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Devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Presidente da R~
pública, para realizar missão de caráter cultural, parti desta ci-
dade no dia 26 de maio, por via aérea, com destino-a Montevideo,d~
onde, após realizar uma conferência e uma palestra, segui a 29 do
mesmo mês- para- Buenos Aires. Nes,sa capital pronunciei três confe-
rências e participei de um seminário, embarcando a 5 de junho para
Santiago, cidade em que levei a efeito uma conferência e um debate
público. A 10 do referido m~s, dirigi-me a Lima, onde ditei qua-
tro conferências e duas palestras, e a 18 rumei para La Paz, capi-
tal em que realizei três conferências e um debate público. A 26,
voei para Cochabamba e a 28 para, Santa Cruz de la Sierra, cidades
em que também ditei conferências.

A viagem foi realizada totalmente por via aérea, pela
Pan American World Airways System, custando-me as passagens Cr$.
8.738,40. Não recebi ajuda de custo ou diárias, nem indenizaçãOpe
las passagens. As despesas totais, obrigado como me encontrava a
certa representação, tendo em vista a missão de que estava investi~ -
do, orçaram em dezoito mil cruzeiros.

A seguir serão detalhadas aa atividades desenvolvidas
em cada um dos paises percorridos, assim como apresentada uma s'
tese da respectiva organização da educação física e anexados docu-
mentos relativos ao assunto. ~ oportuno ressaltar que em tôdas as
minhas confe~$ncias, foi a palavra franquaada aos presentes para
debater os assuntos versados nas mesmas, o que emprestava ao audi-
tório um caráter ativo, despertando o maior inter~sse. NenhumadM
conferências foi lida, sendo sempre desenvolvido o sumário mimio -
gr-af'ado entregue previamente aos convidadas. A êste fator devo ~
de parte do êxito alcançado com a minha missão.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
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Conferência -_._---
Tema : Educación Fisica nel Brasil. _
Local: Auditório do Ministério de Salud Pública.
Data: 28 de maio de 1947T
Hora: 19,30.
Duração da conferência:55 minutos.
Duração dos debates:15 minutos.

Palestra .:.

Tema - Consideraciones sôbre los ejercicios respira-
tórios.

Local- Escuel~ de Educación Fisica deI Ejercito.
Data - 29 de maio de 1947.
Hora - 10,00.
Duração da palestra - 40 minutos.
Duração dos debates - Não houve.

Visitas -
Embaixada do Brasil.
Praias onde se encontram instalados os aparelhos fo!

necidos pela Comisión Nacional de Educación Fi-
sica.

ASOciación Cristiana de Jovenes.
Instituto de Educación Fisica.
Estádio Nacional.
Velódromo.
Talleres de Ia Comisión Nacional de Educación Fisica.
Club NaCional de Futebol.
Club Netuno.
Museu Pedagógico.
Comisión Nacional de Educación Fisica.
Escuela Militar.
Escuela de Educación Fisica deI Ejercito.
Instituto Nacional de Sordos Modos.
Escuela Franklin Delano Roosevelt (para defeituosos

fíSicos.)
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Ministério de Salud Pública.
Asociación de Profesores de Educación Fisica.

Homenagens -
Recepção no aeroporto.
Demonstração no Instituto Nacional de Educación Fí-

sica.
Demonstração na Escuela Militar.
Cock-tail oferecido pela Asociación de Profesores 00

Educación Física.
Banquete oferecido pela Comisión Nacional de Educa-

ción.
Impressões -

A Educação Física.6 os desportos, no Uruguai, estão
sob o contrôle da Comisión Nacional de Educación Física, que ori-
enta e fiscaliza unm e outros. Existe a obrigatDriedade de fre-
quência duas vêzes por semana, quer para as escolas primárias qoor

, B'para as secundarias. Tal como ocorria no rasil ate bem pouoo te~
po, os alunos que não alcançam a frequência minima estabelecida
não são promovidos de classe. O método adotado nas escolas pri-
márias e secundárias é o da ginástica educativa de Thulin, também
ministrado no Instituto Nacional de Educación Física. Neste Ins-
tituto, cujo funcionamento se iniciou em 1939, são formados, após
um curso com a duração de três anos, os professôres de educação fi
sica, também orientados no sistema de ginástica educativa de Thu-
lin. O sistema de ginástica dinamarquesa de Niels Bukh é adotado
na Escola Militar e na Escola Militar de Educación Física, insti-
tuição recentemente organizada com o objetivo de formar os instr~
tores de que carece o exército; é interessante assinalar que o U-
ruguai é o único país da América que possui em seu exército a ca~

ira de instrutores de educação fisica, com sua escola própria
'S quadros de acesso, a exemplo das armas ou serviços existen -

em nosso pais. Ainda um pouco incipiente, essa escola tempou
lunos e funciona em dependência anexa à Escola Militar; ten-

~

, - A ,..~eu curso tambem a duraçao de tres anos. As escolas nao po~
seus locais próprios para a prática dos exercícios físi'~

cos , ez â st í.ndo em cada bairro uma "plaza de depor-t.e a'", geralmente
em instalada" com vários campos e um ginásio •. Cada praça serve a
uitas escolas e, desta forma, a frequência de exagerado número
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de alunos torna menos eficiente o rendimento do trabalho, já pela
constituição de turmas muito grandes, já pela forma de trabalho a
que ficam obrigados os professôres em face disso ou ainda porque
tal fator obriga muitas vêzes que a exigência de duas sessões de
educação ffsica por semana fique reduzida a uma simplesmente. A
Comisi6n Nacional de Educación Pfsica fez instalar nas praias mui

, -tos aparelhos destinados a recreaçao orientad~, mantendo, durante
o verão ,em cada uma delas, professôres de educação ffsica e de n..§!.
tação que realizam inter~ssantfssimo trabalho educacional. Possui
ainda a Comisión os seus tlTallerestl, destinados à fabricação de t.2,
do o material utilizado para a prática dos exercfcios físicos e
dos desportes, desde a simples bola até os mais complexos apare -

.•.
lhos empregados nos Uplay-groundstt. O govêrno do Uruguai ofere -
ceu a cada pafs latino-americano, fabricado nas referidas of1ci -
nas, o equipamento completo para a instalação de um ·'play-ground",
que, invariavelmente, tem recebido o nome dessa nação irmã,em mai5,
nifica demonstração de um panamericanismo eficiente. Seria ~~
de utilidade para nós, a adoção de semelhante prática, como dive~·
sas vêzes já tenho sugérido~ com o aproveitamento das nossas esc.2,
las técnicas e industriais. A Asociaci6n Cristiana de Jovenes,que
difunde o sistema calistênico, também realiza interessante labore
mantém o curso de professôres de educação física para todos os d~
mais países sulamericanos. Entre os grandes clubes com finalida-
des educacionais, destaca-se o Clube Netuno, magnlficamente inst~
lado. O Uruguai possui ainda um grande estádio, onde, a par das
atividades desportivas, também se realizam as grandes cerimônias
cívicas. ••
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Sobre .Ia Educacién Física
disertarâ hoy -el dcctor .

~~e~2~~
Hoy miereol1!5 28, a 1M*~,"J' en

"'1 '"P lón de actcs del Minlsterio de Salud
Publica, pronuncíarávana coníerencía so-
bre e Iterna ~~La educacíón física. en eI
Brasil ",: · el--sefiór DI. Inezil Penna Ma.
nínho. . . --. '. .

El ilustre, conferenciante es uno de 105
IIde1"3S.'de .1~:.:mod.erna EduÇRCióil Fi~ica.
autor de·nume.ro.sas pubüca ctones y di ...
rector :de la :a:evista Brasileira de Educa-
cíón Físiclj,. Y re.allza una gira por díver-
sos 'países' dá' "'mér>ic'â, como 'invitado oU-·

'~l dei.~tltti~M~e')LHA'
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ARGENTINA

Conferências
l~ Tema - El 11 Congreso panamericano de Educación

Física.
Local- Instituto Nacional de Educación Física.
Data - 30 de maio de 1947.
Hora - 19 horas.
Duração da conferência - 50 minutos.
Duração dos debates - não houve.

22.Tema - Concepto bio-psico-socio filosofico de la
educación flsica.

Local- Instituto Incorporado Mart!nez.
Data - 2 de junho de 1947.
Hora - 19 horas.
Duração da conferência - 45 minutos.
Duração dos debates - 5 minutos.

3~ Tema - Método Nacional de Educación Física.
Local- Instituto Incorporado Martinez.
Data - 3 de junho de 1947.
Hora - 19 horas.
Duração da conferência - 50 minutos.
Duração dos debates - 10 minutos.

Visitas -
Embaixada do Brasil.

, , ~Direcion General de Educacion F~sica.
Instituto Nacional de Educación F!sica.

, , .,-.J.Asociacion de Profesores de Educacion",!'~sica.
Escola Industrial otto Kreuzer.~
Direción de Medicina del .Deporte -

Salud Pública.
nisterio de

,

Instituto Bernasconi.
Curso de Medicinà Deportiva.
utomovel Clube Argentino.
Instituto Nacional de Sordomodos.
Escuela Normal n. 6

.,
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~scuela Primaria n. 20
Homenagens - -

Recepção no aeroporto.
Festa ginástica e cock-tail na Escuela Nacional n.6.
Demonstração no Instituto Nacional de Educación F!si

ca.
Demonstração no Instituto Bernasconi.
Jantar oferecido pelo Dr. Murillo de Pessoa, Secretá

rio da Embaixada do Brasil.
Banquete oferecido pela Asociación de Profesores de
Educación Física.

Impressões
A Educação Física na Argentina é orientada e fiscaliza

da pela Direeeción General de Educación Física, à qual também está~
bordinado o 11)1 Instituto Nacional de Educación Física, constituído de
duas ae ç ôe s r s.r masculina e feminina. A maior parte dos estabeleci -
mentos de enensino é mantida pelo govêrno, estando os professôres dl

..• ,retamente susubordinados a Direcion. O problema da falta de espaço
nos colá giosos á importante e não permite a prá.tica dos exercícios an
suas dependê.nências; são usados, para suprir a deficiência, os clu -
bes desportitivos e outros locais, o que muito diminui o rendimento
do trabalho.o. O sistema de ginástica dominante é o calistênico,com
a inclusão dede exerc!clos do sistema de Niels Bukh e do de Thulin.
Existe a obrbrlgatorieda~e da educação física para tôdas as escolas,
com a exigênência de duas sessões por semana; como nao há sançõe~e~
sa obrigator~riedade é muito prec~ria e a maiori~ dos éducandáriosr~
aliza apenas~s uma sessão semanal. As escolas não dispõem de insta-
lações e mataterial;_êsse fato dificulta o trabalho do professor e,
sobretudo, fafaz com que a atividade fique circunscrita a exercícios
anal!ticos.. A Direción possui os seus locais destinados a atender
às necessidadades de alguns estabelecimentos e neles o trabalho rea-
izado ébemem mais eficiente. A educação física feminina parece m~

lhor orientatada e realizada do que a masculina, sobretúdo, porque~
tá baseada nena ginástica rit~ica e nas danças folclóricas. O tipo
médio da joveven argentina é inegavelmente superior ao nosso, anali-

"', rsado O assur.~~to friamente a luz da tecnica e das estat~sticas. A
impressão re~ecebida do Instituto de Educación Física foi a mellDr ~
sivel, princ1.çipalmente sob o ponto de vista intelectual e quanto â
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orientação ministl:'§da. A educação f!sica para anormais está pou-
co desenvolvida nã@ havendo a respeito trabalhos de maior relevâ~
cia. O museu pedagDgico existente no Instituto Bernasconi é algo
maravilhoso, como fiãoencontrei em qualquer dos pa!ses por mim vi
sitados. E entre ãs coisas que observei, que poderiam servir de
exemplo para nós, @stá a cadeira de 11Ciencias de.Educação'!1 no Ins
tituto NaQional de Educación F!sica, a qual permite aos futuros
professôres uma id@ia completa do lugar em que a Educação F!sica
se situa no quadro geral da Educação, cujos fundamentos ,filosófi-
cos e cient!ficos flodem, assim, ser melhor compreendidos. Os de!!,
portos não sofrem @ontrôle oficial e os clubes desportivos apre -
sentam as melhore's instalações existentes na América do Sul.

•



BUENOS AlRES, MAYO DE 1947•

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE EOUCACIÓN FÍSICA TIENE EL AGRADO DE

INVITAR A VO. ALAS CONFERENCTAS QUE PRONUNCIARÁ EL MIEMBRO HONORARIO,

PROFESOR INEZIL PENNA MARINHO, DIRECTOR INTERINO DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

FÍS,lCA OEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALUO OEL BRASIL

MAYO 30 ALAS 1845, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EOUCACIÓN FÍSICA

CORONEL DIAZ 2!80, SOBRE EL TEYIA. SEGUNDO CO:-;GRESO PANAMERICANO DE

EOUCACIÓN FÍSICA.

JUNIO 2 ALAS 18.45 EN EL INSTITUTO INCORPORADO MARTÍNEZ CORRIENTES 1854,

SOBRE EL TEYIA: CONCE PTO BlO - SOCIO - PSICO - FILOSÓFICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,

JUNIO 3 ALAS 18.45, EN EL MISMO LOCAL, SOBRE EL TEMA: BASE PARA EL

MÉTODO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSIÇA DEL BRASIL.

•..~•..
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CONCEPTO BIO-PSICO-SOCIO-FILOSOlnCO DE LA EDUC/FISICA

Resumen de Ia conferencia
pronunciada por el Prof.
Inezil Penna Marinho~
Buenos Aires,junio 2 de 1947

1".-1a Edu cac í.ón como proceso individual y como proceso socí.a I ,
2.-Conceptos Fundamentales de Educación.
3.-Evolución de 10s conceptos de Educación Física en el Bra-

sil.Concepto anat~mico.ConceptoAn~tomo-fisiológico_
Concepto biosociopsicológico. Concepto bio-p~ico-socio-

í'llosófico.
4~-Evolución de 10s conceptos de Ia Educación Flsica en Ia Ar-

gentina.Idea arilltómica.ldea fisiológica,idea pSicológica e
idea espiritualista.

5.-Análisis deI concepto bio-psico...:.socio..•.filosófico.Contribu""!
ción de Ia Biología.Contribuci6n de Ia Psicología.Contri-
bución de Ia Sociología.Comtlribucién de Ia Filosofía~

".-Importancia deL concerto bio-psico-socio-filosófico para
Ia elaboración de programas destinados a Ia Educación Físi-
ca de los nifios y de Ias adolescentes. "

7.-Los programas deben atender a Ias necesidades físicas,psí-.
quicas y sociales deI nino y deI adolescente y ser organi-
zad?~ ba~o. una concep cí ón !ilosófica. deL papel que Ia Edu-
caClDn Flslca dete desempenar en Iavlda deI hombre.

8.":'Conclusiones.

- :::;:;-::::\t:Jn03 vo OI!::l;l.lSINIv-J



.-- TRABAJOS PARA EL NJIETODONACIONAL DE EDUCACION FISICA Y

COHCLUS5li<DNESAL RESPECTO

Sumario de la conferencia plO-
nunciada por el prof.Inezil
Penna IVlarinho.-Junio3 de 194';

l.-La introducc:üóID del Método Francés de" Educación Física
como reaccióm frente a los métodos y sistemas culturaliE-
tas.Su difusixrrnen el medio militar y en el medio civil.
Venta~as y dreBJventajas de la oficialización del Método
Frances para llB Educación FKsica en los establecimientos
de enae ãanza..

. .. .~ .. '

2.-La experienciía de la Divisióm de Educación Física elos
resultadas a q~e llegó acerca de la necesidad de método
que se adaptas.:reme j or a las condic iones del pueblo bras í-

lefíoTrabajos f1!Teliminares para un futuro Método Nacional
de Educación ~ísica.-Concepto de nacion&l. •

3.-La "Encuesta ppara eL Método Nac í, onal de Educ ac í.ó n Física:;
realizada pozrLla División de Educación F'ísica en 1924 y Lr
resultados ob~~enidos.

4.-Concursos de· "t!:Contribuci~npara el Método Nacional de Edt,:;,<
cac í ón Físicac!t"Promovidos por la divisi ón de Educ ac í ón ~·i··
sica en 1943~~1944,1945.-

~ i

5.-El "Concurso dêe Ante-Proyectos para el Método Nacional de
Educación Fís:i:.!hca"promovido por la División de Educación
Física' en 194'6.-

6.-Trabajos realJi..izadospor Ia Escuela Nacional de Educación
Fís ica y Dep orxt t es • .

7.-La tendencia aa un Plan N8."cionalde EducaciónFísica en
reemplazo dellMMétodo Né.'.cionalde Eduoac í.ón Física, estu-
dios y trabaj<jes que serán integralmente aprovechados.

.•. • ••...•• ""=:) vU Uld<;:l~S"\lIY"J

-v.-Eclecticismo eren Ia formación de Ias profesores de Educa-
ción Física •

8.-Fundamentos dd e.r Los programas recientemente elaborados pa-·
ra Ias escuelàas primarias.

9.-Tendencia i! p:JPiLogramas.de carác t e.rflexible para las es-
cuelas secund~,rias.
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"" EL MUNDO ""
29 DE MAIO DE 1947
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".
, .-. Llega Hoy el Prof esor I

IInezil Penna Marlnho I
Eu el aerôdromo de Morón es esperado

hoy el avión que conduee a nuestro país "I'

ai d+rectn r de Educ.ación Física deI mi-
rusterto de Etlllcaciôn y -Sa lud del Bra&il
prcfesor Inezil Penn a Marinho. La ASO-

jc íactón de Profesores de Bdu cacró n Física
a usplcla un ciclo de conferencias a cargo
de dicho pr ofesor h ab ien do orga.nizado Ias I
sígutentes d í serta clones : Dia 30 a las 18,
Y 45 en Coronel Diaz 2180 sobre "Segundo
Cong re-o Panamericano' doe Educaci6n Fí-
sica"; junia 2 a Ias 18 y 45 eu Corr íent.es
1854 sobre "Co nceptn bto-socto-ostcorttosõ-
fico de Ia educacl ón fisíca"; jun:o 3 a Ias
18 y 45 en Co rrien tes 1854 sobre eJ tem.
Clase para el método nacional de edu-

cactón rrsíca de! Btasii~'. Además et 2 de
junio a Ias 21 será servido un banquete
en honor del prof'esor Penna Ma.rinho.

,

" .
....;;.



