera las posibilidades de sel' 
elegido p Ol' el maestro para hacer las veces de "pescador" . 
I'fota: E ste juego es conocido t ambien pOl' I<E~l pescador", liE1 

p8scador y los peces ll etc.J 

SEGlJNDO GRADO 

L a ard'iZla bu.sca su C(lsa: Se divide a todos los ninos en gru
pos de cuatro l1umerandolos en cada gruiJo de uno a cuatro. L os 
l1lUnerOs uno, dos y tres de cada grupo se toma!1 de l:.~s m anos 
formando asi una casa de ardillas y el cual'to nino se situa den" 
tro y agachado (ardilla) . Una de "stas que ser a la ardilla sin r asa, 
quedara fuera. Todas las casitas estaran distrjbuidas en e1 patio 
can una separacion de cinco a diez metros cada una Al s ilbato 0 
a 1a palmada del maestro t odas las ardillas t ienen que cambial' 
casa corriendo. En este nl0mento la 8~rdilla sin casa tratara de 
entrar en una de ellas aprovechando la salida de las dem as, Des
pues de haber cOrI'ida var ias veces los nllmeros cuatro (ardilla s ) 
se cambiaran pOl' los nunleros tres - -quicnes los reelnplo.zar an en 
3U caracter de ardillas- y asi sllcesivmnente hasta que tOd03 
hayan side ardillas, 

Nota: 	E ste juego es conocido tambien canto "La a r di lla sin C2vSP--
J 
', 

"La ardilla en los arbol€s", etc. 
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Blanco y Negro: Se divide a los alumnos en dos bandos, lla
mados uno lIblanco" y el otro "negro". Ambos equipos se situan 
de espaldas dentro de un espacio de dos metros limit ados por li
neas paralelas indefinidas . A diez 0 quince metros de est as se 
traza una linea paralela desde donde comienza el refugio de cada 
equipo. E l maestro lanzara a1 aire un disco con una cara negra 
y la otra blanca. Los integrantes del equipo cuya cara al c'acr 
quede arriba, 0 sea la cara visible, corren a los integr'antes del 
otro equipo que tratara de llegar a su refugio para evitar ser 
tocados. EI jugador tocado se coloca en el refugio del contrario 
y s6Jo queda en libertad en caso de ser tornado el que 10 apres6 
por algun companero suyo. Ganara el equipo que haya hecho 
mayor numero de prisionel'os en un tiempo determinado. 

TERCER GRADO 

Pelota capitana: Se forman dos' circunferencias de igual 
numer o de n inos con distancias de brazos extendidos lateralmente 
y en el centro se coloca al capitan con nna pelota de basqnetbol, 
volleyball, futbol a cesto. A la senal de comienzo el capitan tira 
la pelota al nUmero uno de su equipo, quien se la devuelve; luego 
a segundo quien se la devuelve nucvamente, hacienda 10 nlismo 
con todos sus companeros restantes. Ganarii. el equipo que haya 
t ermmado primero. Para determinar esto, el capitan cuando re
ciba la pelota del ultimo, dir a en voz alta i ya! . Se cambiara el 
capitan en cada juego. 
Nota; Este juego se conoce tambien como "Pelotas al capitan", 

((Pelotns en e1 circulo", 

E l distraido : Se colocan los jngadores en una circunferencia 
can las manos enlazadas menos uno que queda afuera. Este carre 
alrededor de la circunferencia y toca al jugador que Ie parezca 
mas distraido, el que saldra a perseguir al primero y si logra al
canzarlo antes de que llegue al lugar desocupado, 10 tocara. En 
este caso el jugador tocado ira al centro de la circunfer encia. Si 
el distraido no logra a lcanzarlo continuara el el juego. 

CUARTO GRADO 

Pisar' los cartones: Se forman dos equ ipos de igual numero 
de ninos. Cada equipo se coloca en doble hilera formando pare· 
jas. Delante de cada equipo se t razarii. una linea de partida y a 
diez 0 quince metr os otra paralela que sera la de lIegada. Uno 
de los dos primeros ninGs de cada equipo tendra dos cariones 
de 20 x 40 cms. apr oximadamente. A la senal de partida este ni
no colocara en el suelo los cartones y eu companero pisara en 
ellos; luego ira tomando cada cart6n que va p.isando su compa
nero con el pie de a tras y 10 colocara delante para que este vaya 
avanzando hasta arribar a la linea de lIegada. Luego volvera a 
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la partida de igual modo y continuaran asi las demas parejas . 
Ganara el equipo que termine primero. 
Nota: Este juego es conocido tambie!ll por "El caballero y la 

reina", 

Dos perras y un hueso." Se colocan dos hileras enfrentadas 
y numeradas de modo que los numer os uno esten opuestos, es 
decir se em pieza a numerar uno por la derecha y otro por la iz
quierda. Una vez numerados se coloca en el media una clava que 
hara las veces de un hueso. 

El profesor canta un l1limero y los dos alumnos que la ten
gan correrilll a tamar el hueso (la claval, debiendo regresar a 
su hilera antes que el contraria 10 toque. Si logra hacer esta, su 
banda gana un punta; si en cambia, es tocado, se anula la co
rrida. Se juega a un determinado puntaje; aquel equipo que 10 
alcance primero sera el ganador. 

SEXTO GRADO 

Carrera del mareo." Se fonnan dos equipos en hilera, con 
igual numero de nifios cada uno, los que se sit uan det ras de una 
linea de partida. El primero de cada bando tiene Ull palo y dada 
la sefial de comienzo COITe hasta la linea de toque situada de 15 
a 20 metros de la linea de partida, coloca el palo verticalmente 
al suelo y sosteniendo con ambas manos el otro extrema, gir a 
una 0 dos veces alrededor del palo apoyando la cabeza sabre el 
extremo superior. Hecho esto vol vera corricndo a entregarlo al 
segundo mientras se coloca ultimo en la hilera. Todos los juga
dares r epiten esta accion y el banda que termine primero es cl 
ganador . 

Carrera de las ca.rretinas : Se fonnan des hiler as de igual nu
mero de ninos situ ados detras de la linea de partida los que cons
tit uiran dos bandos. Paralela a la linea de partida y a unos diez 
metros se traza la linea de toque. E n cada conjunto &3 fonna
ran parejas conservando la formacion en hilera. A una voz pre
ventiva uno de e110s apoyara las manos en el suelo, mientras su 
compafiero, colocandose entre sus piernas 10 tomara de las rodi
llas semejando una carretilla. Dada Ie senal de comienzo la pri
mer a pareja de cada conjunto comenzara el juego, caminando so
bre sus manos el alumno que las apoya en el suelo. Su compafie
ro no debe,,\. empujarlo sino solamellte sostenerle las piernas. 
Traspuesta !a linea de toque los jugadores pennutaran sus pues
tos. E l conductor pasara a hacer de carretil a y viceversa regre
sando de esta forma a la linea de part ida. Las demas parejas 
continuaran sucesivamente hasta t crminar. E I bando que term
ne primel'a ser a el ganador. 
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TRADUCCION DEL INGLE S. t r aductores de la Oficina 
Tccnica de la Direccion de 1~ducac i6n Fisica. 

COMO ENSE&AR LA PARTIDA DE CARRERA 

Por Richard Calisch, entrenador de 
crosscountry en la Maine Twp. 
Heigh School, Des Plaines, Illi
nois, 

y Lester C. \iVallacl{, Jr., entrena
dor de atletismo del primer ana 
de la Colgate University. 

;, Que distancia, aproximadamente, debe tener una carrera 
para ser un sprint? Puede ser cualquiera, ent re 50 y 220 yardas . 
En la actualidad, n1uchos entrenadores consideran alln a 1a de 
440 como un sprint. Cualquiera que sea la d;stancia, la mayoria 
de los entrenadores estan de acuerdo en que la part'ida es la l ase 
mas importante del sprint . En una carrera en linea recta, si e1 
atleta puede poncrse a la cabeza en seguida, ella Ie dara, en igual w 

dHd de condiciones, el margen psico16gico que necesita para ga
nar. En las alrededar de una pista, generalmente e1 que sali6 Inp,s 
rapido termina con una buena posicion en la recta final. En todo 
easo, una partida rapida, explos;va, nunca haee mal a un corre
dar) sea buena 0 malo. Las condiciones esenciales para una bue
na partida son de primerisima import ancia par a el corredor prin
cipiante, pues aun cuando posea un buen grado de veloddad m.
tural , algun dia debera aprender uno de los metodos generalmente 
aceptados para salir de los tacos 0 de 10 contrario se vera venci
do regularment.e par muchachos de una capacidad igual 0 mener. 
N o debemos olvidar, que si dos muchachos t ienen la misma C9,

pacidad, por 10 general tocara la cinta primero aqueI que haya 
side mejor entrenado. 

Constituye una parte esencial del rcpertorio del entrenador 
un metodo s imple y solido de ensenar la partida. La practica 
constante y la supervision son imprescir>dibles para perfe~cionar 
el movimiento y eliminar malos habitos que pueden perjudicar 
la suavidad, equilibrio y ritmo . ;, Como debe ensenarse entonees 
al alumno las bases (Ie! complicado art e de la partida? 

Para empezar, la part ida es una destreza que debe adql1i
r irse dentro del periodo de clases . N o debe "or deseu;.dada has\u 
una &emana antes de la primera competici6n. No obstante, no 
debenl iniclarse su ensefianza hasta que los muchachos no est\~n 
en ciertas condiciones. La naturaleza explosiva de la partida 
puede ejercer una traccion excesiva sabre mllsculos no entrena
dos. Tambien es necesaria un buen ejercicio de calentamiento 
antes de empezar a t r aba jar en los t acos. Cuando e1 entrenador 
consider a que sus alumnos estan Jistos, deber a llevarlos a la 
pista , colocarlos en la linea de part ida y hacer que uno de los 
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mas experimentados haga una demostraci6n de la partida en 
cucJilJ as varias veces para que observen los recUm llegados. No 
debe usarse la pistol a ni una voz de orden. Hay que dejar que 
los j6venes observen los movimientos sin sel' distraidos par nada. 

Despues de la exhibicion, cuando los j6venes ten3"an una idea 
de 10 que deben haeer , colocarlos detras de la linea.- La co!oca
cion de manos y pies es el comienzo logico porque constituye la 
base ara el relajamiento y el eventual avance explosivo que cons
tituye el objct ivo de la partida en euelillas. EI principiante debera 
colocar las manos abajo, justa detra" de la Imea can los dedos 
paralelos a esta y dirigidos hacia afuera del cuerpo.- Los pulga
res deben estar vueltos hacia adentro, f rente a frente, y los otros 
dedos cerrados.- Mas tarde, euando el peso del ellcrpo va ac1elan
te, los dedos pulgares sostendran gran parte del peso, de modo 
que los ejercicios de dedos constitllyen una buena idea para e1 
eomienzo de la temporada.- Los brazos debenin caer casi Tec tos 
desde el hombro y las memos deberan estar co/acacias can una 
separaci6n entre ellas equivaZente aZ ancno .c!P, 108 /'ombTos, con 
los dedos extendidos.- No interesa eual de las rodmas cs~e ade
lante.- El corredo,.- adelantara la que Ie resulle mas ccrooda.

EI pie de at ras no debera encontrarse a mas de 30 pulgadas 
detl'as de la linea de partida, segim su tamafio y la longitud de 
la pierna. Esta colocacion Ie permite al atleta obtener una buena 
palanca de la pierna de atras sin dirigir demasbdo alto las ca·· 
deras en la posicion iListos! (get set). La pierna posterior debe 
adelantarse r apidamente al oir el disparo y no puede estn.r de
masia.do fl exion ada para podel' ejecutar debidamente este avanee 
s{,bito. El corredor comun colocara el pie dnlantc"o a unas 14 
a 20 pulgadas delante del posterior. La l'icrl1(1 dc/(u!teT(! l'rop01'
d ona eZ impuZso inicial del cuerpo al salir de los tacos. Es !a 
extensi6n de esta piema 10 que en realidad empuja aJ peso del 
corredor desde su posicion inm6vil 

Cuando los muchachos se eneuentren en una posicion bas
tante eomoda y eorrecta, el entrenador dcbera vigi!ar para que 
esto eso est" distribuido uniformemente sobre torJo,s los pl'ntos 
que descansan en el s"elo: las manos, los dedos del pie delante
1'0. la rodilla poster ior y los dedos del pie posterior . Lrr. cabe~a 
riel corredor debe estar j·eZajada. Esta es la posic:6n i a sus 
marcas!! (on your mark). EI elltrenador marca.a la posic;6n de 
los dedos de cad a pie y hara que sus alumllos se ejerciten ·en 
ponerse en posicion. E n este punto, si 10 desea. el entr.2nador 
puede presentar a los mllchachos los tacos de partida. Estos 
deberan ser colocados de modo que se balJen a (\os 0 t res pul
gadas por detras de las marcas de la pista. Cad" hloque debera 
balJarse a unos 45 grados con respecto a la vertical. A medidct 
que el cO?'l'edor gana en expcTienoia, pllcden ser elevados 0 ba
jados segun su gusto. 

Lo que importa recordar en la ~olocacion de los pies es ob
tener una salida posicion de partida y que, al mis!11c, tiempo. 01 
joven se encuentre razona.blcmcnte rrlajado . Esta fase cxigira 
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algunos compromisos, s in importanciaJ en muchos casos, porque 
hasta los campeones emplean muehas variaeiones del metodo 
de colocacion de los pies que hemos descripto. Sin embargo, los 
corredores experimentados tienen dos cosas en com!:n: tienen 
los mllsenlos relajados y se alejan n'pidamente de let marGa. Una 
vez que los jovenes hayan dominado Ia. colocaei6n de los pies, 
el entrenador les explicara que, ante la voz de :'.olando i a sus 
marcels ! I el corredor debe comprobar su posicion y cstar Hsto 
para entrar en los tacos inmediatamente en preparaci6n para 
la orden siguiente. Estos movimientos deben ser ejecutados rei
pidamente pero sin apre.suramiento. Deberan colo~a.r las Inanos 
y pies y apoyar su peso uniformemente sobre todos los puntos 
de apoyo. Ei cuerpo del corredor debe estar equilibrado y rela
jalfAJ, y al m.ismo t iempo alerta, espcrando y listo para la orden 
siguiente. Tiene gran importancia en estos momentos el estado 
de animo, pOT'que todos los pensamientos deben est ar dirigidos 
hacia adelante, concentrandose en In eXl'losiva accwn hacia ade
lante. 

Cuando los j6venes comprendan estos puntos y puedan colo
carse en los tacos rapidamente y esperaT relajados, el ent rcnador . 
pasad, a la posicion de ilistos!. A la orden de i listos! el pesd 
del corredor se eleva y dirige hacia adela nte, ext endiendo la 
p;erna de atras casi com p/eta,mente y elevando las caderas hasta 
la altura del hombro 0 un poquito 11uis. Es importante que el 
cuerpa sea enviado hacia adelante t anto como he-cia a rriba por
que cl centro de gravedad debera csta"!' 10 mas lejos hacia ade

• 	 iante que sea posiblc s in perdic1a del equilibrio. En la posici6n 
i ZiStos! los hombros del corredor deben estar bien por delante 
de !a.s 1nanos, y 10.s cadcras a la altura de los h(~'mbros 0 ligera
11?£'nte mcis arJ"iba. Si se clevan Inllcho las caderas, s610 se 10
gn u'a extender demasiado las pier!}as y eliminar gran parte de 
la pat encia de la partida. Por supuesto, los brazos ecctan e:{ten
didos. soportando gran parte del peso del cnerpo. Asi 01 cuerpo 
queda en equilibria para un movimiento explosivo hacia adelan
te y t odos los sentidos del atJeta estall concclltrados en una sola 
cosa : el sonido del disparo . 

EI entrenador debery!t explicar este procecJimiento a sus 
a lumnos. Hara que observen a un cor redor experimentado r eali
zar los movimientos debidos lentamente. Luego colocarlos en 
la linea de partida y haeerles ejecu tar las dos fases. Al corregir 
jas falt as de los j6venes, el entl'enador p"0bablement~ encontra
r a que predominan ah:;unas. A cont inuaci6n damos una lista de 
elias con la.s correcciones necesarias . 

1. - Caderas de-masiado altas . - Si el muchacho parece no 
sentirse comodo con las cadei.~S 301 nivel del hombro, auiza los 
tacos se haUen demasiado cerea de las manos. Correr ambos pies 
hacia atras varias pulgadas. 

2. -- Caderas dcmasiado b"j"s, - Aeercar los pies a ia linea . 
3. - DesequiUbrio hacia adelante. - Prcbablement e los hom
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bros del corredor se extienden demasiado por delante de las ma
nos. El entrenador. debera seiialar esto al alumna y Ie hara sos
tenerse en la a(\ecuada posicion equilibrada, hacienda descansar 
mas peso sabre el pie delantero y menos en Ia.s manos. 

4. - Demasiado atnis en los tacos. - Hacerlo que eleve las 
caderas yJo las lleve hacia adelante. Enseiiarle a hacer descan
sal' mas peso sabre las manos. 

5. - La pierna de atras esta demasiailo flexionude< 0 demu
si(tdo extendida .. - Ajustar el taco de atras. 

6. - Gwn paTte del peso en la pierna de atras. - A,iustar el 
taco delantero hasta que la pierna de adelante reciba mas peso 
que la de atras. 

Cuando el corredor se siente c6modo y el peso de su cuerpo 
descansa en las manos y la pierna de adelante, se halla en equi
librio y listo para el disparo de pistola. Todas sus facultades 
estan listas para la ejecucion del impulso explosivo de la partida. 

Al disparo suceden muchas cos as al mismo ti empo. Si los 
muchachos han aprendido bien sus lecciones hasta ese punto, 
no tendr:"n mucho trabajo ahora. 

Suponiendo que !a pierna de atras del corredor es la de
recha, consideremos 10 que realmente sucede al reaccionar ante 
el disparo de pistol". La pierna derecha se ade!anta, contribu
yendo Jigeramente a la iniciacion del momento cuando presiona 
contra el taco antes de dingirse hacia adelante. Simultaneamen
te, el brazo izquierdo es enviado hacia adelante y arriba en un 
movimiento de uppercut para ayudar al impulso inicial y man
tener el equilibrio. Luego el brazo derecho es envia 0 con fuer
za hacia atras mientras la pierna derecha se dirige hacia ade
lante y tarn bien contribuye al equilibrio, que es tan importante. 
La acci6n e8 una acci6n de carn.ina?· grande mente exagerada: 
brazo derecho atras, pierna derecha adelante; pierna izquieFda 
adelante, bnazo Izquierdo at,-iis, etc. Cuando extiende la pierna 
izquierdaJ el corredor tiellde a enderezarse demasiado l'apida
mente. La aeeion de su pierna izquiel'da (delantera) debe estar 
dirigida /taoia adelante tanto como hacia arriba en el momento 
d.e salir. 

En 01 momento de abandona,. los tacos, el corredor va con 
el euerpo bajo y mantiene la inclinaci6n hasta obtenel' el mo
mento necesario. E l enderezamiento es gradual y contribuye a 
un desplazamiento rapido y fluido en las primeras zancadas . Mu
chas carreras se ganan y se pierden en cste momento, y un buen 
angulo corporal es de primordial import ancia si se quiere man
tener el centro de gl'aviedad pOl' encima del impulso de las ro
dillas del corredor. EI momento obtenido tempranamcnte arro
jando el peso hacia adelante debe ser conserl'ado 10 mas POSl
ble sin ocasionar p6rdida de equilibrio. A las 30 0 40 yardas se 
ha logrado In plena velocidad, aunque se conserva algo de la 
exageracion inicial en la accion do b,'azos y cierh inclinacion 
del cuel'po. 

La pa?·tida es un movimiento suave contro/ado en todo S'U 
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desa71 011o. No se ejecuta en fases separadas, como 10 hemos des
cripto. Esto no es mas que un metodo conveniente para ensenarla. 
Ei dominio de los detalles fundamentales mencionados ayudara 
al entrenadol' a ensenar la t ecnica a sus alumnos. 

Debe 1'ecor da-rse que la rela. jacia:l controlada es el camino 
hacia partida.s mejores y mas rapidas . 

Los autores. 

Desplles de eompetir en Illinois durante las temporadas de 
1950, 1951 Y 1952, DICK CALISCH asisti6 a Maryland antes de 
entrar en el euer'po de Infanteria de Marina . Durante su servi
eio militar fue eo-entrenador del equipo del Campamento L e
jeune. Aeepto BU colocacion actual como entrenador de eross
country y ayudante de atletismo el ultimo verano. 

LES . WALLACK fue el otro entrenador del equipo de Le
jeune y este articulo fue preparado durante su se!"Vieio en ese 
Campamento Wallack fue designado entrenador asistente de pis
ta en Colg!lte despues de t erminal' su servielo militar. 
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Es preferible pecar par ejecutivo que po?' ineficaz; 
es en el balance de los aciertos y de los er1'Ores, dande 
se juzga el valor de una gesti6n y 110 en la falta de 
en'ores de qtl'ien 110 ha sido capaz de tenet acie?'tas. 

M ARISCAL FOCH 
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Presentacion 

Ln publicaci6n del presente boletin coincide con In jinnliza
ci6n de las tareas escolares del ano en curso, estamos persuadidos 
de que tal circunstancia ha de incrementar la colaboraci6n de 
los senores profesores de Educaci6n Fisica en el sentido de ha
cemos llegar sus e:xyperiencias y sus inquietudes para comoci
mtento de los colegas de todo el pais. Uno de ;ros motivos que de
term;naTOn la aparicion de estas paginas, es precisamente ese, 
ser vehiculo del pensamiento de los que laboran, pueS entende
mos que en el ambito de las cosas nuestras, sumando "esultados 
obtenidos en planteamientos propios, hemos de hallar las solu
ciones que reclaman los problernns de la Educacion Fisica. 

Continuamos con la publicacion de articulos traducidos y 
ofrecemos la lista actualizada de temas, que en la seccion In
formaciones, tenemos a disposici6n de los senores profesores. 

Al entrar en prensa este boletin, las Cornpetencias Inter
colegiales Regionales se hallan en pleno desarrollo y no podernos 
dar de las rnismas los resultados finales, pero suscintamente re
latamos 10 realizado hasta el momento. 



NOTIC IAS I NFORMATI V AS 

Mater;,al deportivo. - Con destino a deposito de todo el ma
terial existente que se encuentra repartido en ocho locales dis
tintos, ha logrado la D. de Educacion Fisica un local en la calle 
San Juan 907. E llo hara. posihle la racional distribucion del mis
mo a todos los colegios oficiales de la Republica, previo el in
ventario general y el estudio final de las necesidades de los esta
blecimientos en relacion a su alumnado y a los lugares donde 
trabajan. 

Campeonato lntercolegial Nacional de Atletismo. - Se ha 
resuelto la realizacion de la competencia mencionada en el ano 
en curso. Se efectuani en eJ Centro de Educacion Fislca NQ 1, 
los dias 16 y 17 de noviembre proximo, reservimdose la par tici
pacion por este ano a varones exclusivamente. Se desarrollara 
el siguiente programa de pruebas: carreras Ilanas de 100, 200, 
400, 800 y 1.500 metros; cross country de 3.000 metros; 110 con 
vallas; carr~ras de relevo de 4 x 100 Y 4 x 400 metros; saltos en 
alt o y largo con impulso; saito triple con impulso ; garrocha; lan
z" mientos de la bala, del disco y de la jabalina. Con esta activi

dad se inicia el cicIo de las competencias intercolegiales nacio
nales. 

Cine-teatro. - Se ha juzgado conveniente ofrecer el cine
teatro del Centro de Educacion Fisica NQ 1, a los establecimien
tos educacionales, con el fin de fomentar la accion del teatro 
vocacional y las manifestaciones - individuales 0 de con junto
de expresiones artistico culturales. Las mismas asumirim el ca
racter de ensayo y posibilitarilll la seleccion de elementos para 
la creacion de un conjunto de la Direccion de Educacion Fisica. 

Con la proyeccion de peliculas de corto metraje de indole de
portivo 0 cu ltural, dedicadas a los profesores y alumnos que con
curren en dias sabados y domingo al mencionado Centro, se ini
ciara la actividad cinematogritfica. 

Campamentos. - La seccion Actividades Complementarias 
del Departamento Tecnico, hallase abocada al estudio de la pla
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nificaci6n que ordenara la actividad de los campamentos de ve
rano. Lago Mascardi, Huemul y posiblemente algUn otro lugar 
de la patria, veran tenderse las lonas y moverse a los estudiantes, 
al I'itmo placentero de esta fundamental pl'actica educativa. 

Actividades de verano. - Antes de la finalizaci6n del ano 
escolal' se abrira la inscripci6n en los establecimientos de la Ca
pital F ederal y zonas adyacentes, de los alumnos interesados en 
asistir a los cursos de ensenanza deportiva que se realizaran en 
el Centro NQ 1 durante la temporada de verano. 
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COMPETENCIAS DEPORTIVAS IN'l'ERCOLEGIALES 
REGIONALES 

En el boletin NQ 3, se inicio la pubJicacion de informaciones 
r elacionadas con las Competencias Deportivas Intercolegiales; 
muchas han sido superadas en el tiempo, razon por la cual se 
'complementan con las que obran en poder de la Direccion hasta 
la fecha. . 

ZONA NQ 1 

(Capital Federal y Zonas limi trofes) 


Finalizaron los Torneos cuyos resultados se mencionan se
guidamente: 

Btisquetbol (Femenino): 

1Q) Escuela Normal Mixta de Quilmes. 

2Q) Escuela de Comercio de Ramos Mejia. 

3Q) Escuela Normal NQ 9. 

4Q) Escuela Normal Mixta' de San Fernando "Gral J. G. 


Artigas". 

Pelota al Cesto (Femenino) : 

1Q) Escuela de Comercio NQ 17. 
2Q) Escuela de Comercio NQ 12. 
3Q) Escuela Normal Mixta de Avellaneda. 

E sgrima (Masculino): 

I ndividual: 


1Q) Guillermo Saucedo. 
2Q) Alejandro Fonzi. 
3Q) Hugo Zambrelli. 

Par Equipos: 

1Q) Escuela Industrial "0. Krause". 
29) Colegio Nacional de Vicente L6pez. 
39) Escuela Industrial N9 4. 
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Esgrima (Femenino): 
Individual: 

1Q) Selma Caceres . 
2Q) Irene Mizrahi. 
3Q) Haydiie Pasotti. 

POT Equipas: 

1Q) E scuela Normal NQ l. 

2Q.) Instituto del Prof. de Lenguas Vivas y Escuela Nor
mal de Quilmes. 

Rema (Clasificacion de Conjunto): 

1Q) Instituto Adscripto "Santa Isabel". 

2Q) Escuela Normal de San Fernando "J. G. de Artigas" . 

3Q) Escuela Industrial "0. Krause" . 

4Q) Escuelas Tecnicas Municipales "Raggio" . 


Estan en pleno desarrollo los Torneos de Rugby (categorias 
"Intercplegial" y "Cadete"); de este mismo deporte, se ha cerra~ 
do la inscripcion del "Seven a Side" que se llevara a cabo dentro 
de la primera semana de finaJizado el Torneo citado en primer 
termino. 

EI dia 12 de Octnbre se juegan los encuentros finales de cla
sificacion de los Campeonatos Intercolegiales de Basquetbel Mas
culine, disputando en la categoria Intercolegial el primer puesto, 
la Escuela Industrial NQ 1 "0. Krause" y el Colegio Nacional " N. 
Avellaneda" y en la categoria "Cadete" los equipos de "Escuela 
de Camercio NQ 20 y E scuela Industrial NQ 4. 

Se han iniciado los Torneos de Tellis (Masculino y Femeni
nol. los que se desarroUan por ruedas eliminatorias y luego rue
das de clasificacion final. . 

Esta prograruado para el sabado 19 de octubre el Torneo 
Intercolegial de Pentathlon Femenino. E I mismo dia 5e inician 
los Torneos de Voleibol y Softbol, par a varones y mlljeres, arubas 
categorias. 

EI tarneo de AtJet ismo que este ano se rea1iza con la partici 
pacion de ninas en las categorias Inter colegial y Cadete, se llevara 
a cabo los dias 26 y 27 de octubre.. 

Los Torneos de Natacion, tendran lugar los dias 30 de octu
bre y 2 de noviembre (Mujeres, ambas categorias) y 7, 8 y 9 de 
noviembre (Varones, arubas categorias). 