"H LA NACION ""
30 DE MAIO DE 1947

I
-

Conferencla,
Con el auspicio de "Ia Asociaci6n

de PrOfesores de Edu,;ación Física, eI
profesor brasileiio' D. Inezil Penna Ma~
rinho, director interino de Ia divislón
d-e educacíõn fisi,;a del M~nistel'io de
Educación y SaJud deI Brasil, que nos
visita, dará esta tarde una conferencia
sobre el tema "Segundo Oongresn Pan-
americano de Educaci6n Física". EI

J ~to 'tendr,?: Iuga;r, a Ias 18, ell, el loGaJ:.
deI Instituto Nacional de E4ucacJón
t!Wca,. Coronel Dlaz 2180. I

•
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t. " IA PRENSA ""
30 DE MAIO DE 1947

•

$-egu"do Congreso p.mamericano{
de Educación Fí~ca, por eí directorl
interino de Ia División de Eélucación
Física dei Brasil, profescr Inezil
Penna Marinnoj enel,Institu,to Na-~
'eional ae Educación Física, alas
18.45.Dísertaei.ón patrocinada porla
Asocíaerón de Profesores de Educa- \
eiónFísiça.

..

,.

•
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Disertará el Profesor
Inzil Pen na Marinho

n ff EL MUNDO " "

2 DE JUNIO DE 1947

" Hey, a ]as 18.46. tendrá lugar en Co-
f;1')e-ntes 1354 un acto patrocinado por Ia

. Ascetacrón de' Profesores de Educación
Física. En el' mrsmo hará uso de 1a pa-
Iabr a el directcr de Educacjón Física del

. Minist-erio de Educación y Saluà Pública
'ldel . Brasi1. profesor Inzil Penna -Marinho.
:&etualmente ·nuestro hué sped, quíen se
reterirá. al tema "Concepto oío-soeío-psrco
y f!Iosótleo de Ia ~ducaeióD física':.

01 (,j:;l.LSINIV'l
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'u' LA PRENSA ""
2 DE JUNIO DE 1947

Asod.a~ó~--~~-;r~esores de Educ:aelón I
Física I

Con el patrocinio de Ia Asociacíón
de Profesores de Educación Física, se
realizará hoy, a Ias 18.45,en su local
de Corrientes 1854,una sesión de estu-
dio durante Ia cua! disertará e1 pro-
fesor Inezil Penna Marinho, jefe de Ia
División dê Educación Física de! Bra-
sil, quien se encuentra actualmente en
esta capital en misión de acercamiento
intelectual entre los organismos de esa
especialidad 'de ambos países.
El profesor Penna Marinho disertará

en esta oportunidad sobre el tema:
"Concepto bio_socio_psico_filosóficode
Ia educación fisica" .

•



tt" LA PRENSA " ff

3 DE JUNIO DE 1947

Dará Término Hoy a sua
Disertaciones el Profesor
Brcsilefio L, Penna 'Marinho
Con diversos actoa dará término hoy

a su gestíon el profesor Inezil Penna
Marinho, jefe de' Ia Dirección de Edu-
cación Física deI Brasil, quien en 10s
últimos días díctó 'una seríe de confe-
rencias sobre te~"vinculados a su es-
pecialidad. .' .
EI educador brasilefio concurrirá a Ias

11 a Ia Escuela=.al número 6, Güe-
mes 3859,-dond nuncíará una con-
ferencia sobre asuntos relacionados con
Ia educación física y Iuego será agasa-
jado por el personal docente del esta-
blecimiento.
Por Ia tarde. a Ias 18.45,con el auspí .

cio de Ia Asocíacíón de Profesor ss 'de
Educación Fisica, el sefior Penna Ma-
rinho finalizará. en el local de esta en-
tidad, Corrientas 1854,Ia serre de diser ,
taciones sobre cl tema "Bases para el
método nacional de educación fisica deI
Brasil", .
La Asociación de Profesores de Edu-

cacíón Física orrecerá, a Ias 21, un ban-
quete de despedida al profesor Penna
Marinho, en el hotel Claridge, Tucu-
mán 535. Hablará para ofrecer Ia de-
mostración en nombre de Ia entidad, el
presidente de Ia mísma, sefior Enrique
C. Romero Brest.

•

•
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3 DE JUNIO DE 1947

lAsociación d,e Protesores de Educaliión
Física

En Ia Asociación, Corrientes 1854:
hoy a Ias 18.45 el profesor Inezil Pen-
na Marinho, jefe de Ia División de
Educación Física dei Brasil, disertará
maiíana sobre el tema "Bases para el
método n-acional de educación fisica dei
Brasil" .

•
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"" 'BL GRAFICO ""
20 DE JUNIO DE 1947

DIRECCION DE EDUCACION FISICA. - Dos personalidades de Ia educación física en Sue-
eia y en Brasil visitaron a César S. Vásq.uez, titular de Ia Direcciôa 10:::,,1. Los proiesioneles
lneMI Penna Marinho y. Agne Holmstrõrn aparecen rodeados por funcionarias y .profesores aro:
~ntinos. EJ f1~iior Holmstrõm formuló una ;nvitación afidalpara Js......segunda "lingiada" a

.realizarse el ano 1949 en Estocolmo. -L------- ~ --~------------------ '

•
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MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E SAÚDE

CHILE

A •nferencJ.a -
,

Tema - Educacion Fisica nel Brasil ,Local - Instituto de Educacion Fisica y Tecnica de
la Universidad de Chile.

Data - 6 de junho de 1947
Hora - 19 horas

... "Duraçao da conferencia - 50 minutos
ti dos debates - 40 minutos

,
"...ate pub~ico -

,
Patrocinio - Asociacion de Profesores de Educacion

Fisica. ,Local - Instituto de Educacion Fisica y tecnica de
la Universidad de Chile

Data - 7 de junho de 1947
Hora - 18,15
Duração - 2 horas e 45 minutos,
Assurrt os - Metodos e sistemas de gimnasia -Concepto

de Educaéion Fisica e de Deporte -Ejer-,cicios respiratorios
itas -

- Embaixada do Brasil , ,- Instituto de Educacion Fisica y Tecnica de la Un1-
versidad de Chile

- Instituto de Kinesioterapia
Ministerio de Educacion

- Instituto Vida Sana
- Clube Espanol
- Escuela Brasil
- Instituto para Ciegos y 8ordosmodos

scuela Primaria n. 20
sne ,.!o Nacional

/" ,de Renovacion Gradual d~ Educacion Secund~

1
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MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E SAÚDE

omenagens -
- Recepção no aeroporto
- Festival no Estadio Nacional
- Solenidade na Escuela Brasil,- Festa ginastico desportiva na Escuela Primaria n~

20
- Banquete no Estadio Nacional
- Banquete no Tap-Room

,..Dressoes -
H , , "A Educaçao Fisica no Chile esta subordinada a orien.. , ,ao geral da Seccion de Educacion Fisica deI Ministerio de Edu

, - , ,cion. A inspeçao no ensino secundario e realizada pela InspectQ, .._iQ de Educacion Fisica de Ia Direccion General de Ensenanza Se -, ,
daria e no ~nsino primario pela Inspectoria de Educacion Fisi-- .. ,de Ia Direccion General de Ensenanza Secundaria. A educaçao fi

" , ,~ca e obrigatoria quer no ensino primario quer no secundario,com
xig~ncia de três sessões por semana, de 45 minutos cada uma.No

, - ,~ino secundario, os alunos recebem uma nota em educaçao fisica
qual ocorre com as disciplinas; o aluno que tiver nota infe-

A A' H ,r a tres em tres materias, inclusive educaçao fisica, repete. ,no. Existem no Chile 5.000 escolas primarias e 15.000 profes-
, •.. -_es primarios, dos qUais cerca de 200 sao titulados em educaçao

A Aica; a Inspetoria deste grau de ensino possui quatro professo-
....,. Aguias que percorrem as escolas que nao tem professores titu-, ,

5, orientando os respectivos trabalhos. Ha tambem que assin~
, ...'a Comision de Renovacion Gradual de Ia Ensenanza Secundaria,•.. ,. clui uma parte de educaçao fisica; esta Comision parece es-

conflito com o Instituto e as Inspetorias, que são conser-
, Aenquanto o trabalho daquela e renovador. A influencia noX,na ja se faz sentir fortemente neste setor, tanto assim

•• Ae, na comissao em apreço, um professor americano com a- , , ,educaçao fisica e higiene. O metodo adotado e o sueco,mas
, Aca estatica foi substituida pela dinamica; continua, no,onda bastante formalizada. A parte desportiva e contro-

sejo Nacional de, ,erica do Sul, e,grande numero,s exercicios

Deportes. O Estadio Nacional,um dos
administrado pelo Ministerio de E-.. ,de escolas nao possuem areàs livres, ,fisicos, o Estadio Nacional e bas-

"aos ,trabalhos relativos a parte de• tender



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

- , -" ,.educaçao fisica; a administraçao do Estadio possui o seu proprio
A A H ~ _serviço de onibus. Os professores de educaçao fisica sao prepara-, ,dos no Instituto de Educacion Fisica y Tecnica de Ia Universidad

. - ,de Chile, cujo curso tem a duraçao de quatro anos, o ultimo dos, .. ,'1uaise inteiramente dedicado a pratica. Possui excelentes;labora-
, _ A

torios e criaçêo de cobaias para experiencias, principalmente na
oar be de fisiologia. O Instituto tem sede p;opria, com exceLent.e

, _ N _

ginasio, mas nao dispoe de espaço ou instalaçoes desportivas pa-
, " ".•.a a parte de campo. No seu curriculo esta incluido obrigatoria-,

ente o ensino da musica para alunos de ambos os sexos •

•



""EL MEftCURYO""
SANTIAGO DE CHILE VIERNES 6 DE JUNIO DE 1947

•

seiíores EmysU penna -Marlnhno
y Agne Holstrom

Por via' aérea llegó a esta ca-
pital el presidente- de Ia Aso-
cíaeíón de Profeso'l'es de Edu-
cacíón FWica del :Brasil, senor I'
Emvsil Penna Marinhno, quien
roê' recioédo en r.os oerril'los

•• I por d1r1gentes de. Ia ínstitución
cOIngénere de Ohi'1e y por míêm.,
bros de [a Uilliversidad de Chi-
le.

A Ias 6.30 P. M. de Ihoy se-
rá recíoído oficia,lmente por el
l:nIStituto de Educacióill F!sica,
donde dará una coIlJf,erenc.ia. El I~
sefior tpenilla Mar!i.'IIlhno prose-
,guiTá len Ia semana próxfuma
viaje ~ Perú, para seguir des-
de alií hacía Boldvia.

Qtro cultor de la educacíón
física que estará de paso en
nuestra cíudad es el je<fe de Ia
Asociacíón Sueca de Gimnas.ia,
sefior Agne HoImstrom, qui~
lIlegará mafiana sábado, en jira
de; propaganda de Ia se~ndo
L1ngiada que se efectuará ea Es-
tocolmo en 1948, de Ia cual es
el secretario g-enerall. El senor
Holmstràm aproveehará su es-
tada en nuestro país para con-
seguir el "envio de delegacíónes
ehdlenas e. ese festival deporti.,
vo, y al mísmo tíempo, pa'l'-a-or-
gani.zar _una ji.ra por sudaméri-
ca de· ~ equípos de gímnastas
suecos 'de ambos sexos,

VISITA DE DIRIGENTES
DE EDUCAGION FtSICA

•
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ACIONfttf
go de Chile, Viernes 6: de Junho de 1947

'.
'dez;' Pend'CI Marinho,; IIlto dírig,ente
deporte brQ&íle11ÍC),' II'OS J1Í.;tó(l~r~

DieTA' UNA
REN C·IA., A
.3 Q----H I-U\'Hrl-I--<';

VISITO "LA NACION".- EI profesor brasilefi o, seiior Inezil Penna Marlnho.: en nuestra
sala de redaecíón, acompafiado del proresor deI Instituto de Educación Física,. sefior Bo-
sauro Salas; deí Director deI Instituto de VI da Sana, sefior Benedícto Kocian, y deI jefe

de Ia Sección Deportes de I,A ;NACION .--~------------------~~,
dírector de Ia Revista Especia-
lizada de Rio de Janeiro, Jef<l
de Ia S€cción Técnico Pedagógi-
ca. de Educación y Salud, pe,
rjodi.sta. escritor y. conferencis-
ta. Suyas son Ias síguíents
obras: "ContriblUción a Ia ms,
teria de Ia E. Física en el Bra-
sil", "ourso ele Educación Fisi-

en I ca". "Los clásícos Y Ia Educa.
cíón Fisieá". "LegisIación Bra-
sileria de Deportes".' "Bases
científicas de la Edueación Fí-
sica" "'Subsidios para el estú-
dio de Ia Metodo)ogía deI zn-
.trenamíento" y "Psicologia Aplí
cada a Ia Ec1ucación Física y a
los Deportes", este último tex.
to editado en lengua extranje-
ra,
EI prof'esor Penna ' Marinho,

e Iserá recibido a Ias 18,30 horas
de hoy. en un aeto especial en
el Instltuto de Educaeión Fí.~l-
ca, Morandé 750. oportnnídad

!a aue el di~tingl1!CI.àtacul-
'.;,'0 dlctará su nrimera coo-

.P?!1cia sobre Ia Edu"aclón Fi-
en el Brastl ,

• ,,;::<1'0'5 3 o'!t:)v::>n03 VO' Olel:;l.l.5INIV'l
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""EL DIARmo ILUSTRADO""
SANTIAG1ID DE CHILE - VIERNES 6 DE JUNIO DE 1947

.•...' .

l>ol1'lnezil.~Penna .Marinhno, profesor brasileüo
..deEdUcitlción· Física; Ilegó' ayer a esta capital I

-Esta tarde- sej-á mecibido en el Insti tuto de Educación Física y 1"1 dis-
tinguidíe visitante dará una confe rencia de interés

.A.Yel··-llegó por via. a1.crea 01
Presidente de lá. Asoeítación de

\
Profesores de Equcacióln Física
det Bl:asil seüor Inezíú Pcnna
Mariuhho, quíen fué nmiibido en
"1.013 Cerr.íllos' por los Ilrrofesores
dei Instituto de Educa'!li.fón Físj~
ca seüora Teresa TOJ:re$;w.Alfon:-
150 Sal1tibáúez, Y por Tà:lB
tores seãores, Víctor:
Horacio Godoy;
El seüor peIlna Maníínhno,

de Ias más altas a\ltQUji:~des
~l\~,n -:F,ll;ica
Presidente de Ia Fe
Profesores dei ramo. Diirector de
Ia Revista especraltsadla de Rio
de J:meiro, Jefe de lai Sec~ión
Técnica Pedagógica de lRtlucaciôn
F'isica del Ministeri,Q {ire Edu.ca-
ción y Saiud.desde lfIJlj!1. perio-
.dista, escritor. y confêeuencísta,
EI distinguido profesoi:'llil'a-Eileüo
es aucor de 10S síguíerrtsss Iíbros:
"Contribución a Ia Hiffi:toria de
Ia Educación Física em elo Bra-
õi:" "Curso de Edu~aciiíín Física"

I·'·Los clásicos y Ia Educ:m:niQnFi~
sca". "Legíslación ·EmB'iüeü.a de
Deportes" "Bases Olentãrâícas de
Ia Educaciól1 Fisica" "$llbsidios
para e1 estudio de Ia Ci'l'Ietodolo-
p,. de! Entrenamieuto" y del
prrner línro de Educacitón Ffsl-..L=--

ca brasileiio.. editado eu lengua
ext.ranjera : "Psicologia Aplica-
da 3. Ia Educaciól1 Fí"ica y a Ias
i.:::::;:?:::::::::::::::::: -t. :.:::,,:\.:,,::, .: .,.::,::::,>::::: .. ::j

cacion Física, erectuado en Mé-
jico dos países desarrollaron UDa
gran labor en esc torneo. Chile
Y Bi'asil; P(;1'Osíernpre en oposí-
cíón. Esta, ("5 Ia razón de mí in-
teres". Quiel'O .aprender algo;
pues nunca-se termina de apren-
der,

"Respecto a Ia educacíón fí-
s.Ica en Brasil, como es un país '
federal, hav varíos estadas que I

institutos o -escueles de
:ón Písica y es as! como
díez estahlecimíentos

y<:1õr'lrurita:'es:-"Se'"estã
ando. ahora nn tercero

para. militares", _
"Por esta razón cxísten, tam-

biénr varias. asoclacíones de pro-
Iesorex de educacíón Física. por
10 cual se ha formado una Fede- .
caclón con Ia imíón de. díchas I
aso.cíacíones" .. '~Yo p)'eSidoeste~'
onBnismo"~ntral", . .
El sefior Inezil Penna Marih-

11p, se aloja en el Hotel S(J,Vóy.
• ..L , ••• _

Don .Jnezil Penna. Marinho, dis
tíngutdo profesor de Educacíón

l~ísica que 1105 visita.

·Deportes", El seüor Penna Ma.
'l<inhno es también auegaao, y
periodist s. •
. El seüor Peima Marinho, Se-
r~ recíhido esta: ta rde e11 el D1.'5--
títuto de Educación Eísica ajas
18.30 horas €n U11· .acto especial.
e11,(:1 que el distinguido protesor
brasüeüo díctara un conferencia
sobre Ia Educación Física en e..
B:'asil.

:8R.EVE ENTREVIS'fA
Anochs tuvímos el agrado

recihir Ia visita, dei digt.in'i;tiido
huésped. quíen venía acompaúa-
do dei sefior Rosauro Salas.e-
'lHe' sido ínvítado, nos dijo, a

dar eonrereucías a La Paz y Li-
ma, . y antes estuve ya con e1
miS1l10 objeto en .Móntevídeo y
Buenos Aíres: aprovechaado mi
paso por esta capital. 11e querido
quedarme unos días para. conocer
10 que aquí se hace;: que debe ser
de mneho tnterés".

LEI el última congreso' qe edu-
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--JH_ZlL PBNNA. MARlllllO
'-O'ESD'IB " .do .pasado, e1 am,'bíente de n'l16BV&li:d.ucac16n
, P'ffillea 11._ lW!edo honrada. de tiemPl) • tienpQ. con

, '-Ia *itadl ~ a'\1otoIr1dadee de',. Ed1Ieaci6n Ffeica.
~damerlOMl&.

-"'-'!JoJ' ~ RoaieIroBreet' 'I WpeZ __ o ],a. ea.tédré.-'
, '. ,U<C!&*ri& Lenk. 10s ~orea y ilumno$ de .: ~mver&idad

de San MaIreoI. '" LúDa. 1& plafesora 1miversitaria boliviana.
Asthael, 06IrdeDu. '1 boi. 'I profeSQr brasliefio lliezil Penna.
Ma.l1nho. han BQa.do !bYta. nosotros para alternar oon 1a
gente que en ~.. tiena ttene ~ por ]a; Edu-
eaeíén F1&ica.