En el proximo Boletin se dara una informacion detallada de 
todos los Torneos Intercolegiales de la Zona, que culminaran en 
el Acto de CIa usura de los mismos, llevandose a cabo el domin
go 17 de noviembre. 
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ZONANQ3 


Delegado : Prof. Luis A. Hutschem-euter. 

COMISION REGIONAL 

)"residente: Dr. P. Rafael Pefiofiori. 
Secretaria : Srta. Susana A. Sanchez Chrestia. 

Tesorero : Sr. Elias Huaqui. 

Vocales : Srta. Adolfina Dozo y a lumnos A. Tamagno y H. 


Fernandez. 

Z 0 NAN Q 4 "B" 

Delegado: Prof. Alberto E. Arouxet . 

COMISION REGIONAL 

Presidente : Srta. Maria Clotilde Carlis (Dil'ectora de la Escuela 
Normal de Azul). 

Secretario : Sr. Agustin Rogelio Vidal. 
Tesorero: Sr. Ruben Cesar de Paula. 
Vocales : Srta. Alicia Moro; Srta. Beatriz Lombardi; Sr. Ro

dolfo Bardifias. 

Acti'IYidades: Ha programado e iniciado las actividades Depor
tivas, entre las que pueden citarse: 

Basquetbol (ambas categorias y sexos) a realizarse en dife

r entes fechas del mes de setiembre; V6leibol (ambas cate

godas) mes de octubre; Futbol (categoria Intercolegial) 

mes de octubre; Pelota al Cesto (Femenino, ambas catego

rias; Softbol (ambos sexos) de mes de octubre; Attetismo 

(ambos s.exos y categorias) en la ultima semana del mes de 

octubre. 


ZONA NQ 11 

Esta Zona ha programado el Torneo Intercolegial de Atte 
tismo con la participacion de alumnos de ambos sexos y catego
r ias; t endra efecto los dias 26 y 27 de octubre. 

ZONA NQ 16 

Delegado: Prof. Carlos N. Lorenzola. 

COMISION REGIONAL 

Presidente: Sra. Ida L. A. de Saccone. 
Secretario: Prof. Carlos E. Lorenzola. 
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Vocales: 	 Srta. Gloria Navarro; Sr. Juan Jospe Enriori; Sr. 
Luis P. Mujica. 

Actividades: Han cursado invitaciones a los Establecimientos de 
la Zona, para participar en Torneos de Futbol, Atletismo y 
Pelota al Cesto. 

Z 0 NAN Q 1 7 "B" 

COMISION REGIONAL 

Presidente:' Sr. Hugo Galvalisi. 

Vice-Presid.: Victor H. Ruiz Lenz. 

Secretario: Sr. Mario Duran. 

Tesorero: Sr. Mario Veron. 

Vocales: Prof. Ramona P. de Micack; Prof. Nelida R. de 


Vignolo; Prof. Tomas de Paula; Sr. Francisco Mas
trangelo. 

ZONA NQ 28 

Delegado: Prof. Fidel Perez Moreno. 

COMISION REGIONAL 

Presidente: Ing. Angel P . Ferrando (Rector del Colegio Nacional). 

Secretario: Prof. Roque Francisco Totaro. 

Tesorero : Prof. Srta. Ruth Quinti. 

Vocales: Prof. Sra. Anita Colla de Borelina; Rev. Padre Ar


gentino Galvin. Alumnos: E. Rodino, D. y P. Zukas. 

Actividades: Estan programadas y en via de realizacion las si
guientes competencias: 

Atletismo: (ambas categorias); Basquetbo], (categoria 1n
tercolegial); FUtbol (ambas categorias); Ping-Pong (fuera 
de puntaje). 

Como en el caso de las competencias de la Zona NQ 1, en los 
proximos numeros del Boletin se informara detalladamente so
bre las que realizan las demas zonas, muchas de las cuales no 
se mencionan en esta somera informacion, ya que estan en plena 
actividad. 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

Se incluye en este numero una sintesis 
de las ultimas circulares remitidas por la 
Direccion de Educacion Fisica, a los esta
blecimientos de su dependencia (circula
res 30 a 32) . 

• 




SINTESIS DE RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES COMU
NICADAS MEDIANTE CIRCULARES DE LA DIRECCION 
DE EDUCACION F ISICA, A PARTIR DE LA CIRCULAR NQ 29 

PUBLICADA EN EL BOLETIN NQ 3 

Circular NQ 30: Para todas las escuelas Normales Nacionales y 
Normales Regionales del pais. 

Fecha: 24 de julio de 1957. 

Remite un bosquejo de programa tendiente a 
unificar la acci6n de los departamentos de apli 
cacion de las Escuelas Normales del pais. 

Circular NQ 31 : 	Para todos los establecimientos educacionales 
del pais. 

Fecha: 30 de julio de 1957. 

Solicita la remisi6n a la Direccion de Educa 
ci6n Fisiea antes del dia 30 de agosto de los 
datos consignados en formularios que se agre
gan, con el fin de actualizar el fichero corres
pondiente a los profesores de educaci6n fisiea. 

Circulm' NQ 32 : 	Para todos los estableeimientos ofieiales del 
pais. 

Fecha: 2 de agosto de 1957. 

S"iior Director (a) ... Tengo el agrado de di
rigirme a Yd. en ateneion a multipies eonsul
tas reeibidas y eonsiderando d iversas situaeio
nes r egistradas, con el objeto de poner en su 
eonoeimiento que no existe resolueion alguna, 
dictada por condueto de la Direecion de Edu
eaci6n Fisica, qu e es lablezea la suspensi6n de 
c1ases de esta discip lina por causas de baja 
temperatura. 

Esta Intervencion considera que no es pru
dente sentar criteria uniforme sabre una cues
ti6n en la que influyen factor es geogr9.ficos, de 
instalaeianes y de ubieaeion de las mismas, que 
dan al problema 	magnitudes diversas. 
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En principio entiende que el inconveniente de 
la baja tern peratura debe contrarrestarse no 
por via de la suspensi6n de la cIase sino dando 
a la misma un intenso contenido de trabajo. 

Dejase establecido que, cuando los alumnos 
concurran al local en que debe dictarse la clase 
en numero superior al que reglamentariamente 
deterrnina su suspensi6n (Art. 214 del Reg. 
Gral.) , el profesor debera adecuar la actividad 
a las condiciones ambientes y apelar como ul
timo recurso a la suspensi6n de la misma. 

Cuando por razones extremas de intenso frio 
agravadas pOl' otros factores negativos concu
rrentes (carencia de locales cerrados, fa lta de 
vestuarios apropiados, humedad de piso, etc.) 
la clase de educaci6n fisica deba suspenderse, 
sera el Rector a Director del establecimiento 
quien tomara esta determinacion. Si la clase se 
dictara fuera del edificio escolar, sera suspen
dida por el profesor en el lugar y a la hora en 
que cada clase debia iniciarse, ba jo su exclusi
va r esponsabilidad, debiendo en cada caso, cur
sal' informe escrit o al rectorado 0 direcci6n del 
establecimiento, especificando las causas deter
min antes de t al medida. 

Se respetara ademas, estr ictamente, 10 esta
becido en los Arts . 241 y 242 del Reg1amento 
Gener al. 

EI texto de la presente circular debe ser co
municado a los Institutos Adscriptos a ese es
t ablecimiento. 

Saludo a Vd. con la mayor consideraci6n. 

Oscar O. Malvicino. I nterventor en la D'irecci6n 
de Educaci6n Fisica. 
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TRADUCCIONES EFECTUADAS POR EL CUERPO DE 
TRADUCTORES DE LA DIRECCION DE EDUCACION 
FISICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

I. -	 La emoci6n estetica y los movimientos. 

La Gimnasia Ritmica. 


II. -	 Aplicaci6n de principios mecanicos a la enseiianza de 
destrezas deportivas y atleticas. 

III. - Orgallizaci6n deportiva y melodos para torneos. 



LA EMOCION ESTETICA Y LOS MOVIMIENTOS 

LA GIMNASIA RITMICA 


Por 	A. Coche, de la obra "Manual de 
Pedagogia apJicada a la Ed. Fisica". 

1. El ritrno. - Considerados como una fuen te de emOClOn 
estetiea, los movimientos son inseparables de la plastica. Reci 
procamente, las mas hermosas estatuas son aquellas que parecen 
dotadas de movimiento. 

La que mas nos emociona en un movimiento es e1 ritmo, es 
dccir, el orden, la sucesion de sus diferentes partes y la altema
cion, segun ciertas r eglas, de tiempos debiles y fuer tes. 

El ritmo es una forma de expresion, de lenguaje: para el que 
actua, es un resultado de su estado emotivo ; para el espectador, 
constitnye una fnente de emocion. El rit]'\'\o se encuentra en gran 
numero de producciones humanas, pera parece ser, fundamental
mente, de orden muscular. C. Lalo 10 relaciona con la regularidad 
del juego de los museulos, a la que eonsidera una necesidad fi
siologica. 

Existe r ealmente en el hombr e, 10 que DaJcroze llama un "ins
tinto ritmico" t de gran importancia educativa; el n1ismol corres
ponde a una verdadera " logiea de los movimient os" (R. Jeudod), 
ala eua l son sensibles hasta los ninos anormales y que pueden ser
vir en este easo, como punta de partida para una re-educacion 
motriz y mental. 

Muy probablemente, 01 ritmo es un media de expresion ante
t erior al lenguaje, mils primitivo, mas natural y espontaneo. Es, 
adem5.s, ext remadamente rico, puesto que puede aplicarse a la mu
sica, aJ lenguaje y a la poesia, al movimiento, a la pintura y a la 
escultura, lIevando siempre consigo esta nocion de orden, de suee
sian de elementos, que es su caracteristica. 

2. El rilmo en los movirnientos . - El dtmo intervi.ene en la 
gimnasia mas simple, donde representa la duracion y sucesion de 
varios mavimientos 0 de diversas partes de un movimiento. Puede 
ser silencioso, pero mas a menudo, tiende a ana expresi6n sonora 
al mismo tiempo que motriz. Amaros 10 comprendio asi al hacer del 
canto un medio de intuicion motora, pues Jas emisiones vocales ca
denciosas f avorecen la eclosion del movimiento voluntario y fm 
ritmo despierta las posibilidades motrices que duermen en 10 pro
fundo del organismo. En 1819 publico una coleccion de cantos <les
tinados a aeompaiiar a los ejercicios gimnasticos y esta asociaci6n 
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ha side desde entonces renavada con frecuencia. Sin embargo, es 
preciso subrayar que, cuando los movimientos cobran cierta in
tensidad, dicha asociaci6n ya no es conveniente. E l Dr. J eudod 
criUca la introdueei6n del canto en los movimientos de retorno a 
la calma pues, segun el, tal proeeder no es recomendable, ni en 01 
aspecto respirat orio ni en el musical, pero este es otro problema. 

La expresi6n ritmica en el movimiento es siempre fuer te y 
10 es mas euanto menos evolucionado es el individuo y cuanto rna., 
espontanea y natural es su actividad. La teoria de Elie Faure, 
sobre la variaei6n del sentido ritmico seg11l1 la r aza, mnestra qne 
aquei es potente entre los primitiv~s, los negros por ejemplo, don
de se mezcla con la vida religiosa y social, tomando un valor 
r itual. Se atenua y debilita en el blanco ,siendo la decadeneia del 
ritmo una earaeteristiea del desarrollo de la civilizaci6n. 

Por 10 demas, sin embargo, esta deeadencia es mas aparente 
que real y, en nuestra epoca de vida industrial intensa, la maqni
na revela el sentido del ritmo. En sintesis, la importancia peda
g6giea del r itmo en la gimnasia no debe subestimarse nunea. 

LA GIMNASIA ARMONICA 

La designaei6n del epigrafe eorresponde a U!1a gimnasia f e
menina que busea desarrollar armoniosamente eJ euerpo y ha
cerlo capaz de ejecutar movimientos arm6nicos. H~y en ella, en 
primer termino. una armonia estatica euyo objetivo es la salud, 
eJ dasarrollo muscular bien entendido, y que se opone a Ja debili
dad y a la languidez. El movimiento es pues, un medio para obte
ner vigor, flexibilidad y gracia. Pero ese movimiento, completo, 
continuo , siempre simple y Heno de gracia, constituye una gim
nasia agradable; es armonioso en s l mismo y esa armonia es "el 
acuerdo perfecto entre la postura del cuerpo, las acciones mus
culares, la resistencia a veneer y e1 acto 0 trabajo a cumplir". La 
flexibilidad se logra mediante un conjunto de movimientos edu
cativos: posiciones iniciales del cuerpo, ejercicios de suavizamien
to de brazos, piernas y tremeo; movimientos combinados ; ejer
cicios de equilibrio; mar cha y evoluciones . Despues, al termino 
del entrenamiento, se abordan las combinaciones dificiles, los 
movimientos sinteticos en un mismo lugal' y en la marcha, in
dividualmente y pOl' grupas, acompafiados ya par un tema mu
sical, dirigido 0 improvisado; el alumno, expresa, n1ediante el 
gesto, un ritmo, un t ema musical dados y gusta asi la a legria de 
la exteriorizaci6h del pensamiento a traves de los movimientos. 

Tales son los principios eseneiales del metodo expuest o pOl' 
Demeny en 1910. La gimnasia arm6nica cuenta con numerosos 
adeptos. Su representante ma_s calificado, en la hora actual, pa
r ece ser Irene Popard quien ha sabido, eonfarme a la tradici6n 
de Demeny, asocial' las dos expresiones - musical y motriz- del 
ritw_o, sin sacrificar ninguna de las reglas fisio16gicas del movi
miento y de la educaci6n f isica. Asi ha logrado unir el valor a1'
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ha side desde entonees renovada con freeueneia. Sin embargo, es 
preciso subrayar que, cuando los movimientos cobran cierta in
tensidad, dicha asociacion ya no es cOllveniente. EI Dr. Jeudod 
critica la introduccion del canto en los movimientos de r etorno a 
la calma pues, segun el, tal proceder no es recomendable, ni en el 
aspecto respiratorio ni en el musical, pero est e es otro problema. 

La expresion ritmica en el movimiento es siempre fuerte y 
10 es mas cuanto menos evolucionado es e1 individuo y cuanto mas 
espontanea y natur a l es su actividad. La teoria de E lie Faure, 
sobre la variacion del sentido ritmico segUn la raza, muestra que 
aquel es potente entre los primitivos , los negros por ejemplo, don
de se mezcla con la vida. religiosa y social, tomando un valor 
ritual. Se atenua y debilita en el blanco ,siendo la decadencia del 
ritmo una caracteristica del desarrollo de la civilizaeion. 

Por 10 demas , sin embargo, esta decadencia es mas aparente 
que r eal y, en nuestra epoca de vida industrial intensa, la maqni
na revela el sentido del ritmo. En sintesis, la importaneia peda
gogiea del r itmo en la gimnasia no debe subestimarse nunca. 

LA GIMNASIA ARMONICA 

La designacion del epigrafe corresponde a una gimnasia fe
menina que busea desarrollar armoniosamente el cuerpo y ha
cerlo capaz de ejecutar movimientos armonicos . H!!y en ella, en 
primer termino, una a rmonia estatica euyo objetivo es la salud, 
el dasarrollo muscular bien entendido, y que se opone a la debili
dad y a la languidez. El movimiento es pues, un medio para obte
ner vigor, f lexibilidad y gr acia. Pero ese movimiento, completo, 
continuo, siempre simple y Ileno de gracia, constituye una gim
nasia agradable ; es armonioso en 81 mismo y esa armonla es He1 
acuerdo perfecto entre la postura de! euerpo, las acciones mus
culares, la resistencia a veneer y e1 acto 0 trabajo a cumplirH. La 
flex ibilidad se logra mediante un conjunto de movimientos edu
cat ivos: posiciones iniciales del cuerpo, ejer cicios de suavizamien
to de brazos, piernas y troneo; movimientos combinadas; ejel" 
cicios de equilibrio; marcha y evoluciones. Despues, al t ermino 
del entrenamiento, se abordan las combinaciones dificiles, los 
movimientos sinteticos en un mismo lugar y en la marcha, in
dividualmente y por grupos, acompafiados ya por un t ema mu
sical, dirigido 0 improvisado; el alumna. expresa, mediante el 
gesto, un ritmo, un tema musical dados y gusta aSI la alegria de 
la exteriorizacion del pensamiento a traves de los movimientos. 

Tales son los principios esenciales del metodo expuesto pOl' 

Demeny en 1910. La gimnasia armonica euenta con numerosos 
adeptos. Su representante mas calificado, en la hor a actual, pa
reee ser Irene Popard guien ha sabido, conforme a la tradieion 
de Demeny, asociar las dos expresiones - musical y motriz- del 
ritmo, s in sacrificar ninguna de las reglas f isiologicas del movi
miento y de la educaci6n fisica. Asi ha logrado unir el valor ar
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tistico -plastko y musical- a la potencia y precision de los mo
vimientos. 

La significacion pedagogica del metodo armonico es nota
ble desde todo punto de vista y permite obtener con los alumnos, 
a partir de los doce anos, resultados muy interesantes, siempre 
y cuando sean estos el coronamiento de una ensenanza regular 
y progresiva. Su aplicacion prematura s610 producira efectos in
completos 0 ilusorios. 

LA GIMNASIA RITMICA DE DALCROZE 

La gimnasia rltmica de Dalcroze es la traduccion de la m\\
sica en iIDagenes matrices. 

Jacques Dalcroze es un musico que ha comprendido toda la 
importancia del ritmo, medio de expresion artistica total y uni
versal. Mediante el ritmo musical busca educar el sistema neu
ra-muscular, para crear 10 que el llama "una mentalidad ritmica". 

EI sistema posee, en primer termino, una tecnica musical 
completa, que Ie permite analizar y comprender todos Jos deta
lies de las fo rmas: tonalidades, armonia, movimientos, y t odos 
Jos matices de intesidad y duracion. Esta dotado tambien de una 
tecnica motriz, necesaria para tradu.cir en actitudes corporales 
y en ei juego animado del cuerpo y las extremidades, Ja ex pre
sion musical dada. EI individuo traslada as! a los dominios del 
arte pJastica, par Jos medias que Je brinda su personalidad f l
sica, todo 10 que el arte musical Ie ha sugerido, a traves de una 
union inmediata e intima del sentido ritmico musical con el mo
tor, conjunci6n que llamaremos Usentido musicoplastico" . 

Los resultados obtenidos por eJ metodo de DaJcroze son de 
gran interes. La presentacion de una clase de este t ipo es, no so
lamente un espectaeulo arUstieo, sino tambien una demostracion 
viva de 10 que podria llamarse la unidad psieo-fisioJogiea del rit
mo. Los movimientos, las actitudes creadas y originadas por los 
sonidos de un piano, son de una precision y exactitud semejantes 
a Jas de Ja letra de un canto escrita sobre esa musica. 

POl' otra parte, el valor pedagogico del sistema est" am
pliamente probado por los hechos. La escueJa maternal aplica 
con exito el metodo de Dalcroze, quien ha sabido crear, para los 
pequenos, aires simples y sugestivos, capaces de animal' al mis
mo tiempo su espiritu y su euerpo. Podemos pues coneluir que, 
si eJ cultivo de Ja sensibilidad emotiva del instint o de 10 bello y 
deJ sentimiento del orden, debe formar parte integrante de Ja 
educaci6n escolar, la gimnasia ritmica es uno de los medios pa
ra Ipgrar taJ fin. 

Sin embargo, desde el punta de vista de la educacion fisica 
propiamente dicha, el metoda deseripto es limitado en sus re
sultados. A(m en los mas pequenos, tienen prioridad otros mo
vimientos, euya finalidad primera es Ja salud (correccion de pos
turas ,movimientos respiratorios). En Jos grandes, el earacter 
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artificial de los movimientos se releva aun mas, sin que pueda 
apreciarse exactamente el valor y la utilidad del trabajo reali
zado, Portales razones, este metodo debe considerarse s6l o como 
una de las aplicaciones posibles de una gimnasia previa y ma.s 
general. 

LA DANZA 

Lo mismo sucede con la danza, cuyo parecido con la gimlla
nasia ritmica es mas grande de 10 que cree Dalcroze. La danza 
presenta, en efecto, la asociaci6n mas antigua y perfecta de la 
plastica y el ritmo. No es un arte mediocr e; Ribot (Psicologia 
de los sentimientosl la considera el origen de todas las demas 
artes y ve en ella el vinculo entre la actividad motriz del juego y la 
creacion artistica. P. Valery hasta Ie ha consagr ado una de su s 
obl'as. 

La danza ha side considerada tarnbiEin como un lenguaje so
cial y religioso. Se encuentra en los pueblos primitiv~s asociada 
al canto, y es de esa conjugaci6n de donde ha surgido la musica. 
H a conservado sus caracteres origin ales en los pueblos poco evo
lucionados y aun en las naciones civilizadas las danzas popula
res mantienen esa pristina pureza pero hay tambien una danza 
culta, con formas diversas, las cuales se sueeden 0 coexisten 
segun la moda que las establece, las mantiene 0 las hace desapa
recer ; tales la danza clasica, de la cual el teatro ha hecho una 
especialidad, y las invenciones coreogrMicas, como las de Isa
dora Duncan. 

Cualesquiera que sean las deformaciones que pueda sufrir, 
la danza es siempre una fuent e' muy r ica de emoci6n estetica y 
puede constituir en algunas ocasiones, sabre todo en la ensefian
za femenina, bajo sus formas mas simples y mejor escogidas, 
una de las aplicaciones de la educaci6n fisiea , siempre que se to
men las precauciones necesarias para evitar los excesos espec
t aculares. 

CONCLUSIONES PEDAGOGICAS: 

E I cuerpo, pOl' sus actitudes y movimientos, puede partici
par de la emoci6n estetica, habiendo numerosas relaciones entre 
la gimnasia y la educaci6n estHica. Par eso Hebert r eclamaba 
par a el profesor de educacion fisica una formaci6n artistica en 
la eual ocuparari un lugal' destacado la ensefianza musica l y las 
visitas a los museos. 

Pero no hay que subordinal' a edueaci6n fisica al aspecto pu
ramente estetico, hacer de este el objetivo de trabajos y esfuer
zos que deben encaminarse al logro de otros fines mas impor
tantes, constituye un grave error que es precisQ evitar en absoluto. 
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APLICACION DE PRINCIPIOS MECANICOS A LA 
ENSENANZA DE DESTREZAS DEPORTIVAS Y ATLETICAS 

POI' 	 Ch. McCloy, de la Universidad del 
Estado de Iowa, Division de Edu
caci6n Fisica y Deportiva Inter
colegiales, E'stados Unidos. 

Durante casi 150 anos los mejores maestros de la gimnasia 
de L ing han recalcado la importancia de la aplicaci6n, a su en
senanza, de la ciencia de la mecanica. Pero se han limitado en 
gran medida a la combinacion de las leyes de la mecanica con 
los hechos anatomicos y kinesiologicos. Como resultado de ello, 
este sistema, iniciado pOI' Ling y desarrollado luego pOl' sus Hus
tres seguidores, se ha desarrollado hasta convertirse en un sis
tema de gimnasia muy bello y eficaz, y en un eficiente sistema 
de gimnasia miidica (gimnasia correctiva, educacion fisica adap
tada, terapia pOl' el ejercicio) para los que sufren alguna anor
malidad. POI' 10 tanto, en este articulo no me r eferire a esta 
bien desarrollada aplicacion de la mecanica a la gimnasia. 

En este siglo, los deportes, las actividades atIeticas y la 
danza han ido ocupando un lugar cada vez mas importante en 
los programas de educaci6n fisica de todo el mundo. No es mi 
intencion discutir el equilibria adecuado de tales programas de 
actividades denb'o del plan total de estudios de gimnasia y edu
cacion fisica. Lo que me propongo es mas bien presentar una uti 
lizacion mas amplia de esos deportes y actividades atleticas y 
de ciertas formas de gimnasia en aparat os y en alfombrillas 
(volteo) . 

Suelo dividir la gimnasia en grandes aparatos en dos tipos 
principales. Uno, que se encuentra en gran medida en la gim
nasia de Ling consiste en movimientos vigorosos, directamente 
aplicados pero relativamente simples, cuyo objeto es principal
mente el desarrollo 0 la correcci6n. Gran parte de los ejercicios 
en las barras f ijas, en las escalas y en el potro pertenecen a 
cste tipo. EI otro tipo consiste en movimientos que son mucho 
mas complicados, y muchos de ellos a menudo se combinan for
nlando una serie bastante larga y complicada que exige gran 
destreza y coordinaciones muy dificiles. Muchos de los ejercicios 
de la gimnasia alemana en la barra horizontal, las paralelas, el 
potro de costado y las anilIas, asi como los ejercicios de volteo, 
pertenecen a este tipo. Los principios mecanicos del primer tipo 
son relativamente simples y ya han sido desarrollados en deta
lIes pOl' los maestros de la gimnasia de Ling. En cambio, los 
del segundo tipo no han side alm bien comprendidos en muchos 
paises. 
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La ensenanza de las t ecnicas de muchos depol'tes, tales co
mo la carrera, el saito de vallas, lanzamiento del disco, futbol , 
natacion, saltos ornamentales, ha sido desarrollada en gran parte 
empiricamente. L os principios mecanicos en que se basan son 
comprendidos con frecuencia solo vagarn ente y gran parte de su 
aprendiza je SEl basa en la tradicion y en el metodo de prueba y 
error .. . y no cs raro que la ensenanza este equivocada. Nume
rosos libros sobre atletismo, flitbol, beisbol y gimnasia alemana 
en aparatos publicados en mi pais contienen mnchas af irmacio
nes erroneas. Si los j6venes atletas que desean dominar estas 
destrezas siguieran las directivas dadas pOl' estos autores, ese 
dominio a vece" seria imposible. A menudo, solo cuando los que 
quieren aprender ejecutan intuitivamente los rnovimientos co
rrectos pueden convertirse en ejecutantes expertos. 

Para aprender esas dcstrezas con economia de esfuerzo, me 
parece que son esenciales los siguientes requisitos previos para 
la situacion de aprendizaje. 

1 . - EI sujeto debe poseer un vigor muscular adecuado a la 
ejecucion de la tarea . POI' ejemplo, una persona que carece de 
suficiente f uerza coino para levantarse con los brazos y flexio
nar los muslos hacia adelante sobre el tronco, venciendo la re
s is tencia de la gravedad y la f uerza centrifuga, no lograra apren
del' a ejecutar ejercicios dificiles en la barra, Ia.s barras horizon
tales 0 las anil1as y volantes. Una persona can brazos debiles no 
podra lanzar la bala 0 el disco con cficiencia . 

2. - El sujeto debe saber c1arament e c6mo debe ejecutarse 
la destreza, de 10 contrario es muy probable que trate de apren
del' la coordinacion equivocada (10 que logra hacerlo con dema
siada, frecuencial y, par supuesto , no podr:a aprender correcta
nlente la actividad. 

3. - El sujeto debe haber desarrollado, a trav;,s de una pd.c
tica previa de gimnasia 0 deportes, un sentido kinestesico ade
cuado y una capacidad para coordinar movimielltos de su cuerpo 
y extremidades que Ie permitan controlar todas las partes de su 
cuerpo hasta el punto que obedezcan prontamente a su voluntad. 

Desde el punta de vista del maestro, son deseables las siguien
t es condiciones: 

1. - E I maestro debe conocer las posibi!idades y las limi
taciones impuestas porIa estructura anat6mica del alumna. POl' 
ejempl0, la limitacion del movimiento ha.ci a atras del femur en 
el acetabula, impuesto pOl' el ligamenta iliofemoral, limita la Ion · 
gitud efectiva del paso hacia adelante de la otra pierna en mo
vimiento tales como el bateo en beisbol , y a menudo hace que el 
bateador se desplace hacia atras, ale.iandose de la pelota que se 
acerca cuando intenta pegarle. 

Otro ejempl0 es la limitaci6n impuesta pOl' los museulos bi
articula res cortos ell la parte posterior de los muslos (biceps 
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del femur, semitendinosos, semimembranosos ) sobre la perfo r
mance de lin es pecialist a en 'carreras de obstaculos , 0 saIto en 
a lto, ornamentales, un gimnast a 0 un baParin. 