No h~ dúda flUe este lntercambkl extraoficia1. se. suma
&' 1&intereeante labor cnsllal1zada en 10s Congresos Pan Ame-
rícanos Ya r.eailiDdo!. y a;gtega motivos menos protocolares
para. d:isevttr y cambiar ídeas respecto & Ia oríentaeíôn que
debe tener 1& lIdu(l8.016nF1sica en eata parte deI Continente.

AS! eeeae Enrique Remero Brest nos díctaré ínteresantes
conferencias sobre Eduea.ci6n Física; así como Maria Lenk,
durante un mes dictó una. cátedra especial de natacíón, así 00-
Ii10 se aproweh6 la. breve vimta de López Arías para realizar
un foro "famUia.r" sobre aquella mi.sma. matería, as! también
esta ,vi!ita· de Penna Marinho, nos ha brindado la ocasíón de
conooer }o que ee ],a Edueación Física. en el Brasil a. tra.w..
de una ínteresante oharla. porél dictada. y poner en el tape-
te de una. ea,ballerosa diIlcusión. alg'Ull08 puntos y eonceptos
que en Brasil y Chile. no marchaal por Ias mtsmos camí-
n08.

Penna Marinho. fecundo publiclsta. oradO!' '1 expositor
eíoeueate, hombre que síente muy adentro este noble 'proceso
de perfeceionam1ento humano que es la Educad6n Física, h&
sabido conquJ,star nuestro media gradas. no 5610 a aquellos
mérltM que 10 4estacan como una. de ],as m!s altas autorida-
des sudamericanu. sino a ]a, vez. por 8U eaballerosídad, por
SU "savolr fa.1re", que revelan eri êlal profescr de vocaeíón, Y
al_hombre que Ie.be ma.n~r Ia. llnes. en dondequiera que
$e, eneuentre.

8ól0 sobre' 1&base 48 tias condicl<mea, podemO$ elq)licar-
nos ei que Penna Marinho. que reeíén gira Ia. curva de..lJ
~:inba; doS, esté ódfuead~ ya:en &l-pt'l.ffiér plaiío de la Edu--
eacíén Física de 'Eh!d Amériea. •

Se aprecia. en é1 aI 'lUohador !nfatigable. a.1que busca to-
doe 108 ea.min0ll posibles para. defender y di<fu.ndir su cama.
CTeemOs que no lIerla. aventurado declr que es ya el publícís-
ta que ~ obras sobre Educaeión Física ha lanzado a la
eíreulacíén. !'ué Em Br!S1i 81 eje de 1U1movimiento que buseó

"dane.sa.mente dUrante seis afios, el eamíno para negar a Ia
eomtitueióri de un &lStema na.clona11de Educaclón Física, tra.-
bajo- arduo, ditÍcn. lleno pe ohstáculós de todo orden y de ín-
vestigadQnes que. I). Ia pbstre -según 10 manifestara el pro-
pio l'enna Marinho en su eonferencía el víernes-« no dió re.
sultados t'IOSltivOll.porque llegó a Ia convíccíón de lcs inves-
tigadores que no, habianecesidad de un método nacíonal ,

Visitas como Ias que hemos senalado. deían síempre su
huella. Son ecnstructívas. T1enen Ia vírtud. de remecer 81
ambiente, de Interesar at'm más a 10s que se ínquíetan por 5'U
especialidad. y de eaea.r de su índíferencía a. 105 muchos que
dentro de su propia profemón. no víbran ante Ias novedades y
"deJan .haeer y miran pesar". sín apertar gran cosa, a esta lu-
cha 'que deben entablar todo~ 10~ que estân ccnveneídes de
qu~ Ia Edueac>~6nl"ísica' -como 10 dijera Boygey- "está lla-
mada. .•. mejora.r _ destinos h!uman<ls"., I
• ROSAURO SALAS A.

•



EL DIARIO ILUSTRADO, MARTES 10 DE jUNI0 DE 1947

Prnf.
visitó
F.~tadiQ

brasileiío "
ayer el
Nacio.nal,

Por un. de!'.perfI'cto OCUí'l'idO en-
lil luz~eléctrica que d-ejó6Ín ilu-
l'1Í:Yi/iJ3ióntodo un seotor de Ia

~I\d, debió postergarse para
l:ov, a 185 18 horas, B] aeto or-
g?nizao.o por el'Institu,to de Edu-
ci~dón Física, para recibif a Jos
r"',,fesores sefiores Agns HOlms_,
trr m de SUeCll.l, f' Iriezíj penna
11:, lnho, del Brasil.
i.r, SR, PENNA MARINHO

, :rra dístínguído proresor brasí-
Icnu visitó en lia maüana ,d~
aver. invitado por el Inspector
(\e Educación FÍ!5ica, dei Mínís-
tcrio de Educac1ón, seüor vtctos
oS 3;),uel, varios estaolecímíentos
p:imarios, en los que se ímpuso
(t'mo se trabaja en enos en ma-
terIa de educactón . rísíca, '
A medíodía, Penna Marinho I

a'Lt'ió a un almuerzo -oírecído
e11 su honoj- por Ia Adrnínístra-
cíón deI Estadio N'alcional,y aI I

cual asístíó también el ipl'oi€5or I
no!'teametl.'cano, Mr. George tru-
kes, A este acto íueron tambten j
ínvítados Ias sefioras Teresa To-
rrr s de Santibáfíez, Eneida Go-
nclí. Sarn. Frenk y María L>eize-
l~;'d Y los proresores deI 'InstItu- 'I
to, seüoros Luis Bísquert, víctor
Sem Maryín y B,osam1o Salae,
NO LLEGO ItOLMJSTRONl
Por c\ mal tíempo reinante en

Ia cord1l1el'a no na Ilegado el
avlôn en que via ia el seüor Agna
Hotnstrom, a qulen se le espera,
para hov 'a medíodía, '
- lSl protesor sueco, díctarã ma.
fla11", Miércoles, a Ia" 18 horas,
una conferencia en eí Salón de
Ia Uníversidad de Chile, -



EL MERCU'RIO. - 'Sontiago de -Chlle
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Ia p1'&$&ntl1Allón gtmni\stleit de treli e~clleia$ ),ll'bnal'ins ele
"en el E!lf4td:lo Nacional, )' 'que filé presen ciada llQ}' 61 profesor

", Mal'i!lho , '--..•..!--..:---- --- -..:..--_.~ --.:.-.,.o.

•

•

trom, de Sue,eia, e' In~il Penna
MatillJho. del Brasil, acto que de-
,1;)is realtzarse en til Instituto de
Educllclón F1sdca de Ia '(J'niversi.
dad de Chil •.
DellUBciaoamente, un desper.

!ecto haipido en .Ia Planta Mapo-
eho •. dej6 sín energia , el,éctrica
tode un sector de Ia cíudad du-
rante varias horas, por ClzyO mo-
tivo el aeto mencionado no pudo
realizarsé, slendo postergadO pa-
ra, hO')" alas 6 P. M. e11 el 'mís-
mo 10<:a1de Morandé 7150.

VISITAS DE PENNA
MARINHO •

!n profetor brasí 1etlo, sefior
nna Madnho, vlRlt6 t'n Ia mil-

10 de jLlnio de 1947 DEPORTES , "

, In~zil
eu e'l E. Nacional

Los níüos 11.1,16particlparoD I!§er eu Ia ãemostea clõn de enseiíanza de l~ técnica-deI futbol realizada
eu el 'Estadi~ Naéi,onal y que filé presenciada por el profesor brasileíi~ dIe eduCQ{)ióD f&1ca, que

I' nos vi'sitn.

Ia tarde presenció
pr,e$!U,taCil>nde gímnasía de

p;rimarias Y una
de técnka de fut.
~Ot aI ]profesor Luis

Tirado, \J, ,

-NO ) ~GO HQLMSTROM
A me dia de aver debía lle-

gar el esídente de la Federa-
ción SUíl a d(!! GLmnasia, sefior
Agne ' strom, pero pór el
mal tj.em, o reinante en Ia cor-
õillera, 1 avíón en que viaja
quedó de enido en Mendoz;••, 'Se-
gurameh > el senor HolSirntrom
11~g8rA'ta tarde a nuestra ca-
pital, y uslstlrfl al acto 'que se
e'tcctuIIJ: eu et Instituto de Edu-
caol6n ,. slcn,

..r

'I
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,PERU
•

.~
"Confere mias -

,12 Tema: Agrupacion Homogenea

•
Local: Colegio Maria AI varado
Data: 12 de junho de 1947
Hora : 6 P.M.
Duração da conferência: 40 minutos
Duração dos debates : 30 minutos

,
22 Tema : Psicologia Aplicada a Ia Educacion Fisica

y a 10s Deportes

"

,Local: Instituto Nacional de Educac í.onFisica
Data.: 13 de junho de 1947
Hora: 6 P.M.

_ A

Duraçao da conferencia: 50 minutos
Duração dos debates: 20 minutos

.•.

, , ,
3Q Tema : Concepto Bio-Psico-Socio-Filosofico de Ia,Educacion Fisica, /Local: Asociacion Medica "Délniel A.Carrionll

Data: 14 de junho de 1947
Hora: 6 P.M.
Duração da conferência : 40 minutos
Duração dos debates: 40 minutos

4Q Tema : Ejercicios respiratorios,Local: Escuela de Educacion Fisica
Data: 15 de junho de 1947
Hora: 11 A .M.
Duração da conferência: 40 minutos
Duração dos debates: 20 minutos

Palestras - ,Tema - Educ8cion Fisica de anormales ,Local - Instituto Normal de Educacion Especial
Data - 16 de junho de 1947
Hora- 4 P.M.
Duração - 45 minutos

~s 3 OY;:'v;:)n03 '9'0 OI~;I.l.SINIV'J



MINISTIÔ:RIO DA E'i-DUCAÇ.ÁO E SAÚDE

Aula -

. "

Tema - Metodologia deI entrenamiento deportivo (au-,Ia inaugural da Escuela de Tecnica Deportiva),Local - Escuela de Tecnica Deportiva
Data - 16 de junho de 1947
Hora - 6 P.M.
Duração das aulas - 40 minutos
Duração das perguntas - 10 minutos

f

Visitas -
Embajada deI Brasil

, «

,- Direccion de Educacion Fisica Escolar
- Ministerio de Educacion

UniversidadMayor de San Marcos,- Museu Arqueologico
Casa de Bolivar

~

,- Colegio Maria Alvarado
- Parque La L8guna de Bavianco ,Instituto Experimental de Educacion,- Escuela de Educacion Fisica
- Instituto Nacional de Educacion Fisica
- Instituto para Ciegos,- Union Nacional de los Ciegos

••

, ,- Asociacion Medica Daniel A. Carrion,Escuela de Tecnica Deportiva,- Instituto Normal de Educacion Especial
Homenagens .-:

- Recepção no aeroporto

.-

,- Jantar oferecido pelo Encarregado de Negocios do
Brasil, Dr. Jayme Cardoso

- Banquete oferecido pela Asociacion Peruana de Pro,fesores de Educacion Fisica ,- Jantar oferecido pelo Diretor da Direccion de Ed~,
cacion Fisica Escolar

- Jantar oferecido pelo Diretor da Escuela de Edu-
cacion Fisica.,

- Festa artistica oferecida pela Union Nacional de
los Ciegos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

Impressões
-' , ,A Educaçao Fisica no Peru e orientada e ~iscalizada

, , , Apela Direccion de ~jucacion Fisica Escolar, dependencia do Minis
, , ,. Nterio de Educacion .:'ublica•.Subordinadas a essa Direccion estao

, 'Na Escuela de Educacion fisica, destinada a preparaçao de profes~
A ,sores especializados para as escolas primarias, e a Escuela de
, 'W',

Tecnica Deportiva, ~om o encargo de formar tecnicos desportivos;.. ,em ambas a duraçao ao curso e de 1 ano. Integrando a Universidad
. .;Mayor de San Marcos existe o Instituto Nacional de Educacion Fi-

"'-sica, com curso de 4 anos, com o encargo de diplomar os professQ
..., , " ,res de educaçao fisica e cujo titulo e, assim, universitario. A

#v _ ,,. ,. ,.

orientaçao da educaçao fisica na Escola primaria e muito pareci-, ,
da a nossa, tendo sido completamente banida a ginastica dospro-, ,gramas. No ensino secundario a calistenia e a ginasticasueca do

. -. , ,minam como forma de trabalhofisico. As escolas subordinadas a
Direccion mostram-se mais liberais e evoluidas nas formas de tra. .

balho que pr.econizam, enquanto o Instituto parece máis tradicio-
1\." _ , ,nal. Este ultimo dispoe de sede propria e esta muito bem insta

lado, enquanto as outras duas escolas funcionam em locais provi-
, N' .sorios, Existe a obrigatoriedade para a educaçao física, com a

"'- A _ .exigencia de tres sessoes de trabalho por semana, sendo o siste
ma de apuração das faltas semelhante ao nosso e com a mesma per-
centagem (25%). A maior parte dos estapelecimentos de ensino,tal,como sucede no Brasil, e explorada por particulares e, em geral,, .. ,excetuados os grandes colegios, nao possuem local apropriado a
, " ,.pratica dos exercicios fisicos. Estao

e praças desportivas para suprir essa
sendo construidos parques

" - ,deficiencia. A educaçao fi,sica dos anormais esta atrazadissima e tive a oportunidade de 0-.. .. \ferecer a respeito ~mplas informaçoes que servirao de base ao i-
, , "nicio do trabalho nesse setor. Dos paises visitados e aquele que, ..mais se aproxima do Brasil,. quer quanto a organizaçao, 4uer quan

, ,. •• 0\ 'Ato as ideias dominantes. Tal fato se deve a influencia exercida•, .
pelo Brasil ja nos Congressos panamericanos realizados no Rio de

,. , t ,

Janeiro e no Mexico, ja por intermedio das numerosas publicações
" ,de carater tecnico~cientifico editadas e distribuidas pela Divi-

-' .•. -de Educaçao Fisica e pelo Serviço de Documentaçao do M.E.S ••

•
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~/H~/!Wrailamtmlo de ?fducacrtíll ~ca

lte?te ~í7)a(lo. ~ úlvtla1 ai cfif.'EmbaJadCiu" ...de.L.Bra.a1-L ...

..... _ a ,ta C{?oreJlctá ,til: (jt{jltNllcúrt e/ !!l'2J;{.

Q%e;I/?dl!na cvfIa)úz/oy »:.: ~[f;;:tcaCldn ~

óu:a c1e/'~aj.// dode (J/ kma Agrupaelón ..Romogenea .

aelo. ,ue ae 1eahalá.Juevea., ..12 ...de.....Junlo,. hor.a ....6.....p.•.m.•.....
..ne.l....salon ....de.....aetos ..del....Colegio ...Maria A~varaào....•........

avda. 28 de julio, 249 > C(J.?lmie ?no/ti.!o ;,: 1elleia a

.~ t~ó (J~i(JJioJle,j ~ 1tt má,) aidf7ttt'da CO?2j/~lacrd?l .

. ...'
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?if/(ff /r,/ .!2?fíaitamenlo de fjducaai!Jt 9~t'a

liene (lI' 7}(u.lo de t?Z'lttI1'l1 aI" d3fEmbajador- ..de.L..Bra.s.1.~

--.-.-----... --.--------------a /a ~?/e1(f1lCfa ,1tre dtt::J!e?llaíd 1'1/ ~(.

Q%;e;u/1 cfl!na ~iú,LzJ ~!?j)(;ef'101 r/c @rhcacúflt .s:
(/tCa -tIe/ ~taJ-r/ dotf!t3 ett?Iema~s.1.çºlQglaApllc-ada----a.1a.---
Educaclón Física y a 10s Deportes
aclo ?ete de ieatfxa1áviernes,.13de-.jun-1o,hora ..·-6-- ..p..-m.•.

~~.~.ª_ª.~º.r.l_.4~....ª~.~tl,ª.~1º.11~.$....4..1 ..Instltut.o ..Naciona.l ...de
Educaclón Física J (;fJ.?Zedk mo!t1./o d 1e/leia a

0/& t~jII er1~jtÓ?led ~ du má) a::d!t71~t'da C(i.n::J{~iacf(;n.
r

;a, .1

••
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~/Hr~/ !2fraua'mentlo ~ 0r.kCClCtOlt 9yt;;ra
Iténe -eftP'l)aclo. r/e úzv~/a1 a/' d3f-Emba-Jado-r----d-e-l----B-1"4-S-1-1 _

-----------------------------------------------------------a /a Yi:91d';mc-táptflIJ j(M!mlaid e/' ~.1-°' ,

~ex~/? cf;f!na ~iÚ1L.J §'f,~eCki ~ 0riuacúJ/t ~

,f-tca 4/' ~aJ-(/dtJdfJ e/lema --Conc-ept-o-Bio!'!'!P_s.1_l10w_So_ci.o_
Filosófico de la Educación F!sica
aclb !(te de üad.w;á-sábado,.",14---de,--junl0,.-"ho,ra---:6----p-.m,. _
~_~J. ~~,l,º~ ,-4C9.---~onfer~:tl.~-~ª,ª_..c,i,~__.l.a,AB_ocla,clón_,Méd.1_ea __

.•.•••. a.;._

"Danlêl A-. Carrlon"
» ctJ,n edk mf'lÍ?.ItJ -d' 1e-tleiaa

i IL~'" qô.~d' e.yziti.j~09?ed',/e da máJ. dtdá"ttttla cti-ndtfkiaClon.

,
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> am ()d/e ?7ICiIÚJO;:: )(}{!e1aa •

WI'P deI' 22fraílamen~ de @:!ttcac,;d71 ~;"rt

lúme ()!'iiaclo de únJt'lrtí ai M: -Emba_Jador del __Brasl-l.-----

__________________________________________________________________a -ia Yt:?~encta 'fte H-I:J.!t?llaíde/ .!!l4.

cl:);;extlJ~Z?2a ~;tjttfoJ »:-: de Waif-aC/();Z ~

aeca ~í ~a:J-{/' dotffe -el' le?na __i.Jere_1_c1_cio8_ªe8_pl~a-torlos

af?h- ''te de l,ea;;a1d __dom1ngo_~----1.5-de--junl0,hora----l.l----a-.m.

e_n la i.8_cuela de~du_caclón __Fislea---Bar-ran_c_o- -- --

•• Cf4' t~é1 fJy"ieJ-tó-lUéI a:: dft md.J dtJIt?;!ttttcla C{lndt~jacf(fn.

-- '=''i":::~:::~G3 ""a OI~:;l.J.SINIv-l
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. cEL CALLAO»Cal1ao, MIERCOLES 11 DE JUNIO DEi947

lCICLO DE'CONFERENCIAS ORGANIZADO POR
lEL D,EPARTAMENTO DE. EDUCACION FISICA~ . ~\" 'Vi' - -- 'o '..1..-

.~,..'
lo pri.fero disertcción será mcficncicon el tema

li ~... ' "Agrupación Homoqénec'
----_ A----I Organizado .. por el Departrumen- de «Agrupación Homogénea», que

to de Eduooción Física del Minis- será sustentada en el Sllón de
teri;;~ de Educación Pública, se Actos del Cblegio de Maria Ãiva-
realizará un' ciclo de conferencias, r~do en Ia Avenida 28 de Julio.
el que estará a cargo deI doctor .
In~ Penna :Marinho, Director de I A esta disertación nan ~~~doín-
Edu~Ó? Física de 105 Estados I vítados Ios médicos y ).éj!~gentell
Unid~el Brasil. I \::'ep:,rt,ivps, períodístas, ",maestros
Ma~~a se' íníoíará este ciclo I de.' educacíón común s- profesores
cultural con Ia oonrerencía titula- de Educación Física .

•

- ::: .,;I.lSINI~
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En mísión de propaganda de Ia Pública, invitaa todos lãs especia-
~ educación fís.ica, comisionado por su listas en .asuntos . ·edlelcacibnales, a

Gobierno, arribó eI día de ayer el' 105 médicos, dirigentes <depor-tives,
Director de Educación Física del periodistas, maestros de educacrón
Ministerio de Educacióndel Brasil, común y pr'ofesorcs de educacíón
doctor Inezil Psnna Marinho quien física, a Ias conferencias que SUSLen-

- 'sustentará una serie de conferen- tará eI Dr, Inezfl Penna Marinho,
cias sobre problemas pedagógicos, ' Director de Educacíón Frsica 'de Ios
auspiciadas por eI Departamento ele Estados Unidos del Brasil, en tos
Educacíón Física deI Ministerro de dias que ese' fijan:
Educación, EI profesor Penna Ma- Jueve" l2 de janio. - Hora ti p.
rínho es autor de numerosas obras m. - Local: Salõn.~ de Actosdel
sobre temas educacionales y sus pre- Colégio Maria Alvarâdo, Avdà. 28
ducciones publicadas por el Minis- de Julio 249. - Tema: "Agrupación
terio de Educación del Brasil son homogênea". -e ,I-mer-itortas por haber sido seleccio- Viernes 13 de junio. - HoraB p ..i nadas eu concursos que €I Gobierno m. - Local: Saíón de Actuaciones
I <;lei Brasil fomenta entre sus in~e- dt;l_Institutn..N~.ionaI -de Eduep,ció:l....- .. ~
"-""taulc,,, ~ FísIca, A~ _ ......---__ c.

Con este n:-?t1vo. ~l Depart~n:en- I Tema: "Psicologia Apl.icada é1 ta
to de Educación Física del Mmlste-, Educación Eísica",
.rio de'Educación Pública ha emiti- Sábado 14, de Jtti'll(); - Hoca ti p.
do el siguiente boIetín: .rn. - Local: .Salon,' de conte-

"EI Departamento de Educacíon . reneías de' Ia Asociación Médi-
Física del Minister io de Educación ca ~"Daniel. A.. Carriôn" -Calle

• Viflalta, - Instal:ación' deI Corruté
Orgaàizador de Ia. LlI Conferencia
Panamc ricana vde Educaciõn F'ístca
,y conferencias de orden: Tema;
,"Concepto Bio-Psico-Sociofilosóf'ieo
I de Ja Educación Física".
I Domingo 1,5,de Juni9 - _~,~'t"a11
i a.m , - Local: bs'C:rela de Euuca-I ción Física, Barranco, Calle Mira-

J
flores, '. Escuela . Experimental ' de
Educación pará varones. - Tema; '
E}êrcicios Respiratorios", "

-
LA CRONICA

Lima, Jueves 12 de Junio de 1947

Didará varias cOlI'feTendas el 'DiJedor de
Educadón física dei Brasil en esta semana

~..r;::3 ..•.0 OI~;l.l.SINIVII
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'. r..4y/----
EL COi\lERCIO.-LIl\U. VIEUNES 13 DE .TmHO DE 1947,

~ .c......:.....~~ ...••.• ;J",i:!:é~"""''''x. ---

\Sobre Ia UAgrupacÍón Homo~
génea" de Educación Física
disel'tó el profesor br.asileiío

'J.~úil Penna Martnho
'Ante una aprec1abIe bbncurr.encta..

formada por profesores y.,est)l<!-lantes
de Educación Física Y por dírigentee
,y público interesados .en I?~ Jlroblemas
consiguientes a Ia formaclOn Y, ~duca-
i ción íntearal humana. ofrecíó ayer,Ien el SaJ6n ~e Actos del Colegio "~a-na Alvaxaclo ""dEFeaj;~ g1U<l3.j.".·1U~~
teresante disertaciól1 eI profesor Inez.ll
penná Marinho, actual Directox: i~1tel'~-
no de Educacióu Física deI MlUlSterlO
de Educación Y Salud de 10s Estados
Unidos deI Brasil. .
El doctor Peuna Marinho desarrolló

eI tema "Agrupación nomosênea" e,n
Educación Fisica con notable conoei-
miento de ese problema, fundanlental
para hacer fr~nte aI trabajo con gru-
pos o masas escolares, es~udiantiles Y
especiales. El conferencIsta expuso
sus puntcs de vista Y 10s de Ia Educa-
cíón Fisica eu el Brasil, cífiéndose aI
síguíente esquema. '
, 1.":" C'oncepto de Ia agrupación ho-
Imogénea. Funci6n de Ia agrupacton í
homogénea en relaeíón ti objetivos de-;
terminados.

2. - Fundamentos c1en
agrupación homogênea en'~~iii.ón de
Ias variaciones individuaIe:M'ã con-
:ducta como expresión deI producto de
Ia naturaleza humana por el medío.
,Principios racíonales para Ia realiza-
cíón de Ia agrupacíón homogénea.
3. _ Lltagrupación homogénea co-

mo problema general de Ia educacíón.
EI caso particular de Ia .EducacRm Fí-
sica y Ia ínrluencía de Ias escuelas bto-
tip<y\(!g~cas.Verdadero valor de Ias me-
Idici,o~e1:ibíométrícas. Conflicto de fl-

Inamf~des entre el trabajo del ,médico
y el ' de! profesor en el campo de Ia
.Ieducacíón física. . ''!!lI
I 4. - Las tentativas de agrupactôn

Ihomogênea en educación realizadas en
el extraniero y en el Brasil. Algunos
,pl'ocesos de agrupacíón homogênea pa-
Ira Ia educación f!.sica realizados en eI

I·Brasil.5. - La verdadera eoncepc1ón de la

I
agrupacíón homogênea en educacíón n-
sica. La correlacíón eXist.cnte entre Jos
sístomas, métodos o procesos de traba-
!j?,Y Ia forma de organizar Ia agrupa-
icion homogênea en cusnto a Ia educa-
cíón física. ..

6. - Ocnsiderarinnes sobre Ia. agru-

I
pación homogênea para: I
a) - actividades analltícas o glm!- I

cas (Gímnasía) j'

1
b) - act~vidades r~aturalel!;
c). - ll.çtivldades lúdícas:

, d) - ,~t~~~1l.deG deportívas:
, e) - ac't.lV.lOades.de anorma. li. s~ ••.. f) - actividad físlca de cQ~nsa-
cion; . 1(:.'",

g) - glmnas!a correctíva. ',"~','~. I
7. - Oonsideraciones sobre Ia agru-

pación homogênea para Ia educacíón I

fisi~a eu. Ias escueías primarias, secun-
daria e índustríal,
Termi?ac\a su expesícíôn, que fue muy
aplaudida, se abriô un debate sobre el
tema con Ia íntervencíõn- de 10s asís-
tentes, a todos Ios euales. eI·,doctor
Penna iMarmho, respondió, ampliando
o aclarando 105 fundamentos científi-
cos de, Jl~ tesís sobre "Agrupación Ho-
mogenea ' •.. , •. ";.
'Finaliza~ti-!l~,:aétU~Ón. eI doctor É-

• ;j:nChez, 'Direétor deI
'" EGlMeIm' Física deI

Min}ster1o de Ed~cación del Perü, que
había hecho prev1~mente Ia presenta- I
c~on de! conferencísta brastlerio, le di-
r1g1ó frases de agradecimiento e hiz
votos, POrque el íntercambío de Ideas
estúdios prorestonales, que iniciaba e1
doctor Penna Marinho, fuera un estí-

Imulo ~ar·a Ul1~S y otros, peruanos., y:
brasilerios, y afirmara en ese otro cam-
po Jos vínculos amistosos va tradícío-
nales entí1 '). ,Perú v Brasil I

'" lo;t)j~ "
En la~d~ hoy, a Ias 6 se ofrece-

rã Ia,. ';, ,rla conferencia dil;l ,'ctor
Pennlft arínho, en el local de isti-
tuto ~~, E~ucac!ón Física; tr élo el
tema: Psicología de Ia Educac!ón Fí-
sica y el Deporte", .

•

•...



.J COl\mltCIO.~LIM:'."l.. SABADO H DE Jt}NIO DE l~~

;

Extlanj~o
'S~)i~,"P.!~.I.g~a.apli::~aal'
'Ia: EducaClOn Ffsica y a 105IDeportes": versó Ia segunda
~rencla deI profesor bra-
I .

silefio Penna Marinho

•

[

~Ell .,1 local dei Instiéuto de Educación
Písíca. de Ia Facu ltad de Educación de
Ia Unrveraídad Mayor N!lclonal de san
Marcos. orrecío ayer 5U segunda conre..
,rencia eí prcresor doctor .tnezu Penna
Marinho, Dírector interino de Educaclón
F!slca de Ios Estados Unidos dei Brasil.;
quíen realíza una visita e, esta ctudad a
ínvítacíón deI Departamento de Educa-
cíõn Física .del Ministerio de Edúc<J,ci6n
públlcà.
El docnor Penna Marinho, Mil una ad-

mírabte prorunnídad de conocírmentos.
desarroüó el tema : "Psicologia 6jlUcada
IJ. Ia Educac!6n Física y a Ios Deportes",
sízuíendo eí esquema que ofrecemes a
cQ1jtinuacióIj .
. Fundamentos científicos y fl1os6f~cos

Ide Ia Edúcación Física elemento il:tdlsCí-
lul?lé de Ia éducació'n.. '

El papel de Ia PS!COI0gia. en 19. Edú-

Icaci6n Física y en 10s Pep6rtes.
LI!. ín terdependencía entre Ias necest-

,dades p~i,!ulcas y Ias .necesídades tislCa.,
Iy socíares en Ia vida. deI hombre.

La Educación F'Istca de! nino, dei ado-
ieseente y el adulto, en runctón : a sue :
necesídades rísícas, psíquicas y socrales .
Anúll._ls de Ias prmcípales formas de tra-.
ba 10 utilizadas ~y díscuaíôn de su valor
paíqutco ,

Psícclcgía, a.ulicada a Ia Educ:).clón Fi-
S~Cft de 100'3·o normatas : eleges, sordo-rnu.,
dos v' débrle., ment.ates , 'e-
I Psfco loa ía ap lí cada a .Ia Educación Fi-

I'sica de 103 dzsadapta dcs de Ia concucta .
Psicologia fl"")l1cada a 106 denortes. E-

Ilementos tl considerar en 105 d epor'tes in.,
dívtdu a les o coíecttvos : a).- EI Depor-
tisna. 'b).- El Juez. c).- El público y
Ia "barra". d).- La Propaganda.

como p ue de apreciarse por su estruc-
,l;14ración, Ia conrerencía del doctor..J.'enna
w~ l'attflc6 el concepto ya§tl;Ydlscu-
tí{!'çí"""y~fel1ztnente atcanzado eljf'lluestro

f
ml>\tJO. )te Q,11". Ia Educación Físlêa, como
parte nrmsotubte ' deI proceso de educa-
clón g'~nel'al, no es solament.e Ia activi-
dád perfeccibnadora deI cuerpo Y de SUS

j tunclonea, sino 1111 medlo más ~ y quíza
! el de posícíón más estratégtca _ para

IICS fines íntegrales de Ia eãucación deI'" p ersonaridad: esto es cuerpo, mente
~Y espírttu , A traves de este pens:.mler1.to
deacubrtó, pcntéudolo de resalto, cl 1'0'
de Ia pstcotogía en runctón de '8 Eóu-
~E(":én FisiCJ v ri.e 108 Deportes. para fa-
~!1:tar l.a ertucactón blo_psico_~ocial deI
oln~. ,"
"n C~:>:~'LO ~s:oec!91 hi~~... "1 ?cctor

Penr.a j).Urillt ...o para 1'1 atcncion ue 10,';

Ianorrna.es : ~·c!.e~os. sordc cm urtos. débeC.-;'
nlcn't:,Üi:S 'y aÚll p~ra 108 desadapbados 60-
c;a~5, Como 10 h izo , también - y at-
.guna "ez ha brernos de comentarão - pa-
ra Ias depo.:tes. 105 deport.ístàr. jueces. pú-
blico o "barra" !'" para la propaganda pe-
r!OilÍ.stlca y radíodtrundída. con. 105 M-

rpecj:ales mattces corresooudíentes . a 10s I

,~~, ..,çlep,orta-educación; deporte-.
recreá ci6í:i y dt'pOl'te_competencia. as! co-
mo, "amateurtsmo" 7lprofesional1smo en
105 deportes
Terminada su conferencia, 61 proresor

brasüeüo at.andíó y 1'05011'ió. en debate
público, numerosas e ínteresa..ntes pre ..
guntas y cuestiones planteadas por pro-
resores y pl,Íbl1co aststente . . . .

Como aI tn'lofll""''ç 6t,~'rf"P ~1 ~Imínur óste cl doctor? lI. 291.·
rectcr del 'Instltuto de. EducG.c:ón Física.

~e Ia palabra para eíogtar ?l c:mf,,-
, I 'i. agradeceria su contc íbu-

0:6n a ta 4! tud cíenttrtca de íos rnaes., I
/
. tros p~ru~nee por .l'1. Educación Física .
.f'Çe]I.. pJV~ ,.~OI1 ai docto~
~.na· Rrinho . or fe'Nneia.. asr .

I
eomo ,a l~ inte~\"ellclon~s deI Director I
del Instituto e interloeutore s .

:<')1).ia tare e de hQY. IIdaa~ ofrecerâ- pu.

I
terc~ó& c,y,J,ferencla el doctor Penna Ma-
riu.hct<\"enel 100"1 ti." .la ;;ociedad Médlcs.
"Dan~el A, oarrtón", ocupánç!ose de! te-
mo, "Concept\ Bio_Psico_$Qc.lG Fi.losófico
: de Ia EdUC6Clón F!Sica"'U" . lá.·misma
I aetúacíón se instalará el ' r '·"'»eruan ~
I organ!zador de Ia lU Con Pana-
mertoana de Educnc!ón Física, proyectad \
l)ara 1948.

•

""
•

••

==-.~s 3 O~~~Jna3
OI!:J~J.SINI~~a

•

~



10/Yr/

s.:
Esc,uera Técnica Deport;va
Quedan "Citados ~tula!~%!'~l",g es-

peCialldades de football, box,~,!.;,t~ta$r"o,
basiret b'; Y natación a Ia reumou que
tendrá lu ar el dia luneB 16 de 105 co-
rrJentes, . Ias 6 p". m . eu el Oampo de
Oontratl>.rf,idact deí Distr;to del Barrán_00 -Ó:

Recomiénd'a.se puntual asistencia por tra-
tars" de a.suntos ele lnterés para 105 P08-tulautE>!.

--------;----

/f~

•
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~ ", t í 1 I , ,7" d ., ~ 1 ~.. , ,Gue,,_!::o DlO .r.po ..Oi:1CQ8c ve r oa d e r-i "'t'l.t.or o e 3~3 r:18c.1CIDnes OlOr:liJ-'-
. ...,,"" . • .. ' ••,.,.. t' N "t~lC~Sn Oopfllcto de flnnllnGdes entre e~ tr30sJo de! uedlCQ y el

dt';l l)l'')fesol' ou elcl"ElpO de lu ojQcncL5n físiG'c"

Ll T 1 ,. - ." r",,' ...•• d,,-,•.. q::; t.en t a t i v e a c o ~lgruLr'e1"n 11f)r10gCrJG~ en e..•::;c;nCIO!1 r eo z i.aa f'!S
~[I ei. ex t ro nj e r o y em e1 Rr:-u::ilQAlgunos pr oc e aos de i'JgrilIJ'lc:,i,:\n
b o ,\-.In r.\ T'\r"."Y'~ "i'-' r...nl ""-c~ I fl'~i ("'\q ~ç:r).l'=-" .....n ,,, 1 1'"') 1Iqt"'-: 1v1:1-,~C c·~ ,LF __ " _-o '-'~, I", 'JJ,.,·::>n l.;.,~ .... .-;.s; !.."-".,,,·03 erI c D1(. .::> ••.•.. e

- , ", , ,r,' -J"5.,·~ l>::: V e:::-ctôO or'3 c o r; C opCl":::,n (1e ~ 9" gI' 1).:)'0' e i o n n ')P.1'-ll;(~ nos en 0'."UC '"1 c l'.in
f'" LI' , í s t t tI·' t .,<- dr e i ea , '~.l oo r r e ,'3C10n eX1S e n e em . r e os 8113 ene a , r:Hlh'J"JB o

•. ~ . cs C" d· t Y' n b' . 1'" f •..., "'I d ('. .-,." "<o 1 '" ,., ,... - ,.. h"])1· c o so s o e - a j o Y '.' "rr-;"" "o .Jrf:::,'rll'Z·.lr " ("~g upac i on OLO-
ªGnen ao cuqnto o 10 educ~cion f{sicn~

~.- C0~BidGrgrt0nGG sobre 1'1 n flT LlDt: C í ónb s,

, ,r,or;r)genei-l [:<.lr:t:

fr)e-'
b ] ••-eLe-
dL-
"e (.-'
f i 0-

\
g t »>

ti v í d lJt" .!,aCIVlan os 2n8..1 10813 o glnlcas
a c t iv id 8 d e S D": t 1.1 r~j1 es ;
acti~idAdeB lJdic9s;
2ctividadcs dcportivns,
a o t ív i dn d o s de e c o rrna l e s r
",., t í ,., • ,-l d f{ <T; .>r· ,.~ ., ",',.., Q."" C i -'n.C"~J 1 Íõ Ida ,J!. •..~t:~ "-lG C ;r.il!t:"..n~\.... f.J J,
gi~:n~:Qsi~loc r r-ect í ce ..tW

( Gimnas ia)

- C0na:d6r~cionos sabre ln agrupnci6n h')n~g6nea-p8ra IR CdUC8ci6n
f1aicA en 108 eecuelAs Dri~~~ins~ secund8rin o iniuutriolea.