2. - EI m aestro debe conocer las tecnicas correctas par a 
ejecutar cada actividad. P ar a saber como descubrir y corl'egir 
t oda ejecuci6n incorrect a, es altamente desea ble que el maestro 
sepa como y por que debe sel' ejecutada cada parte de la destre
za . Esto, en m i opinion , se logra mejor aprendiendo los princi
pios m ecanicos que pueden aplicarse a las destrezas de educa
cion fisica,\ a prendiendo como a plicarlas y aprendiendo que S11

cede, desde el punto de vis ta mecanico, cuando la actividad es 
ejecutada incorrectamente. Cuando una actividad deportiva es 
ejecutada correctamente, la m ecanica de la ejecucion es correc
t a ; si se la ejecuta incorrectamente, la mecanica de la actividad 
es incorrecta. 

3. - EI m aestro debe ensenar estos principios mecfmicos a 
los alumnos, a m enudo en f orma s implif icada y usando un voca
bulario llano, particularmente cuando ensene a ninos de modo 
que comprendan no solo que estfm intentando aprender, sino co
m o debe ser ejecutada la actividad, y par qu.e es correcto ese 
modo de practicarla. E s ta aplicaciou de los principios mecanicos 
y las explicaciones que la a corn panan pueden hacerse f acilmente 
aim con ninos de 10 a 12 anos. 

4. - AI ensenar estos principios mecanicos, el maestro de
bera indica r como esas destrezas pueden ser transteridas al 
aprendizaje de destrezas r elacionadas, pOl' ejemplo. como el que 
ha aprendido los pr incipios del b ateo en cricket , puede aplicar 
este aprendizaje, en terminos de principias mecanicos, al apren
dizaje del drive en golf, 0 del g01pe forehand a backhand en te
nis, o.al puntapie de la pelota en f lit bo!. L a mayoria de los prin 
cipios usados en cada. una de estas actividades son casi siem pre 
los mismas, y e~ sujeto puede aplicar est os principios a dif cr en
tes actividades relacionadas cuando las apr enda posteriorment e, a 
menudo sin disfrutar de las ventajas de contar con un maestro 
avisado. 

P u ede resultar liti! a esta altura presentar nueve principias 
simples y aplica rlos por turuo a t odos, 0 casi todos a una serie 
de diferentes actividades deportivas. Esto mostrara, ademas, co
mo pueden transferi rse estos principios de una act ivida d a otra. 

Principi.o 1. - EI primer principio es que, en la m ayaria 
de los m ovimientos de golpea r, arrojar 0 dar pUlltapie, la rnasa 
del cuerpo se lllueve en la direcci6n del golpe, la nzamiento 0 pnn
t apie. Esto da como resultado una mayor eficacia de la activi
dad, pues, s i el cuerpo se mueve h acia adelante, la velocidad del 
bate, palo de golf, r aqueta de t enis, pie, etc., sera mayor que si 
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el cuerpo no se mueve hacia adelante, 0 si se mueve hacia atras 1. 

2. - Una fuerza adicional es proporcionada por el momenta 
de torsion transmitido desde el pie en el suelo 0 piso a traves de 
la rotacion de los muslos en las caderas, y la rotacion del tronco 
sobre la columna vertebral y finalmente transmitida a traves 
de los hombros y brazos, 0 en el caso del puntapie, transmitida 
a traves de una pierna y pie al instrumento que entra en contacto 
con la pelota (en el caso de la mayoria de movimientos de golpe, 
can el eje longitudinal de la columna vertebral; en el caso de dar 
un puntapie a la pelota de fUtbol, el momento de torsion tiende 
a ser parcialmente alrededor de un e je transversal que pasa por 
las caderas, con la pierna que da el puntapie desplazitndose 
hacia adelante y el tronco hacia atras) .' 

3. Con frecuencia, aUllque no siempre, inmediatamente antes 
de la parte final de la ejecucion, el individuo debera adoptar 10 
que suele llamarse "posicion. abierta". Por ejemplo, en el caso 
de dar un puntapie a la pelota, despues que el individuo ha dado 
el salto y despues que el pie derecho Uega a tocar el suelo, el 
izquierdo no se halla directamente en la linea de direecion del 
tiro, s ino que se hallara de 15 a 25 em. a la izquierda de ella. 
Esto da una mayor distaneia angular para la rotacion de la 
pelvis y tronco y permite que el movimiento que proporciona el 
momento de torsion sea llevado mas lejos en una direccion con
traria a la de las agujas del reloj. 

4. En casi todos los casosse aplican mas de una fuerza, y 
generalmente estas fuerzas no son iguales. Por ejemplo, en el 
puntapie, despues del saito habra un momenta de torsion y un 
movimiellto hacia adelante realizado par las piernas y tronco, 
que es una fuerza muy potente; y esta fuerza ira uniE~ndose, a 

1) 	 Esto puede ilustrarse con la siguiente formula: 

v, (n, - m,) u, (1 + e) m, U, 

fi, + m2 

En 	 esta formu la , u es la velocidad de acel'camiento del agcnte que
t 

golpea 0 arroja Ja pelota, tal como el bate, la raqueta, el pic, 0 el braze 
y la m ano. Esta cantidad es positiva. La velocidad de acercamiente de la 
pelota es l.l,2' En el caso del puntapie a la petota en e l fiItbol, 0 al pegar 
a la pelota de golf qne descansa en el sueIo, este valor sera. igual a 0 y 

..cl primer termino del numerador de la ecuaci6n que presentamos se anuIa. 
En el caso de pegar a una pe lota e n movimiento que se acerca, esta can
tidad scra negativa. La masa del bate, implemento 0 pie, junto con la 
masa de las partes del cuerpo, transmitida pOl' el agente golpeador, es 
m l.' 	 y m

2 
cs Ja masa de la pelota; 6 es e l coeficiente de restituci6n de 

la pelata. 	 . 
Se 	 ve por esta ecuaci6n que cuanto mayores sean las velocidades 

u y u2, mayor seta la velocidad V 2 de la pelota cuanelo se separe del
l

impiemento 0 pie. 8 i s e agrega a csta velocidad hacia adelante de u t 
oJ movimiento hacia adelante del cuerpo, es obvio que tambh~n V2 sera mayor. 

2) 	 En todas las descripciones subsi.e:uientcs se dara. POI' sentado que el 
aUeta es dicstl"o y que usa cl pie derecho pat-a dar el puntaph'!. 
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medida que disminuya su aceleracion, con el movirniento del an
t ebrazo sobre la arliculacion del hombro en un plano hacia ade
lante y arriba ; esto a su vez ira seguido porIa vigorosa flexion 
palmar de la mano. Es evidente que los f1exores de la mano pro
porcionan la menor de estas tres fuerzas. Los mtlsculos que 
mueven el antebrazo hacia adelante y arriba son los que Ie siguen 
en debilidad, en tanto que los musculos que proporcionan el 
momento de torsion y el movimiento hacia adelante del tronco 
y cuerpo son los mas potentes. Si se intentara aplicar todas 
estas fuerzas simulb'meamente, la fuerza de los mlisculos que 
proporcionan el momento de torsion seria tan grande que ven
ceria la fuerza de los otros dos grupos debido a la mayor reaccion 
resultante del gran aumento de la ,aceleracion del puntapie. EI 
principio aplicado aqui es demorar la aplicaci6n de las fuerzas 
provenientes de los musculos del h ombro y luego de los flexores 
palmares hasta que la aceleracion produeida por la fuerza an
t erior haya disminuido hasta el punto en que la pot encia de los 
grupos musculares que acabamos de mencionar pueda ser apli
cada eficazmente.' 

5. Para que eJ implemento (bate, palo de golf, raqneta de 
tenis) 0 la mano, el pie, se desplacen sobre un arco mas largo, 
con el fin de permitir que la fuerza aplicada acelere dicho imple
mento, mano 0 pie hasta! alcanzar una mayor velocidad, se mue
yen el brazo, antebrazo, mano, musIo, pierna, etc. en tal forma 
que las extremidades son f1exionadas agudamente en las articu
laciones . Por ejemplo, al ejecutar el swing con el palo de golf, 
no soJ0 se desplazan los brazos lateralmente y hacia a rriba, a la 
der echa, sino que las manos estim flexionadas sabre el r adio de 
modo que el pa lo de golf apunta hacia la direcci6n en que se 
intenta lanzar la pelota. Cuando se bajan los brazos (0 cuando 
la raqueta de t enis es llevada hacia adelant e, 0 la pierna que da 
el puntapie se balancea hacia adelante), se extienden las extre
midades en las articulaciones, de modo que el implemento, ma
no 0 pie puede desplazarse una distancia antes de entr ar en con
t acto con la pelota 0 de soltarla en el lanzamiento . En el golf, 
en el swing, cuando los brazos se ba lancean hacia abajo y a la 
izquierda en un plano circular tangente a 1a direccion que se 
tra t a de impr imir a la pelota, las manos se flexionan sobre el 
clibito con fuerza y en tal forma que aceleran el movimiento an
g ular del pa lo hacia abajo y asi aumentan su velocidad en el 
momento del impacto. En forma similar , al dar el puntapie a la 
pelota de flitbol, cuando el muslo es flexionado ha~ia adelante, 
se extiende rapidamente la parte inferior de la pierna, 10 que 
permite al pie desp1azarse una distancia mayor y alcanzar una 
mayor velocidad antes del impacto. 

3) 	 En este caso S~ apIica la formula F = ma. Cuando la aceleraci6n es 
g rande, tambien las fuerzas de acci6n y reacci6n son grandes; cuando 
Ia aceleraci6n ha disminutdo, las 'fuel'zas disminuyen y la fuerza si
g Uiente puede ser apUcada ef icazmente. 
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6. - Inmediatamente antes del impacto, 0 inmediatamente 
&P_tes de soltar la pelota en el acto de lanzarla, los movimientos 
de brazos y manos 0 piernas y pies deben ser vigorosamente 
acentuados hasta el momento en que el individuo pega a la pelo
ta con 1a mano, implemento 0 pie. Eslo es importante porque a 
menudo hay una tendencia psicol6gica a anticipar el impacto y 
disminuir la cantidad de fuerza aplicada. 

7. - En los movimientos de golpear 0 arrojar en que se apli
ca gran cantidad de fuerza a un objeto de peso considerable, 
tal como el lanzamiento de la bala 0 el disco, 0 al batear la pe
Iota de cricket, el pie de atras debe permanecer en el suelo hasta 
que el objeto haya abandonado la mano 0 la pelota se haya se
parado del bate. L a razon de esto es que, al haccr el vigoroso 
esfuerzo necesario para arrojar el disco, lanzar la pala 0 balan
cear el bate tan fuerte como es necesario, la reacci6n de este 
movimiento es tan grande que suele retardar grandemente el 
movimiento hacia adelante del cuerpo y hasta llevarlo hacia atras. 
Manteniendo el pie de atras firmemente contra el suelo se obvia 
esta dificultad y se impide que la reacci6n del lanzamiento 0 el 
balanceo del bate desplacen al sujeto hacia atras. Esto no es 
impo.rtante cuando se arrojan objelos livianos, como en el caso 
de la pelota de beisbol, 0 de cricket 0 la jabalina, pues la masa 
de la pelota 0 la jabal ina es tan pequena en relacion con la masa 
del lanzador, que es preferible obtener el mayor momento hacia 
adelante del cuerpo como sea posible. De ese modo resuJtan mas 
ventajas para la ejecuci6n que 10 que se pierde al levantar pre
maturamente del suelo el pie de atras. Este principio no se apli
ca, par supuesto, a las actividades en que se da un puntapie, es 
decir, donde se usa el pie como implemento para pegar a la 
pelota. 

8. - El golpe 0 lanzamiento debe ser e.iecutado en el angulo 
correcto. Cuando se pega a una pelota de beisbol, por ejemplo, la 
gravedad hace que ePa caiga desde el punto mas alto de su tra
yectoria, de modo que el swing del bate debe ser lige1'amente hacia 
arriba en la linea de acercarniento de la pelata que cae. Esto vale 
POl' 10 general en el tenis, aunque no siempre; pero el golpe de 
raqueta debe ser siempre ligeramente hacia arriba en 10 que a 
la r esultante de las diversas componentes de fuerzas concierne, 
de modo que la pelota pase pOl' encima de la red sin que sea arras
t rada dentro de ella por la gravedad. Esto, por supuesto, no se 
aplica al "smash" 0 "volley" desde una posi.cion cercana a Ia 
red. Para la11za1' la bala a la distancia correspondiente al record 1 
mundial, el angulo adecuado es de aproximadamente 412 con la 
horizontal. 

9. - Debe haber un "seguimiento" despues de terminar la 
ejecucion del bateo, lanzamiento 0 puntapie propiamente dichos 
a fin de disminuir la cantidad de fuerza a aplicar para dete11er 
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el cuerpo a la extremidad.4 Este principia no se aplica a la ejecu
cion en sl de la actividad propulsora, sino que es meramente una 
proteccion para el ejecutante. ASI se disminuye la fuerza aumen
tando la distancia. POl' supuesto, esto no afecta en nada a la 
pelota. EI "seguimient o" afecta al cuerpo solamente en el sen
tido que impide que se detenga tan bruscamente que se distien
dan los musculos antagonistas de los usados en el esfuerzo de 
prcpulsion. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACION 

DE ESTOS PRlNCIPIOS 

Batear lao pelota. - Cuando se pega, a una pelot a de beisbol 
o cricket con el bate, mientras 5e acerca pOl' el aire y no rebo
tando en el suelo, se aplicar{m los principios en la s iguiente forma: 

1) E I bateador da un paso hacia adelante para encontrar la 
pelota, pero asume una posicion firme can ambos pies en el sue
10 antes de hacer entrar al bate en contacta con la pelota. Man
tiene su centro de gravedad en desplazamiento bacia adelant e 
basta que la pelota se separa del bate. 

2) Entonces empieza la aplicaci6n del momenta de t orsion 
rotando los muslos dentro de los acetabulos en el sentido de las 
agujas del reloj y girando el troneo en el sentido opuesto sobre 
la columna vertebral. Para lograrlo, los pies deben permanecer 
solidamente en contacto con el suelo. 

3) Cuando la distancia de la pelota al bate 10 permit e, debe 
asumirse una posicion con los pies ligeramente separados, io que, 
como se describiera antes, da mas distancia angular para la apli
cacion del momento de torsion al balanceo del implemento. 

4 ) Las fuerzas sucesivas deben ser incorporadas. como se 
indicara antes, de modo que cada una haga su mayor contribu
cion cuando la velocidad precedente se haya uniformado y la 
aceleracion haya disminuido significat ivamenie. Asi, a l batear, 
primero se da un paso adelante, luego , continuando con el mo· 
vimiento hacia adelante, se aplica el momento de torsion del 
cuerpo. 