- ::"\::·~.;-~2 Y DlSC:.JSIO:H S03R3 1.\'8 A8U~1TOS TRATA;)C)S .•

::2 c vnt ercnc t a t n e6tQr,~ c~, di.S:Di.ücic)!1 do'l aud í t or io prtrn deba t.ã r-
í!U~:JtJlcr:-] de 1')8 »un t o s trAtndo(3 C) co r r eã a t t vos a I t ena central
ds ~;tG c)nferenci~e .
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Cou f e r en C ia d e I 1)::-.. I:!'TEZIL FE1'T.•~ ]'JA
RI::iHO, Dín ec to r de t a Di71.8i6n dc-
Edilcaem:51'1 F{niC'3. y Snlud de 10S :m••
E. u. U~ del ~r8si1) invita10 por
e1 DC~8rtCDcnto de E~ucRci6n F!S~CB
d ~ llr...· ~ C':!~r..l .• ,. ~. -fi\-i .,..~.; /. 'l) ~~ • ",-Míê .•.. _,.ln~~,,, v, ,rlJ ,..:H~ _,..Uc·,c.t.,)n .1.lJ.011Co.

L')CGl
lw1n •.

Ir: 8 ti tu to de Ed 11c 8 C i6 n
28 ele J"l.;:l ia 1898.

J •
3'181 C8

1,i1'1f~, 13 d e J:Tfly o '1e 19·1 7. Hor :.~S 6.
rj "f.1.

S I JT '!.' E S I S

ca
FtmdoY:1cntos c i ên t i f i ev a y filoG,jfieos d~ Ia Edu cac í ón

e í emen t o ir}(~is')lu':.llc de 19 OC\l.lcr:'ciÓI1.
]:{si

- 'TI ~'I~" "1 d e lp )c; '"'1('''';'1~''' e· 12 1;'il C:1C1")"n Ti'l"q' r~p v r·V) 10"•• .L.L .1-,1l, C. _l ....!. •.._c.' ..J".., o. n... ...,...._u.. 1 ....• J ~ '.' ;J

D~;,'or t eo ..

Lc.. in (;r"(lci-)(~ndenc·i.s entre ~~:Js n cc c e iJad e s .T~iS:.(}.i)ic:-;.~J"jt lf~~~
1 . ~ .L' " • . 1 1'" 1 l' .,Y as GGCCS np0GS L181CBS y SOCIG 9a G11 _A V~~0 (~~ ~o~~~a~

T r "";,1.:,.., .• r' -~ t>"l T)i(' ~ r» r 1nl I' ~-l" ,", .r- ~ .; ,.(. O
.• ,À .LAtl.C,.,C,_OL.L S"-~t· '.oV •• 111~·.) 6!J J.u:1CJ.·~[ (• E L',3 :}ecc:31l~o=1eg

•~ r.flcis3eJ ~g~qUiC9P y 2nci~les •. ~nt~isie ~0 ~P9 ~rinC~Lnl~Q
eias ':;~ '::r-~:b,:,j0 ut.~liz8d!'~[: y d i ac ua i oo j:: 8'.1 v,ll·YC i)(3:~(lLlL(>j •.

fo:::-~

5 •.. -" :LC1 I::iiJcr:eiQQ risice d e'l ·,:l':)l~sc\::ntr..; en f'unc í ó n c:e f.~urJ o e c e
-. , ,,'"- •....1 n~'~ +" ..f """'..'-.,,:'1 ~ """1(~I • r: "!.. 1"'1, -cr· r'l ..('3 ~, ~ 1 • q. C! d "" 1~ ",),.:,_ ~- r-.:':
-, •. ,._•...•: •• ';'J.;;}.c.." """"'.21,.,.11,C,.,s y .:..JC1·. C;:;" ..ln·.· ....l·_l.~ .'- ·.,13 1, ..•. nC1J."
:~ s : f';l'Ll''l f.' de tr;lb~j"o ~ti·li.~'.;c1·;)S9 y d iscuc i?n de 811 vf'lor psiQUj.4
8"0 u'

5.- La activid8d físicR del ~dult0 an funci~n de sua necesida-
d f~· í··· . 1 "1"' AI" . 1es lSlCRS pr qUicas y BOC18 os. hl121CIS ae AS prlnCl!~ 6e -
f'o rna s :ie t rnno j o utiltzn"'l~3sy d i s c ue í ôn ele eu velor p s ic ui co ,

? 1 J :l. d 1" "dI.;a6.tl; :.t J ~,. l' -5100 0gHl. r-:P!!ll.ca;a,a a MU'QC9.e4':-ln .vlSICI! ce .Losonon::.D.l8Sc
ciegas, 50rd~-~udos y debiles ~el1t81es.

7.-

8oa- PsiC010gíR f)pl i c·'1d:~ a 1a ~ucac'i6D F{s t ea de 10 S deSErd(:1:ptn
dos de 18 conductR. -

;::e- Psic')logÚ:l ::1:)lic!')cta a lrH3 der;ortes. EIEr.1el1tos fJ con e í da-
rer en 10s d epo r te s indiv:idu'·lles o co Lec t ivoa e

a ) _ T;""l'Ct...... ('1.'_

bl ",.n TIl
Dr;po:rtist'-l .•
Jl.lez.

:<, , • I'
j)UO .•..1CO Y. [l

;>"'0 r· '"'170 t1d r~.t...L ...r:: I:~:._.;r... L.
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"
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Ú) ~-
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E'~:·.S'I~::-_ ...•..__ ..~~_.

-,. Co TIf e r c o 0' i êC G.0 J, D r~· Ir:}~Z:Li, P:~~1i,:-\
lvL~l1~I~t]·lh.):I L~i...~.a c ;~o J.: 0,~: ta li·~&2i~í.o~J

C
~ ,7> '4'..:1u C~!,.; (:.V> "i·r I:< l' \., é'1 "1 ç;','j l,(i ,;J ')•. _ ~L:J\.l \. c J~" ..I ._ 'V ,J ..l- _ •.) "......' 'I-....: ,".1- Á ~ ,•.4.~

1C:8 E~=~ 1J~lJ~ del I)r'(Jsi1.~ ir!-,,+itG
d
" '.:l -o po r 8l.. D3pa:!:'tnr:H3!1 tu c1..::: .0Uü0a,..

c i ó n Ffsica'd~l H'inisterío de E~'
dUC8 o í ón J?úbl ÍL:8"

LO C1 L
/'; , . 1 ,"",{,- • r •••- ~",T~'.,.,-. i 8 .aso C l ('I C 1 OTI l~!,~C11CO . .01-11') .'..:l,0

11<> C,~.RRI01?'<> -Cslle Vt1~1d.:1
ta ~

Horn, t: 6 P",r.lc'

SIN1']~3I8-_._----------
•• (>

:>_ La Ed U02..C t61'f COr.1.o p r oc e se) it,cE v i c CJ}~'. J como pr o c e so GOG:Ci~',o

G c ~ CO!JGeptos f undarnen tal e~ de lGd l1c<-tci ':):1- - .
7,' ". 1""" ~ ? (. , '" ,..,.., ,..,.•' t . ,1 (,O ~ d .,.,G (' . o( '- ~ •• ;' L, : r> ',' -v t-: '.' '\ v"',:::o ~', - o•..L:J~ ,J .. \A C J.. on ...l., ,'_ o ~ \J '..J TI v C 1) o 8 ....4 rJ ~1 L. 1.." (Ao. J a, C :. I ..c" to..; J. "-,, J., ~ u o<J .~ • ,U._ ~ , h,' ,,", J.,. c..

, .•. j' • • r- • •.. r~' ,"" ~ • . •Concep'.Jc .Anat(JP.11IJO.- Concopt) ..::,rl(\(o::.o~·'r:i.Si..(:;.10;,71;0,," (j,(.(~e;::1>J, r I ,-_..''''

~ I C S o~t(~p:l'fi:C9}'0,G~(;O;","~:Co 9,80pt Q, ,'bIo,~J) G1co+ g:) (,Lo""'~i.loB( f·~co, .
_w # ,. ._," 0'0 •• o" ~--' • ., - .• _.~. -'

c."'"

;. ..""
Evoluc1,6n ele 108 c ono ep to e d'~'~'f('\Educaci6n F'rsica en 18. Arge'1U"

_:l- • ;" .• A.. . - •••• i'. ~ ..' •~ao- 1QCa nnat0rnlca~- Iden flS10log1ca~ ~deB pSlco10g1ca 8 iden
3:3p1 ri t ueLi s tf:~"

5,,-- ,:~'ntli s í.s del conc ep to b{O-ps i cl~~,s.6C.i6~fi1.t:; s{fT{fOo .: cónt.río.qc tÓ'p
de Ia J3iol,jg{a.- c.ont:d'bllción dq '.li'. ,'Fsfcjlogh):~,';"eontribución ·'c.a
ia Socio1og{e ,,- C'Jntl-ibuci6n de ,:~lã,;G'flcÚ:~()f,{i•. ·, '

I~p()rt:lnci a d e'L crmcept:') bl() ••p s i,c;':''s')éfo,;,fiJ.:0'~ófíci(; para 1 til etrt~,
boración de y;rogrDr!l8S destinlJdoá8c 'lo"EdücacTón '-Fí:ücét de 10s r.d,
nos y de 10s adt)lescentes ~ -c ,'" '.1 ...• " .; .': ./.< .....,J;A: .~·1 ~ '; •..• ; ; .!.".

, , ..... r: ":" ~,'':; "., ,,;'. ": c -, ~ ~>o •• -'

LoS prograo8.S d sb en a t;encl e r a l~tS ne ceat clades fi e i ce e ~ ps t qu'i C8.B

y sociaIes deI nt~o~~~del adalescenter 'j~er org~niz8d0S ~3jO una
, ., f' 1 r.: . d 1 I"""d ., For. d b "c'JncepC100 1 05011C8. í e l, P8l")C;(,lU€ > c;,l!J UCJ1Clon 11.81C3 e e Q;Ij-

sempcr1ar en 1a 'víd~} de] homtr e s
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nEn:~T::C~YDI s.ádi:n(Ju "801$:2:8 LOS;·,c\SUNTOSTRàTAD")f),,;.;. El conf er enc I 8 ta
-~f~';~:;~'- r) ;-~:(·-;-=:~-:-:··~·-:-;":-=;-·-·.--d·"'1--:~:--"~~~---;--;;-16 .••• """'.:" -d í cs r: t..:; " q-""'" ~p.;,~.,._ ~'- c.....•... '•...,,;,.h:r:.LIO .. , ,Qç; ..J. .1')U, 1 ""n;:_) ,..,.ara. CIO ClJ.Url) ,l..:>CU - r o c..,u"OJ.

••• ,> ,· •..•1r1 " \' <)',;,; p 1~e 7"-l°,'+ 'a " ,..--
.L •...•lA'-. '-1. .u..~_v -. .... Q..A J,J ú

~- - -:ar.. Or)("'OODf)'~- .:.•••.
. • ,J."" • .I t" .•.

." '- \ ..•.
, '

:'.'

-: Sç - _~-:.:,:j};'" J?J;S •• ,.
~'I~c;:::ili:'J'li.RIA Q

..- ..• ...""...... ',' .;.... ~.:.' .. _ ..

',,'
'! \

=: ~ .f • -<'.... -: f' ~_"'{ " -~.~' ~ \ ~ _

."1 _', l."

·L .•.r ...•. -.
'.J-"-'~.(, }~-::,;,"1 . ~.

',- ~. .~.' ~-.
~~ " I', I..~

..: '

"'. t.: -.'0 (,.. t ~_~ .~ r~;; ~.,- 1~

_\. -l~.:. ;';~

~;. ·~·'~;:S:~ , -, f{ ..•..-:-; : ~' 1 ; ": .:." f"-! ..•. .. ~ .i'
'.loo •• !

r~' . ; ,
:~:i! ',' . , •. :.:

."

,

~



.! -~t, -!., -;f>:'18 ~J 8 r..,
.' ~~ "':.."':'.,'r
• " ;..; ~.L

:- ";-. ERIO DE EDUCACION PUBLICA;.~;~ ~;-.•J. •...•-::-~ -: -..:, r : "

-'J J. '
ELA DE EDUCACION FISICA;) I -t ; ....

J ,.',~,

",- :. r- , 1- ...•..c
"t- L, .'

[; ~:"; •...: ~'''''jr':t;
~"} ~. ~ r_ Fl~~~:2U{i':,T.U;-;!, c: c;;Ji;~~'"~p"C1 ~I O~.,--~--' -- ....•.- ... _ .•._---_ ...~-----

" c,::,' ••~ r, f:.~ 'I"i ~i ')~J Có~:~ !;i"E'-C: C< "'ti c:, D1." c' I:t:fi'i;:',Ir. FEHNA
'Mi\fC[!:::·HCl)~:!.'G(:tor0.8 la :)iY'is~,Crl

. .. , I·

(~f~ E,lv,ç,j,G:'0nfi'í811~a d:c1 lJIi'oi,dt.f!·'"
.~ 'i ! ,',<, "'1''' 11 C r ,...i o"',..., ,T ,:"'.:. 'I IJ,:j '1' p '1 (, ~J.. ,~... I... .• ~. ..:...:.JI...,'•••• { •.• " •••••••• ;.J oJ ~<.{.._ \.4. \... ' ,f ••. 1 tj

EE:U~0 iai ~rAsl!) uG,eciclM8tlte
j r-v í '""l(1-, 1'0"" ("., T)f.'>"la:r't8'·,(?nl-o de'." _ J........... '.~ .....'l'J.. -.J." .l.,;V •.,.- 1.. J ·V

:~~.('~.ic (..;.c:l.0'() 1~s 1 cA d (:;1 !~~iri~i.9 "G3r i O
de E~UG8Gi~n p~b~lca.

- :.~

,
~~~~... ~~;..:..: -

-. ~-"'---'''''''J:'''''._''

~:~52.l,!, .: '-.;- ~,1

~ ~··.~?::t

A .. li ~'1

..,.----- \,

;('J
r ,:

" .••t - ...' .....-!.... DIAI 15 de junio de 1947.•• r' ~. :
, -.

:~·it.:~?~!j~,i'.~~~:~~ .' 'fi. ~ 'I d .. .' .... .w.LOC1-!.L~.rt.ECUC.LA. ie Scucacion F:Ls'l
CD ,,~' BA HPú:NC0.'\ ".

;. - ('!.(~. .•..• c j,
;" (:.: .'. HORAS ~~ 11 8,.,('10

_ ..~ "'--:-.

~

r t
)l' ,'.5.. , ---_ .•.__ .-- ..•.._-- ----_.--. ~.. "; ,. Sl}.\'TE8I~'

•
•• 'C

). .,'" Co n ti ic. GrC c1,o n 08 f 1):''] rir..:~10:1 to 1.8:: c o 1::- (") ~l .l" t, I) T ,i ':,~,:l c: ti.: 1[1, r (';::'::o:,r::-:l.'"
(::1:+''-;;-''''''0.-:1:1'' '( P í ,., i :.,4 ~ c';' .Ó»: "1 '~I-' '(' F ",.' ('1'" í ,~'j O"",Y' <> .: ",.' '~A " 'J 1" . "',:, P"í~

.,,,,'j~~' '/" ~"~~'-.;" /~:'.'~ .. ·i ·":~~:i1"""~'·:[.":~'~':V:~i:r~ .:': ~./:::',l";~~"T,,"L.::;;".
• ~ J.. J.V 1 .J t1 ' •O ,1 _a ,', A" .••,c'<1 1,,::> .., .. : ~,1:, .'" ('" v ~c".'-·C '.. ,,(;, L 1".. - ',J ••.. V o",...t ..d ....'

~OG eje~cicios reS}LrQtor10e~.•
2c" o:on:::idoro.cíones "te orüe o fí8iolóiSiCO sc)'oro :"0:;, :',~O(18(!.,J" el ;!J.~·i-·"

c í.oo res:;:;irc,torios nS'81iz~clo:J arit ee o .a í n ac t í viu.fI':c f~'8 !..:f1 y des
puác c..e 6s:t13.t> Dis neoesidacles celulr;rc~ Y 01 rwtor.1f....t1.drYl\.. dQ ':"6,
reslJÍraciôn"

, -. ;} 3 ••.• Ifi.a diferencie.s :(und8F.,enteleE entre t a ontrnde f:)rz8.dl1 d~ [lira ..
para 12. dilat::eión de 108 puâmonee Y Ia necesidacl natural de di"
laté~r Ios 1,1l1r.l.)ne~ j)ar9 1n r.1:~'lY·')rentrado de aí r e••

\.

t~ at..;.

4.- Gr{tioa a 18 11eP.la~~"educaci6n tcspiratoria"e

."

, ~'",~~;'.- .. ,..
"

5."" .Apr ec ioc1.(')n de t vfl1r)r ps1 quí.eo de 1'09 llf'I!lndo S ej o rc í c 10a i!:espi·-
r-a torios Y conai~1erl1cionea de (),.rden, tor8.p6uticob E1. 08 so d31 a sma

6••- Crítica 8,13 llo.t1ada fntiga Pt8.ti~a. respirA,toria" •• El pap et. de ta
~il."'cu18ciÓn durante al esfueraQ fis,ice. p'rolonge\do~ Bese 101 entre
n8:r.'!ien to depo rtivo para 101300 r-r edoroa y nada dores de grand'39 d i"f;'

ta ncias_

.t

, .1 ._a., ()
7._ con~l~siones.

r
8.~DE13ATES .y DISCUSIÔn SOBRlli tOS ASUNTOS TRA'T',\DOS~'"

E~,~ot1f"Cl'Gnc).Gta . c~t13.ráa diSPos:ción de1 r..·l~i t o rt o para delJ3.'t·:r
c'J.a~.qu:i:era de 108 pun toe tra.tr1(~0S o correla~iv')s al t emc CCr]LtB:

dê Gsts conferencia.
:' - ..••.-:'000--- .••

"
"

-' EEH~••'B1uG '"Fi s -
S~CRS'('.nP.I,A

\,.



'.

lJ~a-

'.

Llegó el profesor brasilere
Inezil Penna Marinho'

El dia de ayer arríbó, procedente de
Santiago de Chlle,-4ll-doctOl:.- Inez.U
Penna Marinho, Director de Educación
Física de Ia 'República de Brasil,
quíen víene especialmente invitado !>Df
el Departamento de Educaciôn Física
del Ministerio de Educación para sus-
tentar una seríe de conferencias sobre

Itemas educatívos. EI profesor Penna
Marinho es míembro del 'Instituto
Panamericano de Educacióll Físiéa y
asistirá en representacíón de esta en-
tidad continental a Ia instalación so-
lemne del Comité Organizador deI m
Congreso Panamezícano de Educación
Física, a .realízarse en esta ciudad el
próximo afio.

EI rol de conferencias es el síguíen-
te: .
I Jueves 12 de Junio.- Hora 6 p. m.-,
Local: Salón de Actos del Colégio Ma-
ria Alvarado, Avda. 28 de Julio 249.-
Téma: "AGRUPACION HOMOGE-
NEA".

Viernes 13 de .junio.- Hora 6 p.
m. Local: salón de actuacíones del Ins-
tituto Nacional de Educación Flsica'I'

J

Avda. 28 de .runo 1898.- Tema: "PSI-
COLOGIA APLICADA A LA EDUCA-:
OION FLSICA' '.

Sábado 14 de junio.- Hora 6 p.
m. - Local:' Salón de conferencias de
Ia Asociación Médica "Daniel A. Ca-
lIIIriéril' ~'~ ~llalta.- Instalaeíón
deI Comité rga~or~Qe'l'ã-n:t'Con_
ferencia. Panaôericana de Educaclón
Física ~'conf(;rencias de ordeno Tema:
"CO~CEPTO BIO-PSICO-SOCIOFI_
LOSOFlqO DE LA EDUCACIONFIS.I-
CA". ., ' "",' , .. ,

Domingo 15 de junío.L. Hora 11 a.
m. Local: Es<JUelade Educaciõn Físi..;
.c11-,B~rrahco. calle Mi;;aflores, Esc,ucla
ExperImental de- Edueacióh' para Va-

'jl"ones.- Tema: .EJERCICIOS RESPI-
RATORIOS".
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EL COl\1'ERCIO,-LThIA, l\'IIERCOLES 11 DE JUNIO DE 1947

-. .
'jt

DE~ARTAMENTO DE EDUCACION FISICA - DEl
iMINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA .

- .•

CONFERENélAS
EI Departamento dê- Educación Física, deI Ministerio de Educa.CÍón:Pii.

blíca, invita a. todos los especialistas en: asuntos educaeíonales, a 10s m.édi~
r ,dirigentl!s deportivos, periodistas, maestros de educación común, y pro·
í'esrres de educación física, a Ias conferencias que sustentará. el Dr. INEZIL
PENNAMARINHO, I>irector de Educación Física. de 108 Estados Unidos dei
Brasil, en los dias que se fijan: -

JUEVES 12 DE JUNIO.-Hora 6 p. m. Local: 'Sa16n de Actos deI Cole~
gio M3ol1aAlva.ra.do,Av. 28 de Julio 249.- Tema: "AGRUP)lCION HOMO-
GENEA"; -

VIERNES 13 DE JUNIÓ;-Hora 6 p. m. Local:_:SalÓDde actuaciones·del
Instituto Nacional de Educ30ciónFísica, Av, 28 de Julio 1898~_ -Téma:- "PSI· .
COLOGIAAPLICADA A LA EDUCACION FISICA".

SABADOÍ4 DE JUNIO.-Hora. 6 p. m, Local: Salóndé conferencia. de
Ia. Asociación l\1édica."Da.niel -A. Carríõn", Cané Villalta.- Insta.laeiÓll dilJ
Comité Organizádor dEiIa lU Conferencia. Panameríeana de Educa.ción Fí-
sica, y conferenciJa.de ordeno Tema: "CONCEPTO BIO;'PSICO-SOCIOFILO-
SOFICO DE LA EDucAcION FISICA".' r: _ -

DOMINGO 15 DE JUNIO.-Hora. 11_ a. m, LocaÍ: Escttela. de E41uliki_
F~sica, Bananco, CaUe Miraf1oreS, (Escuela Experimenialde EducaciÓD.-pa-
ra Va.rones)_ Tema: "EJERCICIOS RESPIRATORIOS".

•
"
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~L COM:ERCIO.-.LIl\!A, nOMIN~O 15 DE JUNtO DE 194'1'. . = = ~

Sé i,nstaló ayer el Comité Organizador dei 111
50' Panamericano de Educació

t~.(Icctor Inuil Penn3 Marinho ofreeió una confi"fencia
~Qlu~llCon,eptos 8io-Psico-,socio-filosóHc:o de It

Educación físicall

~

'f
I

" ·~1 el local de ta Asocíaclón Médica Ias problemas rde Ia educacíón en ge- i
'Dani~ CJl,U:.ión:;"se, efectuó ayer neral Y. muy e&l*ieialm e:tl til. de .ler-E-=!
la cerernonía de ínatalacíón dei Comité ducacíón Física. . I
'Organízador del III CongresoPaname- Muy aplaudido. el doctor Penna
rícano de Educaciól1 Física, cuva se- M.arinho dirígíó sus prímeras pa-
de, como se recordará, fue concedida labras elogiando los esfuerzos del
~. esta, eiudad -para 1948. Eu mornen- profesorado peruano para Ilevar ade-
to ouortuno cl Dírector dei Departa- Jante Ia obra dei ]IJ Congreso Pan-
mente de Educación 1"ísica del Mí- americano de Educa.ción Física; per-
nísterío de Educación, doctor Evaristo mitléndose," díjo, aprovechar de Ia 0-
Gómez Sánchez. después de haber 51- portunídad para hacer entrega al Di-
rlQ leída Ia Resolución Suprema No. rector de Educación Física dei Perú.
6.õ9, de 17 de abril último. pronuncíó doctor Gómez Sânchez. de Ia medalla
un discurso declarando instalado el a1 mérito que el Mmísterlo de Edu·
!:derido Comité. Que íntegran 10s dele-I cacíón y Salud del Brasil ]e conferia.,
gados síguíentes: Erectuado el acto, que fUe caíurosa-
DeI Gobierno, mpto. Edu. Píslca I mente aplaudido, el doctor Penna.

dóctor Evaristo Górnez Sánchez. doc-, Marinho desarrolló el tema de su con-
\ ter Ernesto Moreno F'igueroa, Prof. Ma- rerencía: "Concepto Bío-Psieo-Soelo- !

l!jI. La Hoz; Del Comité Nacional De- Filosófico de Ia Educación Física", cl-1
portes: sefior Julio -Navarro, doctor néndose al siguiente sumario: I
HermiJio_Higueras; DeI Círcu~ de PI1- 1. - 1..a Educación como proceso ]
l;i.odistas Deportivos: seúor Luis Pal- indívídual y como proceso social.
ma. sello1'Pedro Scal'neo; deI Instltu- 2. - Conceptos fundamentales de E·
ta .' ucacíón Física: doctor José ducación ; / ' >-

IIezej" :' Q.,Prof. Roberto Míchelena ; .3. __ EvoIución de 1.03 conceptos de
riel _' ituto Psicopedagógieo Nacional: Edur.ación en ei Brasil. OO1ice\,~Ana-
"'OctOI' ,Julio 0. Precto, Dra. Maria Gó~ tómico. Ooncepto Anâtomo-físíológíco.
mes: de~Departamento de Higiene Es- Concepto bíosocíopsícoíôgíce, Oonceptp I
colar: doctor Asuncíón Caballero, doe- bio-paíco-soeío-filosófíco.
01' José Antonio Pezo; de Ia Asocía- 4. - Evolución de los conceptos de

<,or~ Peruana Prof. Educacíón FisÍI::a Ia Educación Fisica en Ia Argentina.
doctôr Ja,ier Moreno Figuero~. P~I?f. ül.:c~ .al!-atóm.i?a.I,dea ~isiol?gka.. idea I'
.lIgueI Alegre Velarde; de Ia Díreccíón psícológtca e ídea espíritualísta.
e Educación Fisica EjercL: doctor 5. -o- Auálísís del concepto bío-pst-
ngel Guardia Mayorga, Prof. Juan co-socid-r ílosófíco, Cóntribución de lá I

Re.coba; de Ia Asocíaclón de Médicos I J.3i(~p:i:l.Contribnción de Ia Psicologia.
Qei Denort e: Dr. Guíllermo Zaldivar;Contribución de Ia ·Sociologia. Oontrr-de-t Secretaria, J;ermanellte del ç...•.f. ci' da Ia Filosofia. , ~ _
GeCiucacion' l''lStca-;:-:t<f"ot. RU1Jén Ü· n.· - .• "ela- cer. concepto mo-
da Cá,ceres. sefior ~arlos Sumarán; y psíco-socío-mosõüco para Ia elabora-
'.Miem~rosNatos: Prof. doctor . César "cíón de programas destinados a. Ia. ll:-
Bel€\·an. Prof. seüor David Torres Cs.:- ducacíón Físlca de Ios nírios y de 105
Dê. Prol. seãor Enü110Montoya Arce, adolescentes.
,A contínuacíón y'a propuesta de oa, 7. - Los programas dében atender

torce delegados Se aprobó la constítu- a. Ias necesídades físicas, psíquicas y
oíón 'del Comité Ejecutivo síguíente: socíales del nino y dei adolescente y
Doctor Evaristo Gómez Sánchez. ser organizados bajo una concepcíón

_ 'Pl'esidente nª~o; dcctor Julio Navarro. filosófica del papel que Ia Educación
tnce-Presia~rrte Electo;. doctor :F{rnestoFísica debe d~em.pefia.r en Ia vlda.·
Moreno Flgueron, l;!êcretarto. -Gene.~ deI. homere, I
ral: 1'1'0[, David Torres Oalle, Secre- ll.' - Conclusiones.
tal'lO Coordinador de Comisiones: Terminada brillantemente su expost-
:erot. Rubén Garcia oáceres, Secretario 1 cíón se abrió debate sobre Ias puntoa
del Exterior; Proi', doctor Guillerrno I d~ mayor relieve. absolvíendo el con-
Zaldivar, Secretario de Economia; ferencist'a brasílefio todas Ias pregun-
Yocales: doctor Angel Guardia Mayor- tas' con nueva demostracíón de. S11&"*,' .cwctor .iosé l:'~zet M. Q., Prof'l conocimientos y convicciones cíentírí-
EmiIit> Moúj;oya Arce.. eas y filosóficas referentes al proble-'
.Antes de terminar, el doctor Gômez Ima integral de Ia educación y espe-I

l5i3nchezhizola presentación del DI-I cíticamente al de Ia Educación Fisiclt.
tector de Educación Fisica de IOSEs- Un nuevo aplauso premíó Ias ínter-

'1t:Jdos Unidos del Brasil, doctor !ne- veneíonés deI doctor P~a Ma1'in-
~t Penna Marinno, de quísn, díjo, no ho, quíen ofrecerá a la.s~'J.~fr Ia ma-
.'JOlamente honraba al proresorado pe- üana <te hoy, en el 10C'~rse 'la Es·
ruan? .asistiendo a Ia instalación del cuela de Educación Físíca'\~~Barranco
Comité Organizado! del lU oongreso (calle Miraflores) su cuarta conf".·en-
referido. sino que íba a ofrecer su: aia especial para protesores de Educa-
tercera conferencia, con Ia cual rati-lçjón l''ísica. Médicos, higienistas y pe-
fícaba. SUl! merecímíentos y ponía de daaogos, sobre el tema: "Valor de Ios
resalte .su erudícíón e inquietud por ejercicios respiratorios". i
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EL COMERCIO.-LIMA; DOMINGO 15 DE JUNIO DE 194'1

ONMUilSTERIO DE EDUC. ~..,
: " ~.It

PUBLICA
ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE BARRANCO

Avda. MIRAFLORES INSTITUTO DE EXPERIMENTACION
EDUCACIONAL)

CONFERENCIA . ~
Se .invita aios Profesores de Educación Física, médicos, estudiant_

etc., a Ia. Conferencia que sustentará. el DT. INEZIL PENNA MARINJ{O, .Di.
redor de Educación Fwca de Ios Estados Unidos deI Brasil, espceialmentej
invitado por el· Departamento de Educación Física dei Minísterio de Edll~
cación Pública, quien disertará. sobre el tema: "VÀLOR DE LOS EJERCle
CIOS .RESPIRATORIOS EN LA EDUCACION FISICA", acto que se reaU",
za.ri .•.~, dia de hoy, Domingo 15 de junio a horas II a. m. en el ,Sl\lón a•
Confere:íittãSde esta. Eseuela, . .' /

Finalizada dicha. conferencia se inaugurará una Exposi~ 'de "1a:s 1UI'I
merosas publicaciones dei distinguido conferencista.

Barranco, 15 de junio de 194'7.
RUBEN GARCIA CA.CERES, Dírector de Ia Escuela de Educación Físic~ .

,



~

..

.'"

•

•

•.

•

,

;: =:-'; s ~ OY:)'o':>no 3 '0'0 OI~~.LSINIVII

•

"tA ,

P R E N S A.~L'ima. Domingo 15 de Junio de T94/

#

Inezh Perma Mnr iriho, Director de
Ia. División de Educación Física y
~alud deI Brasil, dictó una confe-
rencia sobre:' "Concepto Bio-Paico,
F'ilosófico de Ia Educac~ón Física",
A esta reunión concurrieron las

En ~l local de Ia Asociación Mé- autoridades edueaclones, proresores
dica Peruana "Daniel A~ Carrtón", y numeroso público ínter esádo en Ia
S€ efectuó una actuación -orgamzada matería. '
por el Departamento de Educacíón El doctor Elvar'isto Gómez Sánchez
Física del Ministerio de Educación .Tefe del : Departamento de Educa-
Pública. En dicho acto el doctor cíôn Fisica deI Ministerio de Edu-

. cccíôn, presentó "al conferencista,
rclíevando los importantes apertes
cue a Ia Educación Física, ha he-

i r-ho el doctor Penna Marinho, aci co-I mo ••. Ia diligente y brtllante- labor
Que realiza aI frente de Ia Divistóri
de Educacíón Física de su' país,-.,

Dió
el

!lna conferencia
'Pimna Marinho

El doctor Penna Marinho se OCU-
pó en prlmer térmiio dei estudio
dE' Ia "ducación como proceso indi-
vidual y como proceso social, Mas
v<iclante trató de ;a evoluciõn de
los oonceptos que sobre Ia educación
fjRica se tuvo en su país, tates co-
mo: concepto anatõmico, anatômíco-
ríslológrco; biosocio-psicológico y hio-
síco-rílosórtcn, En otra parte' el ó-
ra<ior estudíõ Ia .evoluclón de Ice
oonceptos de educacíõn físâca en Ia
Argen tir.a Sig uiendo e' curso, de su
diser taeíón, eI confcrencísrn rclieva
- ta importancia -del concepto blo-
pRicO-filoGófico para Ia elaborllción
d•• nrogramas r1estinados a Ia Edu-
cación Física de los nífiox v de io~
~ki!olescentes, .Dtjo el orador" que Ias
prosrrarnas deber ían atender s Ias
r,f cp.sidades físicas, psiquicas y socla-
les tlel nino v deI adolescente-v estar
G!':z~nizados 'bajo ur:·a con,.t"'o~ión fi_
los<}fica del papel que Ia Educación

F'istca debe -deserrrpefiu r en Ia vtda
del hombre,
P'inalmente se produn un debate

y d'scusión·' sobre, Io~, prrnctpates
uuntos tratados" habiendo eí con-
ferencista absuelto toda's l~s pre-
f:unta.s .que se 16 .hiciern 'I por Ias
personas asistentes al acto '
AI termír.ar el docto- Penna Ma,

rtnho fué muy aplaudido.

,
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MINISTE::RIO OA EDUCAÇÃO E SAÚDE

BOLIVIA
- La Paz -

" Conferências -

,

l~ Tema - Metodo Nacional de EducaCión F1sica.
Local- Salon de Actos Públicos del Ministerio

de Educa.ciôn,
Data - 19 de junho de 1947.
Hora - 18,30
Duração da conferência - 45 minutos.
Duração dos debates -5 minutos_

2~ Tema - Agrupación Homogenea •
Local- Sa10n de Actos Públicos del Ministerio

de Educación.
Data - 20 de junho de 1947-
Hora - 18,30
Duração da conferência - 30 minutos.