5) Luego se balancean los brazos hacia adelan te y se flexionan 
las manos sobre el cubito euando se acerea el momento del impae· 
to. ASI se produce un flu.jo de energia desde el suelo hacia arriba 
a tra.ves de las piernas, el troneo, los hombros, los brazos hasta 
lJegar a las manos y eventualmente ha.sta el implemenio.' 

4) Esto de acuerdo con la f6rmula Fd = %mr2 (que es la energia cinetica). 

5) Los principios 4 y 5 practicamente siempre se tl'atan juntos, como 10 
he hecho aqui, simplemente porque e1 5Q principio est a mezclado con e149. 
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6) EI individuo debe pegar con todas sus fuerzas a la pelo
ta, de modo que la energ1a y momento desarrollados no se Yean 
menospreciados pOl' una prematura disminucion de la fuerza. 

7) EI pie de atr"" debe ser mantenido en el suelo par a im
pedir que la r eaccion de la fuerza del movimiento de balanceD 
del bate empuje el cuerpo hacia atras y disminuya la eficacia de 
la fuerza generada pOl' ese balanceo. 

8) Como la pelota viene cayendo, el bate debe ser balancea
do en un plano que coincida con la linea de vuelo de la pelot a 
que cae, para asegurar la mayor probabilidad de un golpe certero. 

9) DespUE\s del impacto del bate sobre la pelota, el balanceo 
debe ser detenido gradualmente con el fin de que la mayor dis
tancia de como resultado una menor fuerza, evitando asi una dis
tension de los musculos antagonicos a los del balanceo del bat e. 

EI d,·ive en golf. Se vera inmediatamente que se aplican los 
mismos principios al pegal' a la pelota de golf. 

1) No hay paso hacia adelante, pero sl un desplazaruiento 
lateral de la masa de derecha a izquierda a medida que el swing 
progresa. 

2) EI momento de torsion se aplica (a) sabre el eje longi
tudinal de la columna vertebral y las articulaciones! de las ca
deras, y (b) sabre un eje anteroposterior que atraviesa a la co
lumna cuando el brazo Izquierdo se balancea hacia abajo y a la 
izquierda con el cambio, de izquierda a derecha, de la curva la
teral de la columna. 

3) Generalmente no hay en este caso la posicion can los pies 
separados, pues se golpea a la pelota al frente del cuerpo y hay 
espacio de sobra para completar el swing anterior al impacto 
antes de llegar al final de la contraccion muscular activa. 

4) Las sucesivas fuerzas aplicadas son: primero, el despla
zamiento lateral hacia la izquierda, luego la aplicacion del mo
mento de torsion. y, par ulti mo, 

5) E I balapcco hacia abajo de los br azos, aeompafiado de la 
flexion de las manos sobre e1 Cllbito inmediatamente antes del 
golpe. 

6) E I sujeto debe ir pegando a la pelota pOl' 10 menos dos 
centimetros despues que la cabeza del palo ha entrado en con
taeto con ella. 

7) La pierna de atras (derecha) debe ser mant enida exten
dida; y el metatarso de ese pie debe permaneeer en eontacto con el 
suelo y presionando fuertemente hacia abajo y a la dereeha. 

28 



8) En un drive, el jugador debe pegar en linea recta, pero, 
cuando ejecuta un tiro con los palos de hierro, debe pegar ligera
mente hacia abajo (esto implica otro principia que no tocaremos 
aqui) , 

9) EI seguimiento tiene el mismo objeto que en el caso des
cripto anteriormente. 

Lanzamiento de la bala. Se aplican tambien en este caso los 
mismos principios. 

1) EI atleta diestro debe dar un saltito sabre el pie del'echo, 
desplaz{mdose a 8U izquierda y en la direcci6n del lanzan1iento que 
va a ejecutar, seguido pOI' una caida de todo el cuerpo sobre la 
punta del pie derecho en la direccion dellanzamiento, de modo que, 
mientras el individuo se prepara para tirar 1a bala, todo el cuer
po continua rotando en sontido contrario al de las agujas del reloj, 
sabre el eje anteroposterior que pasa pOl' el pie derech o. De este 
modo, el cuerpo continuara moviendose en la direcci6n del tiro an
ticipado a medida que se agreguen las fuerzas subsiguientcs. 

2) Se aplica nn momenta de torsion como se indico para el 
bateo. 

3)Se coloca al pie de adelante (izquierdo) a unos 20 centi
metros a la izquierda de una, linea recta que va hacia adelante. 

4) La sucesiva aplicacion de las fuerzas sera: primero, el 
salta can la vuelta a la izquierda que 10 acompana, aplicacion del 
momenta de torsion y, finalmente, 

5) EI movimientd del antebrazo en un plano hacia adelante 
y arriba (can la muneca frente al codo), y. luego la vigorosa fle
xion palmar de la mana al termino del lanzamiento. 

6) EI individuo debera seguir empujando la bala todo el tiem
po que la tenga en la mana. 

7) EI pie de atras debera permanecer en el suelo hasta haber 
completado el lanzamiento.G 

8) EI angulo del lanzamiento con respecto al suelo, para el 
~ecord mundial, es de 419 aproximadamente. EI angulo debera 
ser ligeramente mayor para distandas menores. 

9) EI reyeS y e1 seguin1iento ejemplifican los mismos prin
cipios. que los h'1.dicados en la discusion anterior. 

rllgunas excepciones. No tenemos tiempo aqui para analizar 
tochs las actividades relacionadas con e1 lanzamiento, golpe 0 

puntapie. Hay algunas diferencias segun Jas diversas ejecuciones, 

6) S i un ind ividuo hene las piernas demasiado extendidas, l'esulta dificil 
hacer esto, pues tiende a ele-"ar el pie de atras al desplazarse hacia 
adelante. 
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en algunas de las cuales no son aplicables estos principios. POI' 
ejemplo, a l lanzar pelotas livianas a la jabalina, como se indica 
antes, el pie de atrits no debe perrnanecer en el suelo, pues la ma
sa del cU'erpo es tanto mayor que la de la pelota a la jabalina , 
que resulta mas eficaz desarrollar una mayo r cantidad de movi
miento hacia adelante y desechar la fuerza de r eaccion , relativa
mente sin importancia, producida pOl' el lanzamiento de la pe
Iota 0 jabalina. 

Tambien es obvio que, al pegar un puntapie a la pelota de 
futboI, un pie puede permanecer en el suelo. 

Tambien en el backhand drive en tenis, el jugador no solo 
no se coloea can los pies separados s ino que hay una posicion de 
pies decididarnente juntos 0 un paso cruzado con el pie del ante
1'0. Esto es para permitir una mayor amplitud de movimiento del 
brazo derecho y la raqueta antes de que esta pegue a la pelota, y 
de ese modo permitir que se desarrolle una mayor velocidad mien
tras el brazo y la raquet a aceleran sobre esta distancia aumen
tada. 

En 1922, empece a estudiar el analisis mecanico de las des
trezas motoras can 'ma lista de 24 principios mecanicos. E sta 
lis ta ha ida creciendo con el correr de los anos, y ahora empleo 71 
de esos principios y subprincipios, y probablemente esta lista 
aumente en el futuro al irse ampliando los estudios. 

En una exposicion con demostraciones practicas que hare 
mas tarde en esta conferencia, tratare de dar un mayor numero 
de ejemplos de la aplicacion de estos principios a la ensenanza 
de deportes y destrezas atleticas. Ahora me limitare a aclar a r aI
gunas de las posibilidades pedagogicas de est e metodo de ense
fianza. 

T RANSFERENCI A DEL APRENDIZAJE 

Puede comprenderse f acilmente que si se ensenan estos prin
cipios a los alumnos (usando, cuando ello sea necesario, una ter
minacion simplificada al alcance del desarrollo y la capacidad 
de los mismos), estas pueden con'lprender facilmente Ia aplica
cion de est os principios al dominio de nuevas actividades. POI' 
ejemplo, s i un muchacho ha aprendido a batear una pelota de 
Misbol 0 cricket, puede aprender sin dificultad a pegar bien a una 
pelota de golf y dar con exactitud un puntapie a la pelota de 
flitbol si aplica inteligentemente estos principios comunes . 

Este metoda de ensenanza (a) ayuda al maestro a ensenar 
nuevas destrezas. EI maestro no solo sabe como dirigir el apren
dizaje de los alumnos, sino que Ie resulta mas fac il reconocer 
los errores cometidos pOI' estos y las causas de los mismos. (b) 
Tambien ayuda a l alumno mismo a dominar nuevas destrezas con 
mas facilidad en situaciones en que no tiene cerca un maestro 
competente, como, pOI' ejemplo, puede sucederle que, afios mas 
tarde, desee aprender golf en aJguna pequena comunidad en don
de no haya un maestro de golf competente pero si otros 10 gol
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fers malos, todos deseosos de enseiiarle como hacerlo . .. mal (c l 
F inalmente, ayuda a l que a prende a conver t irse en un instructor 
de otros mas digno de confianza cuando se carece de un maestro 
competente. 

E stoy convencido de que una difusion mas amplia del ana 
lisis mecanico de t odas las destrezas pertinentes a las activida
des de educacion fis ica llevara a una mejor enseiianza de esas 
destrezas y a un aprendizaje casi el doble de rapido de parte de ' 
los alumnos. Los maestros de educacion fi sica 0 gimnasia debe
d an, en mi opinion, prestar tanta atencion al desarrollo de este 
metodo cient ifico de enseiiar deportes y otras destrezas atleticas 
como han prestado a la enseiianza de destrezas gimnasticas mas 
formales. 
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ORGANIZACION DEPORTIVA Y METODOS PARA TORNEOS 

Publicado poria National Recrea
tion Association - 315 Fourth Ave
nue, New York 10 N. Y. 

Generalmente se organiza el programa depor tivo de las 
plantas industriales entre depar tamentos de las mismas 0 entre 
las diferentes plantas. Gran parte del progr ama es llevado a ca
bo mediante ligas intcrdepartamentales dentro de cada fabrica, 
pero en una region industrial densamente poblada tambien pue
de formar se una Asociacion Deportiva Industrial entre plantas . 
Una asociacion de esta clase proporciona el media de estimular 
la amistosa rivalidad entre las fabricas, organizando competicio
nes entre los equipos que las representen. Debe considerarse como 
un complemento del program a interno de cada planta, y una de 
sus funciones es organizar campeonatos al final de la temporada 
para los ganadores en las Jigas internas de cada fabrica. 

A . METODO DE ORGAN I ZACION DE U NA ASOCIACION DEPORTIVA 

Una organizaci6n de una asociacion depor tiva debe ser 10 mas 
simple posible. P Ol' ejemplo, cada planta 0 union local puede de
signal' un r epresentante ante el consejo ejecutivo. Les miembros 
del consejo eligen entre ellos un presidente, un vicepresidente, un 
secrctario y un tesorero. Son deseables - pero no esenciales
para laoorganizacion eficaz un r eglamento y ordenanzas. EI con
sejo ejecutivo debe det erminar los tipos de deportes en los que 
que se desee organizar competencias entre las distintas plantas 
y ocuparse de los det alles de organizacion y conduccion de las 
ligas y torneos. 

No son siempre necesarias las cuotas de socio, pues los gas
t os de la asociaci6n pOl' 10 general son sufr agados mediante un 
prorr ateo entre los equipos de las fabricas que participen en 
cada actividad. 

AI principio de la temporada de cada deporte, se adopta un 
presupuesto para la misma, incluyendo en el el alquiler de las 
instalaciones, honorar ios de arbitros, t rofeos, pelotas y otros 
gastos que se calculen para la temporada. Luego se divide el pre
supuesto total pOI' el numero de equip os participantes en la Ji
ga, de modo que cada uno pague una cantidad igual. AI finali
zar la temporada , si ha quedado un saldo favorable proveniente 
de las ent radas u otros conceptos, se 10 distribuye tambien equi
tativamente entre los equipos. 

L as r eg las de elegibilidad deben ser s imples. Par 10 general 
se exigir a que cada equipo presente una list a de sus jugadores 
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con el numero que corresponda a cada uno en el r eloj de entra
da de la fabrica, certificado por el jefe de la division "Harada", 
diciendo que cada jugador es un empleado de la campania. No 
se admitiran en la liga jugadores '~importados" 0 "engancha· 
dos" par su habilidad en el juego y que no sean verdaderos em
pleados de csa fabrica . 

TRIBUNAL DE QUEJAS 

Debera formarse un tribunal de quejas consti tuido por tres 
miembros neutrales para atender todas las quejas provenientes 
de las competiciones de la liga. Las decisiones de este tribunal 
seran inapelables. 

PROGRAMA 

El programa de la liga industrial no debera limitarse al 
beisbol, softbol 0 basquetbol, sino que tambien debera incluir 
bowling, golf, herraduras, tenis, touch-football de siete jugado
res, futbol, equipos de tiro con rifle y pistola, ballesteria y otras 
actividades. Cada fabrica 0 union solo podra presentar un equi
po de cada deporte. 

B. ORGANIZACION DE LAS LIGAS DEPARTAMENTALES 

Las Jigas departamentales, 0 ligas interdepartamentales, den
tro de una misma planta industrial deberan recibir la mayor 
atencion posible. Es preferible tener diez equipos departamenta
les dentro de la fabrica que un solo equipo representativo de la 
planta entera. Los equipos departamentales pueden ser organi
zados en todos los deportes que se desee. 

Para organizar ligas departamentales 0 interdepartamen
tales, el representante del departamento debera notificar al di
rector de recreaci6n el numero de equip os que formara su de
partamento. Cuando se haya fij ado este numero, los equipos 
ser{m agrupados en ligas de extension conveniente. Como es mas 
satisfactorio hacer que los equipos jueguen dos 0 tres veces, es 
prudente organizar ligas de no mas de ocho equipos. Al finalizar 
la temporada, los equipos ganadorcs de cada Jiga pueden jugar 
dos 0 tres series de partidos para consagrar el campeon. 

AI organizar los equipos departamentales, no debera per
mitirse al entrenador que busque jugadores para su equipo fue
ra del departamento. Los participantes solamente podran jugar 
en el equipo de su propio departamento, no permitiendoseles ha
cerlo en otro porque tenga mejores jugadores 0 porque sus ami
gos formen parte de el. Si un jugador abandona un equipo du
rante la temporada por cualquier razon, no se Ie permitira jugar 
en otro equipo durante esa temporada. Esta r egIa impide que los 
entrenadores de los equipos obtengan, en actos de "pirateria", 
jugadoreSi de otros departamentos. 
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Debera constituirse un tribunal de quejas formado por tres 
miembros neutrales para escuchar y resolver todas las protestas 
presentadas pOl' los equipos de las Jigas de una fabrica. L as de
cisiones de este tribunal seran inapelables. 

P ROGRAMACION 

Cuando se organizan las Iigas se traza el programa para to
da la temporada. Este programa debera ser impreso e indi
cara los campos de deportes y e1 lugar y hora en que se jugaran 
los partidos. Antes de hacerlo, debera Ilegarse a un acuerdo en 
10 que respecta a hora, frecuencia del juego y campos 0 cour t s 
donde deberan ser jugados los partidos.' Resultara mas faeil la 
programacion si se emplea el sistema rotativo. A continuaci6n 
damos la aplicacion de este metodo para organizar programas 
en el caso de un numero par de equipos. 

Dividir el nlimero de equipos en dos columnas de cifras en 
orden consecutivo para la pr imera rueda de juego, empezando el 
orden de los numeros' desde 1 hacia abajo en la columna de la 
izquierda, y haeia arriba en la de la derecha. Para la segunda 
rueda, tomese la cifr a superior de la columna derecha y colo
quesela debajo del numero uno en la coluIlllla izquierda y hagase 
rot ar los equipos en orden consecutivo, como se hizo en la prime
ra 	rueda. Para cada rueda sllcesiva, cada uno de los equipos 
debe rotar frente al I , que permanece constante. 

Damas a continuacion un programa para seis equipos, pri
meros en la rueda final : 

1!!- rueda 2!! rueda 3'! rueda 4'! l'ueda Rueda final 

1 vs 6 1 vs 5 1 vs 4 1 vs 3 1 vs 2 
2 vs 5 6 vs 4 5 vs 3 4 vs 2 3 vs 6 
3 vs 4 2 vs 3 . 6 vs 2 5 vs 6 4 vs 5 

Puede usarse est e metodo para cualquier numero par de 
equipos. 

Para dar a cada equipo una apartunidad igual, se colaca en 
un sombrero tirillas de papel con un numero escrita en elias y 
se h ace que un representante de cada equipo saque una. Enton 
ces, en vez del numero se coloca el nombre del equipa en el pro
grama. En el caso de la lista de seis equipos arriba mencionada, 
el sorteo puede resultar as]: 

1. Calderas 3. Taller es 5. Ventas I 
2. Administracion 4. Mecanicos 6. Ventas II 

El 	programa de la liga para La primera rueda podria enton 
ces especificarse asi : 

"') 	 A l final del programa impreso debeni. ha llarse la situaci6n de los di a~ 
mantes y la forma de llegar a e llos. 
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Maquina vs Ventas II en el Diamante NQ 1 a las 10 a .m .... (fecha) 
Administracion vs Ventas I en la cancha de St. Clair a las 10 
a.m. (fecha) 

Talleres vs Mecanicos en el Diamante NQ 2 a las 10 a.m. (fecha) 


Se sigue el mismo metodo para las otras cinco ruedas, repi
tiendose el mismo programa para las ruedas 6" a 10" y, si se' 
desea jugal' tres veces en la temporada, pOl' tercera vez para las 
ruedas 11" a 15". 

Para un numero impar de equipos, agreguese uno al numero 
de equipos participantes, dando 'a1 equipo imagiuario un numero 
0. indicandolo con la paJabra "bye". Usese el sistema de rotaci6n 
descrito mas arriba. Naturalmente, las partidas programas con 
"bye" 0 el numero que representa al equipo in1aginario , no tienen 
lugar. 

El s iguiente programa para nueve equipos iIustra el metodo 
que puede usarse para un numero de equipos: 

1" 2" 3" 4" 5" 6'" 

1 vs bye 1 vs 9 1 vs 8 1 vs 7 1 vs 6 1 vs 5 
2 vs 9 bye vs 8 9 vs 7 8 vs 6 7 vs 5 6 vs 4 

3 vs 8 2 vs 7 bye vs 6 9 vs 5 8 vs 4 7 vs 3 

4 vs 7 3 vs 6 2 vs 5 bye vs 4 9 vs 3 8 vs 2 

5 vs 6 4 vs 5 3 vs 4 2 vs 3 bye vs 2 9 vs bye 

7" 8'" 9'" 

1 vs 4 1 vs 3 1 vs 2 

5 vs 3 4 vs 2 3 vs bye 
6 vs 2 5 vs bye '1 vs 9 

7 vs bye 6 vs 9 5 vs 8 

8 vs 9 7 vs 8 6 vs 7 

Er.. es t a forma puede confeccionarse el programa para cual
quier liga, cualquiera que sea su extension , en cualquier deport(\ 

A RBIT ROS 

Deberan asegura rse los servlClOS de arbitros competentes 
para todos los deportes , pues un arbitraje def iciente da como r esul
tado muchas disputas y a menudo la disolucion de una liga. Par 
'0 t anto, deber im r eclutarse arbitros competentes ent re el per 
sonal de la fabr ica 0 en organizaciones de arbitros establecidos 
fuera de ella. 

Si no se pueden conseguir buenos a rbitros, puede or ganizarse 
en la fabrica una escuela para formarlos antes de que se inicie 
la t emporada. Se eligini como instructor de 1a escuela a una per
sona que este familiarizada con las reglas del deporte. Durante 
la tem porada de juegos los arbitros deberim r eunir se regular
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mente para recibir ulterior instrucci6n y discutir los arbitrajes 
oficiales realizados en las jugadas que se hayan producido du
r ante las partidas en que hayan intervenido. 

METODOS. PARA TORNEOS 

Los m etodos usados para conducir un progr ama deportivo 
dependen de muchos factores, t ales como el depor te en part icu
lar de que se trat e, e1 nfunero de participantes, la dur acion de 
la t emporada y 0 1 objeto que se persiga . Hay algunos, tales co
mo car rer as de atletismo 0 de nat acion, que pueden ser !levados 
a cabo en una sola t arde, pero en la mayoria de los programas 
deportivos es deseable mantener el inter es y la participacion du
rante un lapso considerable. Los metodas mas comunmente usa
d;>s para lograr lo son el tarneo perpetuo, tor neo ci,cular , el tor
11eo eliminat oriq y adapt aciones de los mismos. 

Los torneos con handicap 0 de novicios son Utiles para sus
cit ar 0 mantener el inten,s en un depor te dado. 

T ORNEO CIRCULP.R 

E ste tipo de torneo se usa pl'incipalmente para deportes pOl' 

equip os, tales como el beisbo!, f utbol, soccer. basquetbol, etc. 
ImpJica la organizaci6n de equipos y la formacion de Jigas en 
las que cada equipo participant e juegue con cada U110 de los de
m as pOI' 10 menos una vez. Al organizar las ligas, po,- 10 gene
ral es RconsejRble limitar cada una a ocho equipos s i es posible. 
Al establecer el program a para un torneo , circular, usese el s is
t ema de rotacion que se sefialara anterior mente. E I equipo que 
gane el mas alto porcentaje de partidas resulta ganador del 
torneo. 

TORNEO E LIMINATORIO 

Se usa est e tipo de torneo con mayor frecuencia en golf , 
t enis, handball y deportes similares . Tambien es la forma mas 
r apida para determinar el ganador y pOT 10 t anto es adccuado 
para r euniones de campeonatos. Es valioso en los cases en que 
los competidor es S011 numerosos y las partidas 10 suficientemen
t e moder adas como para que puedan jugarse varias en un lapso 
corto. No es un metodo sat isfactorio para conducir un progra
rna deportivo r egular , puesto que el que pierde pOI' primera vez 
queda eliminado de la competencia . Como medio de mantener 
el interi>s cuando se usa est e metodo, los perdedores de la pri
mera rueda y sucesivas pueden continual' compitiendo entre si , 
haciendo asi po sible que uno de ellos gane un premio consuelo. 

Bajo este plal1, los equipos 0 jugadores son reunidos pOl' 
pares y los ganadores de cada rueda se enfrentan h asta la rueda 
f inal, en que se disputa la partida entre los dos ult imos invictos. 
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A 
B } 2.00 p. m . 

A 

e 
} 2.30 p. m. 

C 
D 

1 3.00 p. m . J 
~ ... 
0 

'" 
E 
lj' } 4.00 p. m . 

~ 

-< 
r 
\ 3.30 p. m. '" " '"~ 

< 

~ } 4.00 p. m . 

G 
H } 5.00 p. m. 

E I sistema que enfrenta a los equipos por parejas debera 
ser determinado y hecho PlIDlico antes de que e!n piece e1 torneo, 
y se dara a canaceI' el result ado de cada partida en cuanto haya 
sido jugada. La distribucion de las parejas de equipos de la pri
mera fecha se haee a veces por sortea, perc es mas justa hacer~ 
10 sobre la base de la capacidad de los jugadores, distribuyen
doles de tal forma que los mas fuertes no tengan que luchar 
entre Sl en las primeras vuelt as. 

Si el numer o de participantes es un multiplo perfecto de 2, 
tgJ como 4, 8, 16, 32, etc., la distr ibuci6n de los competidores es 
simple. Pero rara vez es este e1 caso . Cuando el num'era de par ~ 
ticipantes no es un mutiplo perfect o de 2, es necesario disponer 
de un nllmero de Ubyes" que no compitan en la rueda prelimi
nar. Para determinar e1 ninnero de Hbyesn , se resta e1 numero 
de participantes del siguiente multiplo perfecto de 2. Los equi
pas que quedan compiten en la r ueda preliminar, y los ganado
res IU a S los Ubyesn constituira,n un gnlpo perfecto para la elimi
natorhl. Por ejemplo, si participan 25 equipos, el nillnero de 
"byes" sera la difer encia entre 25 y el mllltiplo perfect o de 2 si
guiente -32- 6 sea 7. g l numero de equipos que conlpitan en 
la rueda preliminar sera, par 10 tanto1 de 25 menos 7, es decir, 
18 equipos. 

Para obtener 16 equipos jugando por pares habicndo 25 par
ticipantes, co16quese 25 numeros en colUlnna, reeulplazando a 7 
de enos por Ubyes". Los ((byes}) deberan ser distribuidos al co
mienzo, centro y final de la colunlna, como se muestra en e1 ejem
plo que sigue. P6nganse 25 numeros en un sabre, haciendo que 
un jugador de cada eqnipo extraiga su numero. E n esta forma 
no acusarse de favoritislno en la determinacion de los {(b yes") 
pues el sor t eo determina quilm los obt iene en la rueda preliminar. 
Despues que 18 equipos han jugado en la rueda preliminar, que
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dan 9 · que, sumados a los 7 que obtuvieron "byes", forman 1G~ 
16 equipos para la primera rueda. 

RUEDA P RELIMINAR 

Bye 

2 

1 - PRLVlERA RUEDA 

2 J 1 CUARTO DE FINALES 
3 

Bye 

5 
6 

l
J . 

4 
6 
J 
.

-I SEMIFINALES 

CAMPEONATO 
7 
8 

Bye 

10
11 

' I 

1 
:] 
10 

12 
13 

1 
J 

12 J 'z 
I~ 

14
15 

Bye 

) 15 

16 
1--1 

I~ 
I~ 

Bye 17 

1819 } . . 18 J 

~~ 
Bye 

). . 20 l 
22 J 

2324 I . 23 

Bye 25 
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TORNEOS ELIMINATORIOS "DOS PERDIDAS Y AFUERA" 

La forma de torneo Uamado "dos perdidas y afuera" no s610 
mantiene el interes sino que da al perdedor la oportunidad de 
pasar al lado de los perdedores y !legal' al final del campeonato. 
Es una forma modificada de torneo consuela a eliminatorio, salvo 
que un competidor no queda afuera sino despues de haber per
dido dos partidas. 

A continuaci6n damos un diagrama de una distribuci6n hi
potetica. Si hay mas de un grupo de 8 competidores en e1 torneo, 
hay que asegurarse de que estan de acuerdo los lados ganadores 
y los perdedores de cada grupo antes de jugar por el campeo
nato. Observese tambiem que el lado perdedor debe ser organ;za
do antes de que alguno del lado ganador pase al lado perdedor. 

DIAGRAMA DE ORGANIZACION DE UN HIPOTETICO 

TORNEO DE ELIMINACION A LAS DOS P ERDIDAS 


GANADORES PERDEDORES 

('., , - " 
~ 

0. .E. 
2. 

I>. r- y --

,S. 

- -~ 
~ 

" 

I F is . ... rE
" r ..:.::.£.y. --_. 

rL 
" 

cc.t'>~I:.OIi. 

- - - ~ 
G 

6" "0-"
- - 1- __ .' 

A debe veneer a B dos veces antes de poder gana!' el eam
peonato. Si A pierde el primero 0 el segundo partido, B se con
vierte en campe6n. 
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TOR NEQ CON DISTRlBUCION EQUITATIVA 

Al sortear las colocaciones de los equipos en un torneo eli
minatorio simple, a veces sucede que los dos mejores jugadores 
se enfrentan en la primera rueda, quedando asi eliminado del 
torneo el segundo jugador en calidad. Esto puede significar que 
en el partido final del campeonato se enfrenten un buen jugador 
y un jugador mediocre, quitando asi inten,s a la partida. Para 
evitar esto, a veces se organiza un torneo con distribucion equi
tativa. Esto quiere decir que se coloca a los cuatro mejores ju
gadores distribuidos al comienzo, centro y final del grupo, y ha
ciendo que los 16 restantes saquen a la suerte su colocaci6n. 

A continuaci6n damos un diagrama de un torneo con dis
tribuci6n equitativa. 

1 . . . . . . . ... distribuido 1 

2 . ..... .... ! - , 

3 ... . . .. f ~I---r 


: "':':: '. ' . J 

6. . ........ .. 1____ 


~ . 

1~ . 

. . ~~st;i~~;~~ I I 
distribuido } --l 12 

Po.:. 
I ['J 

~~. 
13 ... 

.. :::: 
. . .. .... 

}---'--1 
1 I 

H. .. .. .... .... . J I ~ 

1 
15 ... . .. .. .... . . . ..... . 