Duraç&o dos debates - 10 minutos.

32 Tema - Concepto Blo-Pslco-Socio-Filosóflco de
Ia Educaclón Física •

Local- Salon de Actos Públicos deI Mlnisterl0
de Educación.

Data - 24 de junho de 1947-
Hora - 18,30 •
Duração da conferência - 30 minutos.
Duração dos debates - não houve.

•

••" •

,.

•, ~

••

Debate 1'úblico

•

Tema - Diversos assuntos.
~ , deLocal- Salon de Actos de1 Comite Nacional. Déportes •

Data - 20 de junho de 1947 •
Hora ...•15 horas.

NDuração - 2 horas e 15 minutos •.
.

•
- Embaixada do Brasil.

Presidgn~ia da República •
- Ministerio de Educación.

= ::7~"':::ln03"'0 OI~;l.LSINIVII
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
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".. Homenagens -
r

•

-
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Conferência,
•

"

- Comité Nacional de Deportes.
T'Estadio Nacional.
- Jefatura de Educación Física.
- Instituto Nacional de Educación Física.
- Clube Andino.
- Cervejaria Nacional Boliviana.
- Colegio Militar.
I' Club Hípico.
- Chacaltaya. ,
- Fiquina.

Lago Titicaca.
p Clube de La Paz.

Escuela de Enfermeras.
Preventorio de Menores.
Instituto de Ciegos •
Ministerio de Relaciones Exteriores •
Asociación de Medicina •

- Casa Argentina.

Recepção no aeroporto.
- Demonstração no Instituto Nacional de Educación

FíSica.
- Festa ginástico-desportiva no Estadio Nacional.
- ~lmoço no Colegio Militar.

lmoço oferecido pelo Diretor do Instituto Nac1
onal de Educación Física.

- Cock-tail oferecido pela Asoclación deProfeso-
res de Educación Física no Clube La Paz.

- Batismo do filho de um professor boliviano, ten
do a criança recebido meu nome, - Inezil.

- Banquete, no Clube La Paz, oferecido pelo Comi-
té Nacional de Deportes.

- COCHABAIvIBA-

Tema -~CcllceptoBlo-Psico-Socio-Fi1osófico de 1a
Edqcación Física.

Local- Teatro Acha.

•
,. •



MINISTÉRIO DA EDUCACÃO E SAÚDE

~ata - 27 de junho de 1947.
Hora - 10,30 a. m.
Duração da conferência - 40 minutos.
Duração dos debates - não houve.

Debate Público -

Tema - ~ssuntos diversos.
Loca'Lj- Jefatura de L Distrito Escolar.
Data - 27 de junho de 1947.
Hora - 3 p. m.
Duração - 1 hora.

Visitas -

"

- Jefatura deI Distrito Escolar.
- Teatro Acha.
- Clube Municipal.
- El Cortiço •
- Escuela de Agronomia.
- Universidad de Cochabamba.
- Estfl.dio.

•

ft Homenagens -

•
Recepção no aeroporto •
Cock-tail oferecido pela Jefatura de1 Distrito Esco-

lar no Hotel Cochabamba.
Comida t!pica oferecida pela Asociación de Profeso _

res de Educación F!sica no Bar Rio de Janeiro.

- SANTA CRUZ DE LA SIERRA _
Conferência

,,

Tema - ··Concepto Bio-Psico-Socio-FiloSófico de la E-
ducación F!sica".

Loca1- Universidad de Santa Cruz de La Sierra.
Data - 29 de junho de 1947.
Hora - 20,00 horas.
Duração da Conferência - 40 minutos.
Duraçãodo~ Debates - não houve.

'~

"

, Visita - \. .
• - Universidãd de Santa cruz de La Sierra.

to

•

a
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Homenagens -
- Recepção no aeroporto.
- Cock-tail oferecido pelo Jefe deI Distrito Escolar.

Impressões gerais da Bolivia -
A Educação Física na Bolívia é orientada e fiscalizada

pelo Departamento de Educación Física na esfera escolar e pelo C2
mité Nacional de Deportes no âmbito extra-escolar. Isto determi-
na um estado de permanente conflito ent.re as duas instituições,di
minuindo o rendimento do trabalho. O Instituto Nacional de Educa

, -
ción Física, cujo curso tem a duração de 4 anos, é subordinado ao
Departamento e funciona em uma dependência do Estádio Municipal ,
administrado êste pelo Comité. O Comité Nacional de Deportes po~
sui um Gabãne t.eMédico que vem, realizando importantíssimos traba-
lhos e está muito bem equipado. ~sse C,omité organizou cursos de
emergência para a formação de técnicos desportivos, a fim de aten

, -
•• Ader as necessidades dos clubes que se encontram sob o seu contro-

le. O método adotado é o sueco, que tem no Instituto o seu balu-
arte; não seria exagero dizer-se que no Instituto referido não se
formam professôres de educ~ção f!.sica, mas simplesmente professô-
res de ginástica sueca , Â ed.ucação'física é obrigatória por lei,
com a exigência de duas sessões por semana, mas asdlficuldadesde
ordem material tornam inoperante essa obrigatoriedade. As esco-

-, ..Ias nao possuem areas e em La Paz existem somente dois pequenos
IIplay-groundstt, sem a devida assistência. A educação física pa-
ra anormais está atrazad,ís~ma e as, instituições dedicadas aos1mB. -
mos pouca importância llie consagram. Em Cochabamba encontre-i mul-
to melhores possibilidades de desenvolvimento para a Educação Fí-
sica do que em La Paz ,já pela mentalidade dominante já pelas pró
prias condições materiais, tendo em vista principalmente a sua si
tuação topográfica'. Ne atia cidade, pdr exemplo, há três piscinas,
enq~anto em La Paz existe apenas uma. Seria interessante obser -
,!ar;adif~rença de condições existentes entre La Paz e Cochabamba,
o que evidencia a impossibilidade de um mesmo sistema de trabalho., ~ ' ..f~sico atender simultaneamente as necessidades do altiplano e das

. -, "-

regiões d~ pouco altitude. As praticas desportivas encontram va!!,
, tíssimo campo para o seu desenvolvimento em Cochabamba. No Colé-

gio Militar o trabalho observado é bem melhor, embora deficiente
na parte de ginástica de aparelhos.•

,.

~



"

•.. '..

"

,

-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

CONCLUSÕES

A missão cultural que me foi atribuída permitiu uma
das mais eficientes propagandas do nosso país.

Realizei 14 conferências, 2 palestras, 1 aula e 3 d~
bates públicos, totalizando 20 atuações, em que consumi cerca
de 25 horas com o uso da palavra.

ÀS impressões colhidas, as observações levadas a e-
feito e as experiências vividas, constituem magnífico cabedal,
que me permitirá melhor situar os problemas com os quais nos de
batemos e cujas soluções pOderão talvez ser encontradas entre
as já adotadas pelos países irmãos que acabo de visitar.

Considero plenamente compensado o grande esfôrço e-
conômico que realizei para levar a efeito a presente viagem e
àgradeço a <5portunidade que não me foi negada pelos Srs~ Presi
dente da República e Ministro da Educação •

Em 30 de agôsto de 1947.

Inezil Penna Marinho
Técnico de Educação

• ./



PRllVIERA- 'CONFERENC IA DELPROF·EB:OB ENEZIL ,PENNA MARINHO
o·... - .... , ..... _

"

El día' de hoy e I Profesor Inezil Penna Marinho dictará suo pri-
mera conferencia en 81 @alón de Actos Públicos deI Misnisterio.de.E-
duc ac í ón , .:a hs , 18 y 30. ',:e,a .presentación de I conferenciante" e s t ar.â
a cargO deI Sr. Minsitro de Educación, bajo cuyos auspicioS ya ini-.
ciativa de I Comité Nacional de .Deportes, se debe Ia presencia de esta
destacada autoridad en materia de EJucación Física 'que representa a
Ia hermana República d e l Brasil.

El sumar io a desarrol1arse en esta pr imera fecha, que es de enor-m :
inter~st &S el siguiente: :

L;.; Ent r oducc í.ón d e I Método Fr anc e s de Eu uc ac í.ón Física como r-e ac c i.on
f'r-erit e a 10s métodos y sistemasCulturElllstas. Su d}{usiónenêl'
media mí Lf t ar y.'enBlmedio civil .• Veritajas.y d c s ve ntaj ae de 10
Oficializaci6n ~~l M&todoFranCBspara 18 Educ~ci6n Fi~ica en los
estableci~ientos de ensQ5ànza~ . .

2.~'La experiencia' de Ia Divi'sión'de E.i~cación 'Física y 108 r esu Lt.ado s
a que 11ego- ao cr c.a. de Ia nec csidad de L mét odo qUG s:"'Jadaptase me-
j or a Ias' c ond í.o Lorie s- d e l.'<pue bLo- bra s í.Lefio , ,Trabe j os preliminares ,.
para el'fúturo Mót'bdo,N3clbnal de E',-,;ucaciórr'·FJ:'sics.:- Conc e pt o de
Nac í.ona L;' ','

...

~

'. ''-.
~

3.'- Lb "Encuesta par avo L mét.od o Nac Lorio I do EQl:C8Ción líGica'" roaliza-
da pOJ' La ô í.v í s í ón do' Euuc acLón FÍ'sica en ti.924 y 10s r e suLt ado s
obtenidos.

• '4.":: Cunc ur so de "Contribuciôn par a el Mét oô o NacLona L de Zü.ucació,lil Fí~
s í ca" Promovidos por 10 dfvi'sión dõ EG,ucoción Física on'1943r .1944,
1945.- ' .

5."" '.R!-', nCOl:c~r so do Ant?-Proyeotos p~r~ ?~ Metod? .Nac~~~a1 ,d~ Educa-.
o i.on Fl.s .. Le a" pr omov í.do s por Ia d í.v í a í.ón do Ec..ucDclon Frslca en ..
1.-945•.

6 •.... Trabajos rea Lí.zado s por 10 E~ScuQla. Nacional de E(iucaclón F~sica y
Depor t e s., . ..?; • '

rr.--La 'ten,dencia 3.. un P10:q.'I'·r.:.ciollal de'~EjucaGión Física en r eempLczo
de l Mét--odo Nacional de Wucación Físic'a, e s t udLos Y t:rahajo8 que
s er án Lntiegr a lmente aprd~chI3dós. .,' .• ' , ."

fi rÓ» '. . .• "*

-8"'~Fundament.o s de 108 progr'omas rec Lent.ement e eLabor ados paro Ias
.~·esc'ue18s primarias, - ' -

9;-- TendBnc ta do" pr ogr amas da c{,r ::cter' flexi b1e pore 1a8 escuela s se-
'úu·ndãr ias. '

••.. •

, , ,-' '" . 'o; "

1Q.~·,Ec:reeticrsmoeh Ia f'o rmac í.ón de 10s profosorosde Ed uc ac Lón. Físi-
·C8,. '

'", ,~ ~- ,,-' " . ('" . ; . -.
11":"- ",D=I!s'BATES"Y DISCUf'-=:OWES SOBRE L08ASUT'ITOS TRATADOS

. ," .'"
Ri confetenc{~"tà e s t ar é a disposicn'óndel auditor io para debatir
cUalquiera dt;'Jos puntos trotados'o corrolstivoB ':11 téJll8 central
ô e- 'est.~bnferencià..' ,~-

"

-"_ ..---------------- -

•
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'..;..=-: SEG~vA CONFBREI~CL~ "J3L PRO:r'SSOFt I:N~ZIL F:::;KL., ~=':~Rlr;:HO

- .-~-';:-:- .,' 'j.>~:r~':\ El dla de hoy el P~ofêsor Inezil Pcnn~ Marinho dictai~ su se-
gunda conferencia en el Sc16n de RCtOS PÓblioos deI Ministerio de
Eóucacióri, a h~. 18 Y 30. Bajo 10s 8uspicios deI Ministerio de Edu-
caci6n y 8 iniciativa doI C0~it5 Nacional de Doportes, se debe Ia
prosencia do osta dostacado âutoridsd enmoterio do Educaoi6n Fi-
sic8 que ropresenta 8 1~ horruuno Ropóblica doI Brosil .

~ ";..~:..- ...,

ir' 1"}!;~-.
_ "'!,- .. r'

t)i" ".;

_~,.;"~1{~r
. 1'

" El sumario o dosa~rol18rso en esta segunda fecha, os 01 siguien~
..te:

f.

...•.. -:

~. ..-::.;.~ ;. '.~.
f

.':."-:- .,GRUP1\CION EOMOG-l~NEA-----------_.
"

"

- _s':(1·r::Jr~ ':(
'.~ --

1.,- Goncepto do 10 ogrupê.loi6'nhomogó ncu . Func í.ó n ds 18 e gr-upa c.í ôn
homogóno o cn r oLac í ón 8 ob jo t í vos d o t cr-m.lnado s,

.'J~'}
2. - Fund ,:,montoscientíf ioos de L, é:grupoción hornogó ne a e n función

do 10s v~ri~ciones individu~las. LJ coriduct~ como exuresión
de I producto d o 'Ül no t.urrLcz« humana por 21 medio. Pr í nc í pí.cs

. 1 1 1" ." dI'" h "reClono as p~r8 8 1'00 lZ~Clon o ~ ~grupaclon omogGno~. •

.. ~: L~....::: ~:~.

. ~. '".": ,- ': .
.'-".;"c _ ,~.~:,,~'

,,:,,:-<:.:.;'

.T- ~:z.(J';):. .,0 l
';?'~. --,S 3.- L_ agr upuc Ló n hornogúnc • corno pr obLorna gCilOr C) 1 do .....10 ed uc ac ión.

El coso pcrticul~r d0 lJ ~uuc:ción Fisic~ y 10 influencia de
18s eacucLc s bí.otí.poLóg í.coe . V",;l'dDdcrove Lor do Lr.s med Lc icnc s
biom6tr ic SE'. C (:'éf lic to de f in::::lid :JdoS entro ai trcboj o d oI móo i-
co y d eI proL,,>,Jr C:.:L 01 c ampo de La eclucc.ción r' í s í ca •

.• ~- ~ c-

•. - -' :'~.J
-..'~[i~(f
.r c"

- ::)_1';.:..;. :...>J. .'~i ~:::. 4r- L~s tGntotivos do ogrupsción homog5nGB Oil oducoción r~alizDdQs
on 01 oxtranjero y an 01 Br~sil. ~lgtlnos proC0sós do agrupoción
homog6noQ p8r~ lc aducoci6n rísico r0cli~Gdos on 01 Brasil.

:y ;:";':; .i. ~ ;~;

.ss: :)el' c::

~'1}J0;~~P..O -:'.,"' -,
-=: ~~ ".~~,;;.t·;i. 5 L d d .~ d ' .~ h' ..).- ~ ver 8 131'0 COilcopclon G ~~ ogruu3clon omo~cnj~ an GdUCOClon

r í s í ce . LA c orrcLac íSn ox í.st cnt.c Jntro Los s l.st.emas ,,mótbdos
o procosos do traba jo y 10 formo d,) or-ganlzur Lu agr upac í.ón
homog6nao on cu~nto a ls OducBción risica.

'\

.... '-
..o; t :-:',.1~," '

, o'

- '. \.:

6.- ConsidGraciOllGS SUbT.,JL ugrupoci6n homog6nao pora:
.~ .a o::. :L~'e:_;.i~

,:::···~:::~lI·...,.'.•'u ) t . .d' d 1 ~t . ~. (G' . \a • - ::-c 1Vl 'J, os ~:,n:::i 1 •i cas o gUillC:JS amnns i o t
b).- rc t í.vLdrd os r:..tu:r;',;,los;
c).- <c t í.ví.dac t e lúdi-cas;'
d).- rctividBd~s dapúitivos;
13) •- [C t i v idu de s d c; ono r me]13S ;
f).- ro t í.v í.dcô c r í e í.c-: d,:; c ompcns o c í.ón;
g).~ gimn~si8 ~orrGctiva.

•. ~. -;'J~'~?'óI ;~.)\1·3~(}
, ,

-f ::. f·':: -~ tr .~"-,;\:
--! 10 ~ -l ~:'t}

.~

o~wt ~i~!~~. ~~~.h~~_

~
7.- Considor3cione8 sonro 1~ agrupDci6n h6mb~6~~ pcrs 15 OdUC8-

ci6h físico ~n Ias GSCUOI8~prim3ria~, sGcundsri2 G industrblos.
-.;. •• ;._ r
-"' ~~..... ;.

;::-.:;'tr~(jjft~_~;·rtl ~
• ~~-.t--~Ll~::,f) h:: Li~';~, 8.; - DI: ]3nTES Y DISCUSION SOBH'E LO['] ,ilSUFTOS TRAT_'"DCS •.

..~:);i.r.i ,:,'ic~l' ;..'..::u1.
! :'-'7'"
4;'~ ,

.El oonf'e.r cnc Lstc ostaró D~isposicién deL :J udi torio pc r c dcba-'
til' c uo Lqu í ore de; 10s puntos trtJt:.::dosO c orreIct tjros 01 tema
central d0 osta conforcnci3 •

_ .• 1:---1..:..

<'~~b';:';i~2 ., • ...-~~íi~-::~L..·:"S]·C~--.. _....•. .:- f::~-'::-~ .. ;'L<

....
,t .••. -:...
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TERCER.4.CONlB'ERENCIhDEL DOCTOR INEZIL PEl'JNJ~M..:;RIEHO

El di: de hoy el Doctor Inezil Penna Marinho, dictar~ su ter-
cera c6nferencia en el sa16n de Actos Póblicos del Misnietrio de
Educación, a hs. 18 y 30. Bajo los auspicios del Misnisterio de
Educaci6n y a Ln ict v trl va del Comité Nacional de Deportes, se debe
la presencia de e st.a de stac a-t a autoridad en mater ia de Educ ac í.ôn
Física que representa a la hermana Repóblica deI Brasil

•El sumario a desarrollarse en esta tecera fecha, es el siguien~te: . .

RELACION ENTRE EL THABAJO DEL MEDICO Y EL PROFESOB DE EDUCA ....
....,. . - --

CION FTSIC.ti•
...1.•-Educaci6n y Salud.- Ob jet í.vo máx í.mo de cada pue bLo ,

~
2.- ~apel de lqEscuela en la conquista do ese objetivo.
3.- Lugar de Ia Educaci6n Físico dontro do 18 bscuela.
4.- Situación dol M6dico y del profesor de Educaci6n Física do~~

tro de Ias actividados escolareso
5~..;Funciones inherontes al módico dentro do Ia escuoLa e.ngeneral

y Ia ""'ducaciónFí.sica en Particular. Concoptos do datos Biomé-
tricos.

6~...Funciones inherentes 31 Profesor d3 Educación Físioa dentro
de La bscuela en gonoral y en Ia Educ ac í ón F:L:.>icae,nparti-
cular. Contribr~ión de la PsiCOlOGia Aplicada"

7.~ Enlazamiento deI trabajo dol M~dico con 01 Profesor de Educa-
ci6n F~sic8 en la parto de Educaci6nFísica~ .

8~-.El ideal perseguido por 18 escuéla ylas dificultados, que
generalmente se oponen a su coriqu.í.st e o'

9.- Conclusiones~
10.- D,EBüTES Y DISCUSIONt;S .SO~FE LOS. 1,SUNTOS TB.i~TAD_OS:

El conferoncista estar§ a disposición deI auditorio para
debatir cual~uiera de los pu: t .s tratados o cor.rcLat ivos al.
tema central de este conr erenc í o, .

wmp ,
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-CONCEPTO .BIO-PSXCO-SDCIO-FTLOSOFICO DE LA EDUGACION
FISICA

Resumen de 10 Conferencip deI Prof. 1nezi1 Penna Marinho.,

-" 01.

L...Ls Educación como proceso individual y como proceso social •

2.- Conceptos runõnment.a Les de Eõuc ac Lôn , ,

3 •.....Ev.olucióil de 10s c oncep t.os de Educ.ación Física en el Brasil.
c ónoépt o unat ômí.co, Goncepto anát.omc-ct'Ls í-oLôgi co , Concepto #

bio~soci6-Qsico16gico •. Concepto bio-ps!co-socio-filo§ófico •