16 .... .. .. .. ........ . . . 
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'l'ORNEOS PERPE'l'UOS 

Puede usarse el torneo perpetuo con buenos resultados en el 
tenis, tenis de mesa, hanball, shuffleboard, herraduras , badmin
ton y juegos de cartas tales como el pinochle, br idge, cribbage y 
otras actividades deportivas, Es una forma de organizacion en 
la que los jugadorcs son distribuidos en series desde el numero 
1 hast a el final de la lista , y en Ii que cada competidor trata de 
ganar una posicion en una de las dos series que estan pOl' eneima 
de 81, a defender su posicion contra un desafiante proveniente de 
los que se hallan par debajo de 81 en la serie. 

Para iniciar un torneo perpetua, los jugadores sacan a la 
suerte la posicion 0 juegan ruedas preliminal'es can el fin de agru
pa.r a los mejol'-es en la parte superior. E L torneo se continua con 
una serie perpetua de desafios. 

Un jugador puede desafiar a cualquiera de los dos jugado
res que se hallen pOl' encima de e!, 0 puede ser desafiado pOl' uno 
de los dos jugadores qt:e se hallen inmedia tamente pOl' debajo de 
el. En caso que el desafiante gane, pasa a la posicion del perde
dol' y este toma la posicion del retador. Solo puede ser presen
tado y aceptado un desafio pOl' vez, y el jugador no puede vol vel' 
a desafiar al ganador hasta no haber jugado pOl' 10 menos otra 
partida. A veces se llama a esta forma torneo en escalera. 

P ara dirigir un torneo, se construye un tablero en donde 
se colocan pequenos clavos a intervalos r egulares, dispuestos en 
f ilas y numerados de acuerdo can el niimero de participantes. Se es
cl'ibe el nombre de los participantes en tarjetus comunes y se las 
coloca en un sombrero. EI primero en salir en el sorteo r ecibe 
el numero 1, el segundo el 2, etc. y, a medida que el jugador ga
na 0 pierde, su nombre es co1ocado en el tablero de acueido con 
su posici6n. 

Otr", forma de registrar la posicion de los jugadores es co
local' una fila de soportcs metalicos para tarjetas en un tablero 
largo y estrecho y numerarlos consecutivamente. Entonces se 
colocan tarjetas con cl nombre de los jugadores en esos soportes 
y se las desplaza a medida que los competidores cambian de po
s ici6n en el torneo. 

A veces se usa tambien un tablero de broches para la ropa. 
Para construirlo, se practica en el costado de un tablero una 
fila de agujeros r edondos de un cuarto de pulgada a una distan
cia uno de otro de aproximadamente 1/ 4 de pulgada. Se escribe 
el nombre de cada jugador en el costado del broche de ropa y se 
los coloca en los agujeros. EI resorte del broche hace que se 
adapte r igurosamente a l agujero. Se numeran los agujeros y 
cuando el jugador gana 0 pierde, se baja 0 sube su brochEl en la 
escalera. 

Al finalizar cada partida, ambos jugadores firman una ficlm 
en donde constan sus nombres y el r esultado del juego. El ga
nador entrega la ficha al encargado del torneo, quien registra 



las perdidas y los triunfos, frente a los nombres de los jugadores 
asentados en el registro del t orneo. 

Con el fin de evitar que un jugador gane el campeonato con 
s610 jugal' unas poeas partidas, debera determinarse al principio 
del t orneo el numero de triunfos requeridos para alcanzar eI cam
peona to. EI nllmero minimo dependera de la duraci6n del torneo, 
el numero de jugadores, la cantidad de tiempo Iibre de que dis
pongan los mismos y la naturaleza de la actividad. Deberan to
marse precauciones para que dentro de un mismo grupo de ju
gadores no jueguen siempre los mismos unos contra otros. Si 
los punteros no reciben suficientes desafios, puede hacerse ne
cesario programar encuentros para ellos. 

En otra forma de torneos par desafios, se determina el ga
nador sobre la base del porcentaje. Una rueda prcliminar, en la 
que cada participante juega can todos los demas, determina las 
posiciones del comienzo. Al disputar el torneo, se registran las 
posiciones de los jugadores como se hace en el beisbol: posicio 
nes de ganadores Yi de perdedores, Y se las mantiene en todo el 
torneo. Cualquier jugador puede desafiar a otro que se halle 
en una posicion superior, pero no puede des.afiar a uno que se 
encuentre en una posici6n infer ior. EI objcto de esto es impedir 
que los buenos jugadores elijan malos jugador es para ganar fa
cilmente y asi mejorar sus posiciones. EI jugador desafiado no 
necesita jugar mas de tres partidas pOl' semana, Y estas en un 
lugar y hora conveniente para los competidores. 

C. TORNEO EN PIRAMIDE 

Es muy similar al t orneo en escalera , pero en est e caso el 
tablero es diferente y hay mas oportunidades para desafiar. E l 
tablero es de const rucci6n simple, en forma de piramide, como 
se muestra mas adelante. Despues de determinar las posiciones 
iniciales un jugador puede desafiar a cualquier otro que se ha

1 

" 4 "> 

" 7 8 <} 10 I I 

I ~ 14 1S 10 17 IS \~ 

lie a su mismo nivel. Si gana puede desafiar a un jugador de la 
fila superior. Las posiciones se intercambian como en el torneo 
en escalera. Par ejemplo, si el NQ 6 desafia y vence al NQ 2, 
pasa a ocupar la posici6n de este, dejando la casilla NQ 6 para 
el perdedor. 
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Si un jugador quiere entrar en el torneo despues que este 
ha comenzado, basta agrandar la piramide y dar al nuevo par
ticipante el ultimo numero. EI numero de desafios debe estar li
mitado de acuerdo con el tipo de actividad. 

D. SISTEMA REAL 

Este es un torneo continuo automatico. Preparese un table
ro de madera 0 de carton grueso con ganchos 0 alfileres coloca
dos siguiendo una numeracion, de acuerdo con el diagrama que da
mas a continuacion. Los jugadores sortean S11 colocacion y, de 
acuerdo con el resultado del sorteo, colocan sus respeetivos nom
bres en el numero que les toque. 

Para; adelantar, los jugadores desafian a cualquier otro que 
se halle en la misma unidad por encima de el, subiendo el gana
dor y bajando el perdedor. Despues de ser derrotado por aquel a 
quierl desafiara, el perdedor debe ~ jugar por 10 menos una parti
da con un tercero antes de poder volver a desafiarlo. La meta 
es alcanzar el tope de la unidad. 

Despues que el juego ha hecho correr a los mejores juga
dores al tope de cada unidad, se interrumpe el desafio vertical 
y se efectuan desafios horizontalmente en una unidad mas ele
vada; luego se reinician los desafios en senUdo vertical, y asi 
se avanza hasta la posicion Real 0 primer puesto. 

Ampliando la mencion de formas de organizacion de- torneos 
presentadas en el articulo anterior, agregamos dos sistemas 
usuales en los torneos de ajedrez que consideramos muy conve
nientes. 

EL SISTEMA SUIZO 

EI sistema suizo para la realizacion de torneos, es quizas 
el que ofreee mas posibilidades para obtener un resultado justo, 
acorde con los merecimientos demostrados y en numero de rue
das limitadas, pues teoricamente basta programar una rueda mas 
que las necesarias para el sistema del doble knock-out. Merece por 
este motivo ser mas conocido y apJicado por los especiaJistas. 

1) Recreation Manual, par V. K, Brown y James O'Rour. 
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Si bien usualmente se 10 emplea en torne08 de ajedrez, nada 
obsta para su experimentacion en otras competiciones deporti
vas sobre todo considerando que reune dos requisitos que vana
mente podemos buscar en los demas sistemas: 1) Llevar el factor 
azar a una intervencion minima en el resuJtado final de la com
peticion ; 2) Mantener el intercs de todas las partidas por la equi
valencia de las fuerzas en pugna. 

Con el objeto de dar una idea general del sistema y de las 
ventajas que procura, extractaremos del "Ajedrez Argentino", 
del mes de julio de 1951, los parrafos mas interesantes del ar
ticulo publicado primitivamente en la Revista australiana "Chess 
World" , de abril de 1948. 

"Ud. determina cuiintas vueJtas tiene que jugar. Cada ju
gadol' juega en cada vuelta, pero s iempre con un jugador que 
tenga su mismo score, 0 tan cerca del suyo como sea posible. 
Profundicemos un poco. En la primera vueJta por ejemplo, el 
score de todos es cero, y puede hacerse el sorteo de las parejas 
a la suerte, 0 mejor -segun nuestl'a opinion- numeral' los ju
gadores simplemente y sortearlos asi: NQ 1 can 11, NQ 2 can 12, 
NQ 10 con 20, etc. En la segunda vuelta, los jugadores can un 
score de un punto juegan entre ellos, los can un score de Yz pun
ta tambiE'll (recordar que 'h punto en ajedrez equivale al empate), 
(igual los de cero). Si el numero de jugadores que tienen 1 es 
impar, uno de ellos debe jugar con uno que tenga l/z, y el mismo 
principio se aplica siempre. En la tercera vuelta, cada 2 juega 
can otro 2 (siempre que sea posible), cada 1 l/z' can 1 l/z , y asi 
sucesivamente. Supongamos que haya nueve vueltas y al finali
zar ocho vueltas e1 primero tenga 7 puntos y los dos siguientes 
6 '/2 • Entonces e1 "7" tiene que jugar con uno de los jugadores 
que tenga el score mas cercano al suyo. En vez de tiral' a la suer
te, Ud. puede sumar los scores de todos los oponentes que haya 
tenido "B" no importando los resultados, y si los oponentes de 
"A" tienen mayor score, entonces los 6 1/2 de "A" han s ido ga
nados teoricamente con una oposicion mas fuerte que los 6 l/z de 
"B", Y par consiguiente es claro que HB" debe jugar con el pun
tero ahora, para restablecer el equilibrio. Tnutil es decir que nin
gun jugador debe tener al mismo oponente dos veces. Hemos di
cho que el numero de vueltas es el que se bene bempo de jugar. 
Eso os ex acto. Te6ricamente el numero de vneltas debe ser una 
mas que 10 que seria por un knock out entre el mismo numero de 
jugadores, por ejemplo: 9 a 16 jugadol'es, cinco vueJtas; 17 a 32 
jugadores 6 vueitas, 33 a 64 jugadores, 7 vueltas, pero las vuel
tas 0 extras no daiian, al contrario mejoran el certamen". 

"La gran ventaja es que a medida que el certamen adelanta, 
los jugadores mas fuertes se juntan mas y mas. EI que tiene el 
score mas alto tiene sin lugar a dudas merecido su triunfo, porque 
por los resultados, se ha encontrado illevitablemente can una oposi
cion mas fuerte que cualquiera de sus rivales. Como corolario, los 
jugadores debiles encuentran todo e1 tiempo oponentes tan cerca de 
su capacidad de juego como sea posible. Uno de los espantajos 
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del juego de secci6n y aun de los torneos ordinarios es que mu
chas de las partidas son entre jugadores de distinta fuerza. Las 
"sorpresas" que oeurren son debidas principalmente a la tenden
cia natural entre los fuertes jugadores de no cuidarse en las par
tidas contra jugadores debiles; y esto falsifica los r esultados. 
Leemos en el citado articulo: "Un torneo jugado pOI' grupos es 
un torneo estropeado i. Que podria ser mas tonto que un torneo 
en el eual muehas de las partidas no cuentan en el score de un 
jugador y sean jugadas unicamente con el proposito de eliminar 
La mayoria de los competidores? AJcanzada esta meta, los demas 
jugadores se miden en un encuentro de una simple vuelta en la 
cual, el r esultado, dependiendo de muy pocas partidas, es princi
palmente cuestion de suerte, exactamente como una partida ju
gada entre dos jugadores". Y una floreciJIa para t erminal'. "EI 
ideal en cada partida es obtener 10 mejor de la lucha para ambos 
jugadores. Bajo el s istema suizo esto sucede" . 

SISTEMA DE ENFRENTAMIEN"TO LLAMADO DE SCHURING 

Este sistema se distingue del "fixture" comun en que permi
t e un enfrentamiento perfeccionado pues alterna la condicion de 
local. Es usado en ajedrez para determinar en forma alternada 
la conduccion de las piezas blancas . Con numero impar de juga
dores, el numero de sorteo del participante coincide con el de su, 
rueda de descanso, pues el jugador numero 1 queda libre en la 
primera rueda. el numero 2 en la segunda y asi sucesivamente, 
Tambiim se diferencian las ruedas del sistema Schuring porque 
en lugar de estar escritas horizontalmente estim ordenadas ver
ticalmente, como indica la tabla siguiente para 9 0 10 jugadores 
(5 parejas) . 

RUEDA 

I II III IV V VI VII VIII IX 

6-5 7-6 8-7 9-8 1-9 2-1 3-2 4-3 5-4 
4-7 5-8 6-9 7-1 8-2 9-3 1-4 2-5 3-6 
8-3 9-4 1-5 2-6 3-7 4-8 5-9 6-1 7-2 
2-9 3-1 4-2 5-3 6-4 7-5 8-6 9-7 1-8 

10-1 1-10 10-3 4-10 10-5 6-10 10-7 8-10 10-9 

Como se ve, a numero impaI', en el ejemplo (9) corresponde 
igual numero de ruedas, a numero par una menos. 

Las parejas de la primer a rueda se forman del modo siguien
t e : comenzando pOl' el numero 1, se van escribiendo hacia arriba 
los numer os en su orden natural en zig-zag hasta el numero 5 
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(mitad del numero de inscriptos) y luego se continua lateralmen
te y hacia ahajo con los numeros 6 al10, tambien en linea sinuosa. 

Las ruedas siguientes, con exclusion de la fila inferior, siguen 
el mismo orden, con la diferencia de que el NQ 9 seguira siempre 
al numero 1, y viceversa, porque el NQ ·10 queda siempre reservado 
para la fila inferior. Observese tambien que la primera horizontal 
queda formada de manera que en las columnas sucesivas las nu
meros aumentan una unidad por cada rueda (a 6-5 sigue 7-6 y a 
9-8 sigue 1-9) , pues el diez ya dijimos que queda reservado para la 
ultima horizontal. Ocurre 10 mismo con las siguientes filas , de ma
nera que establecida la primera columna el resto es facil. La sola 
observacion de la ultima horizontal indica la forma de realizarla y 
cabe la menci6n de que en el caso de numero impar de jugadores 
se cancela esta fila. 
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