4.-'EYolució~~e Ias concept6s'de Ia Ed~c8ci6~ Física en Ia Argan~
tina. - Idea anat ômí.oa ; 'rd ';0. fisiológica •. 'idas psicológica e
idea e~piritualistri.

5. - ;m61is Ls del cone eptobio-l?sico-soc io-f ilosófico. 'Contr Lbuc í ón
de 10 Biolo~!a. Contribuc;o~ de la Psicologia~ Contribuci6n'de
la Sociolog~o. ContribucioD de Ia Filos0fla~

.,.

...!,........ ~ "'.0

.. ~lll-? 'I ~.',iIGc~

-
.38rrala~lono8 ~.e

.01

.&.1 ••••. ;:.::':·D FUTIej

~ ..T:EV~·
Ô,,- Importanciq de.L concepto bio-psico--socio-filósófico paro Ia; ."

e1ab.0ración de progromas destinados ala Educaclón Fisicaf'de
los ninas y de los adolecentes.·· . ': ~;'.~'!'

7.- L6s programas deben nt3nder'c Ias necésid:ades r1sieas, ps!qui ...
cas y socialos del'nifio y del adolecento y Ser organizados
bo j o ;~~ii~_QRc~Q.P~~k~~:Sf~~1~[4.f.~'~§'F<!eJ)§11elr~11 qu;o !:.la ·::~d;yç,,8,<]j,.çmF:Í-
s í.ca d'ebe dcs cmpefiar on 18 vício de'l hóml)ie~-:----·--"--·· ---"" .~..

- .' •. ~I Te t~
•••••..•• ' .'J __

8.~.Conclusiones.
9. '7 DS:biit.e:S ~ E1 c.onrene ac í 8.11li ' tendr ~, SIJ:I~lÔ J.~.g.radô ·Pe.I:!'" r:e~]?§1F.t9.~r.. c

Las pr egunt as que con r ef'o r eno La 0.1 tema tratado' ô ese en formu-
lar 10s Dsistontes~ . .
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Preíeser BrasHeno Doe tor Penha M.

El DpQartamento de ~EducaciónFisie a Aflasajó Ayer ai -
En 10s salones del Chlbde Te- que se debe entender por ellas y i. doe Educaclón Física.

. nís ~La Paz, IRS a.ütol~i,Jad~s de eI rol, que cor~esponde jug,a~ a 1 Prof. Penha ~arinho.; E;n es.-I Educ.ación Física ilf5':S.g raron 108 hom~r?s dll'ector.es en cier- tas palabras . ,solo encontrara
ayer al Prctesor brasilefio doc-. tas condícíones de tíempo y de Ud. un eco VIVOde 10 cue ~OD
tor IneziL Penha Marinho. Es- i latitud geográfíec s, nos ha timto entusiasmo ha venido Ud.
tuvo presente el sefior Agne traído Ias novedades ri€' un ex- a relatamos. Sabedor el. que se
Horstrom, profescr sueco que j perimento, sefialándonos sus misión ha si:do eumprídamente
díetará aIgunas eontereacías so- t defectos y destacando sus ven- llevada a cabo, sabedor de que
bre todo en 10 que coneíerne aJ ! taías. A través de su ps labra, sus ínquietudes son 18S nues-

I método sueco de educac.ón fí- "en Ias var.as conferencias cíc- tras, sabedor de que auuí tam- I'
i síca . j tadas, le nemos escucnado ecn to bién existe una Iuventnd pro-

Rablaron en este acto el se- do el ínterés que se merece una fesional con desecs de supera-
nu TeJalia Olmos, Jefe del De- palcbra autorizada. que íntro- cíón, puede Ud.· sentir-se satís-
parb.rnento de Educac;ión F'isi- duce en nuestra mentacdad es- fecho de haber realizado un vi.s-
ca: Antonio Gcdoy, tnspector ; pr oíalmente Ia. conresíón de los re a estas regtones innóspítas
seüora Candelaria Berzaín, Ins- 'triunfos y los rracasos. S&be- para el viaiero que Iiega de Ia I
pectora : y tI Profescr Amoldo ns.s por él, cuan gr."l1tie es Ia costa marítima que Ia hemos
Alcazar, cuyos conceptos damos rmsion que tenemos .os prore-. pe.rdído , s'n embargo, -hunquel!
·a contínuacíón por »onsícerar- sores ce Educación. Física, .eo- ! e! medio físi~G es un ,?ocr» 1:?~-
10s oe ínterés, ya que toca as- bre tono si queremos ioerarnos : til, en cambio eI medío ~lrl-i
pecto.s bíotógiccs del esco.ar an- cei mal. ue ía cop.a y c!.E:l. co- ; tual que le rodea, el respeto •...el .

.~dino. _ , . . mentario mcorrecto: .eso lllismo; caríüo y Ia adm~Faci.ón Q~ .los -
I Ji;1 senor Alcazar, O'jO 10. Sl- . nosotrvs temamos en mente s«: profesores de Educaclón FISIC'l..,:
.' guiente: Ihastl,que nuestra preparac.ón ' creemos gue d=be compensarle,
I i Proresor In~zil Pennna ~a- "proresíonal y la experiencí a ',y teng.a Ud. absoluta certeza de .
· r:nlío';""s.uoras,- senoríte s y se- nuestra ue Ics vecmos :jUt tene- esto. AI retornar a S11 patría,
I nores: . mos al frente nos 10 .iermítan.! dígales .': 10s m'les de eolegas ,
I Grande ha sido síempre mi síernpre hemos abrtzado Ia \ que ;f nt exístsn, que -}:lorsu
deseo de usar .de la patanra, pa- concr.ncía oe poder bCUOtH Interrnedíe lés hacemos llegar

Ira - círtgír unas cuantas p.~l- nuestras ínquíetuces, trabaeos Y nuestro má!>_ ?~crdíal t.Ed.udo,I J
I br"s, soore todo en esta OChSlO1le?,penment~s el1 pro d~'e~-Im~estra. admIra. cion .>or, esa pa-
:'en laq_e el Ilustre prcr-sqr bra- CI~':l de métodos de ~!Ol! tn'l. pujante q,::'e hoy día va en

(

81.e1'O-, Dr. Inezü Penha Marm- FIs1ca que representen d resul'
j

pos deI prímer lugar en. E'rpro-
1;10vsíta nuestra tíerra en rol- taco de ~a ínvestígacaón .y lia grefl:l dentro de Ias ·'1ar.iones del

I síón cultural, . I experiencra , . I eontnente sudamericano.
Se trata de un emoaíador de, Bolivía como el Brasü, y al ] Me -adelanto en augurarle un

'Ia cuíu.ra fisica, que nos trc e igual que otros países, t.enen : telíz vi.~.i<>y óíaãa, en oreve p~a-
'I' Ias n.oveas.c~s, 1a nístortn r 10s ·cal':cterísticas. bx n marcadas zo, tengarn.. os Ia .suerte de eon-
grandes adelantos Iogracos en que Ias singurarrzan de ctras tarlo nuevamente entrs noso-
matería de Educación i'lI>LCa. en n~ci0l?-e·s. La cíencía, cuyas a- tros. Para entonces, tenga Ud.
l t:n p~ís, que como 10.es Brasil, pac..ciones gê~erales' Se~13.1~1.lel h. coafíanza de que brsz~s e-
· u.t m.aments nos ha uaao sran- rumbo a tornar, debe Sl.!l~lr en rmgos sismore es·taran acui ex-
1- des muestras d~ su aito espíritu cada u~o de •.stos unbíentes tendios para" estrecnarle . con
'. de superac.ón , Todo esro es po- anaptacíones rac.onales :l- asen- ;carífio , Antes de concluír debeI sible, segun so 10 ennendo, i tadas en el estucío b.ológíoo del .manítestc rcs, tambíén. p;;estr'3
: euando existe por derante una: indivrduo , Sobre este partíou- :gratítud por Ia gentileza que

;J obre.. grande epe requíere de es- i lar, q.;e se reflere a ..m tem~' . representa VU"'stra. visita a Bo- j

l i pintus renovados, de Juv'tntud: I~port~~te dentro de b Educa- ; liv'-a. Con _vuestr.a_" ::'l"E:sencia
1alent!!da por e~. deseo IIt. gran- ClOn FIslCa, hoy Ge?em,<;s. a] Ise hJ3 sellado un p~.cto: !os -pr.o-

'" d'êza Y slll?eraclOn, y s'JIJ~e todo f fr~nte .u~a. nueva ldtBlpIeta-, fesoTt's de ECl.uca.clOnFls!ca de
,por el a.cIcate que dgruflCa él Ic.on blOloglCa deI h,~-Plt,ante de Bolivia dp] brazo COR Ias pr()fe-

si deseo de m;rcar rum'j"os e];, me- I J.!1 altura, que condl'<::lOna en: ~~res doe EducaCÍón 'Fís:c.a dei
dii;> de una corr.ente de resis· i prin<:ipio -un estudio nlmucioso". Brasil.
tenc:a y de prEjuicios técnicoS I de Ia. l'ealidad bi~lógica, p.ara I y"-.~-~ ·u
en una. mateI?a en la ,,:,m;l.s?bre 11Ue;gObusC;f-rlos metod:0s preosos
todo se preCIsa de investIg~- ·que p-ermltan actuar. ",oore el
ción, fundamentôda en J.a psi- sl.ljeto andino en sentiçl.o de
cOlogía, en la sociolog~a-;"etr Ia IdespeJarIe tcdas Ias u-lf:eultades
fis.olog4a., en Ia €COlb:nía. an-! deI ambiente y Ia. altit'ld. En- 11
t'es que de cánones tijos, in<1u- ! tl'e t3nto, cualqUer ')rieatacióD
bitabJes, que h-3cen e,'tagnar I qUe teng'a Ia Educación Física
todo aquelLQ que más I::,€'i' de- En nuestro país, por ejempl0, no
be tenfr d:l'ección de progreso ,I p·odrá <luterizarnos para &segu-
y s.;peración. . ral' n3d~ en forma L-oncluyen- I'

EI Dr. penh.a Mari'lho, con I te. Estamos justamen.~e inves-
esa magestuosil sen'~ll1éz, esa I tigando e1 hombre de l:i.~titud, y I
.
~ince.ridad que l1egl~.a Ias p~o-' Gespués de. conocer o de. Ilegar \
fundld,ades deI espIr·tu .acuclO-1 al conoc:mIento de %3. re·ahdad

só, ese prOfundo conocimiento biOlógica, recién podremos e}.3- ;
de .10 que son Ias cioencia-s, 1Q boral' DuestrQS propios wétodos I l

;lrJ/ I .-
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Apuntes de Ia carreta urofesienal deI distinguido Prof.
brasileiio de E. Física, Dóctor InemPenna Marinho I

1 La carrera profeslonal de êste dl,,- Ta noble tarea y el enorme sacrttteto ~ Distinguido Profesor, queremos, en
tinguido Profesor de Ed.ucaclón Pí- ~de cumpnr con el requisito que exí- esta eportuntdad saludarte con el
síca y Deportes, es amplíslma y se- ,ge Ia educaclón física, el dei sacrt- brazo bíen alto, y desearte' una feliz
ria 'exte"so rela.tarla en esta peque- i fielo y Ia' resignaclón de cultivar Ias estada e11 estas tterras deI frio y
fia nota periodistlca 10 que Implica- sanes práctlcas de Ia cultura fisl- deI paisaje poético, queremos .dar-
ria detaIlar su larga trayectorla co- ca: actos de heroismo que se 108 te Ia bienvenida, por In termedío de
mo profesíonal de honra Y prestí- puede comparar cou Ias de Ia an tí- Ias columnas de éste Díarto, y Jle-
glo, no solamente en su pais natal gua Gr=cía: cuando EI Efebo Corre- gue por éste conducto nuestro s,a-
sino en toda Ia América Latina; sus dor Griego (estátua de bronce haIlada ludo de confraterntdad y slncerldad
cuaJldades de virtud Ie adornan co- en Ias excavacíones de Herculano. Ita que extste y ha existido entre -ios
mo una figura esteIar de prlmera !ia) Ilevaba mensajes a Iar!,"l1hlmas hermanos paises dei BraslJ yBoll-
magnttrcd en- el conelerto de Ias na- dístanctas, quedando en el sitio ex- via; hemos convivido largo tiempo
clones que asptran aI sano Ideal deI hangues por eI cansancío; as: tam- con tus pensamientos. con tus be-
remozamlento y rejuve11E'clmiento de nu-stros nativos Uevaron éste em- llas obras y hemos ssntsdo Ia be-
las razas, que - boy más que.nunca pulo de Ia cul tura física y nos Ie- lIa expresíón de tus poesias; eUas
estan dcoaídas por Ias continuas gue !'"ar(')n acco- d'j verdadero heroismo. nos han brindado sonrísas de eas-
rras que arrasan Ia Integridad hu- a,ue f0r.1aron f.ma por entonces al talía; nuestra Kantuta del be1Io al-

'. mana. 1,ovanào cOIl:sif"o Ia mtsería y eumnur tan brll'ont.p~ pasa t= de rma tipIano. ilevará a tu oculto corazón
t el hambre y que a Ia Iarza son e1 trayectora por à~más elocuente. Es- lia bruma espesa, que formará Ia

I azote negro de Ia l1umanldad que su- ta m+sma tor"a que se Ia - ímnu=s- E'urltm!a de nuestros paísajes attí- t

I frp pst,cs àesvastaclones . to . riu=stro !lustre hué.oned de pocos PIán.ICos y te brindarán ondas ebrtas ;
Tenemos Ia más srrarrde Inquletnd rllas. rle cru zar vort'o;lfl0sampnt," por de fantasia .aire crudo que 10 sen-

de acocer en éste glrón oatrto a és-o 105 djfpr0'1tes ámb+tos dp nn=stro "i- tira" -~Tque el tnvterno nos tana

I
te dl~tin. =uírto maestro de la Juven- rón natrro. au.nolle en form!l f't1gP-'7" con _ manto blanco, acartctándo-
tud de América. aue vlene a <;lorRe) de Ia 'ar"" v dura trav=ctoría de nos 135 manos eon su frio esteparto.
Ia mano con eI msctzo andino: éI 1:- vlo.le: êl. potarli. ~'°tnnrp a Iprt.a.. nor- Maestro de Ias juventudes de A-

, hará latir eI corazón y se vertfíca rá oup. pl Cón""1' de nu--tras aH"rq, mérica: Te presentamos nuestro sa-
con nu-st-o. Prama deI aItmIano V alie rI"rá 1" blenvenjda con su clásíco Indo en estas frases de fervorosa
final ~r;ttrá oue anuí f'n ést~ Tlerra ALETAZO. '. admíracíon. y queremos que. al ser
~~"nta. todavia sue Jste e1 - celosamE'n- ,
vehemerrte propósito de un meter re- Así, estaremos frente a e1. para te custo.dlado por nues r
surgímtento. de nuestra cultura fisl- contemplar su magnificencia Inte- rable Illlmanl, nos vterfas tu sabr-
ca, norque fué Ia cuna de Ios Tncas. lectual, vívrrernos junto a él com- durla abrtendo sureos en Ia dura
arru=Ila raza -ruerte.: don de Ios 1'a- partiendo con sus inquietudes, y den tarea que t.en ernos 1GS 'ed"cador"s
mosos Cha"ouls corrfan Ieguas y 1e- tro de aigunos Instantes nos empa- de Ia nlftp!!: boliviana. Abrénos tu
gll"S )fev'.ndo m",nsai"q de naz V a- paremos de sus altas corrlentes ín- corazón V háblanos con tus sabias
místad de su alto jefe. ímponíanse telectuales: 10 hemos apreciado en enSf'p •.n" •.s. -
•••••••.••.••• -...... • ••• "'- sus Iíbros, con esa su gaIana prosa ARNOLDO ALOAZAR XIMENEZ.

de verdadero poeta y de verdadero Profesor de Educaclón' Física,
artista dei músculo, serpentenarrdo •••• ' •• • • •••••.• .......,
en los corazones deI Brasil y eI de
Bolfvía ; su verdadero valer trasunta
cn 1a psícologia de nuestro puebIo
educacional. porque nosotros somos
fleles admiradores de su manera de
explanar 105 altos problemas educa-
clonales. de su manera deexpreslón,
que hace vivlr momentos de recogt-
mlento esprrrtual, y deja de por el
e Irecuerdo Imperecedero de un al-
to puntaI de Ia edtrcacíón flslca deI
Brasfl, que por .. sobremanera com-
plaee en. ser. uno .de .'nuessros ilus-
tres huéspedes que nos Tisttà en lar-
SoPII\~. '-' .-_.. ..~.,.

~f Ifl~- !f/t fll
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Quien ha tenido pportunidad de alternar con el profesor brasí-
leno no tiene menos que afirmar que se halla frente a un ele-
mento de valia no solo -en Ia educación fisica, que es una parte
de 8U vasta cultura, sino de un apasionado de todo cuanto . se

_ relaciona con· ei bíenestar humano en sus múltiplas manifesta-
danes. Su actividad polífacética 10 han distinguido en su pais,
formando una personalldad vigorosa en Ias letr s americanas.

Escritor de valia, poeta, escrutador, polemista, orador atleta,
en 'Penha Marinho se arnalgaman virtudes no com unes en Ios hom-
bres que han entregado su vida al bien y al estudio constante de
los problemas que atingen a Ias razas o al mundo en su cornple-.
jidad y policromia.

A sus estudios -rle derecho, su amplia versación en sociologia
adicionó 10s de educación física y pedagogia, creyendo sin duda ,
que Ias especulactones intelectuales deben estar unidas intima- \
mente con 'la objetivídad de Ias acciones y que 10 teór lce debe •
experimentarse -y ningún campo mejor que aquel que tierten sus
hondas raíces en Ia propia persona. En sus viajes por su patrta
sefialó valientemente Ias virtudes y defectos de sus hablzantes, in-
firiendo conclusiones que le hacen honor _y sirvieron de base pa-
ra fundamentar una nueva orientación en 10 concerniente a Ia
rama de Ia educación física. '

sus inquietudes no tienen limite y de ahi que ahora :deam-
bulando por varias naciones de América se llegue a nuestra pa-
tria, que le recibe cordial y afectuosamente, sabiendo que EU pala-
bra nos traerá enseií?-nz~s dejando Ia .s.emilla potente de su lar-
ga trayectoría proresíonãl. Su, producción es amplia y' el aporte
a Ias letras americanas es digna de tomarse en cuenta por Ia
calidad y cantidad. Muchas deelIas traducldas, le perfilan indis-
cutiblemente, pese a sus 32 anos, como una- voluntad una inteli-
gencía y un corazón siempre puestos al servicio del bien.

Saludarrios ai amigo. colega y maestro deseando que su per-
manencia en Bolívia, pais de Ias alturas y Ias nieves dejen en su
espírítu el recuerdo impede cedera de sus magníficos penoramas 'í
y Ia creciente ínquietud de 5U juventud que pUf'nan por ponerse
a Ia altura de Ias más grandes conquistas física'S" y morales del
universo. . - .

Al'lIlIlIdloo MOJ'leiJ1oPalaelos.:

Visita a Bolí via del Dr.Penna Marinho
Ei:, DmECTOR DE EDUCACIO N FOOCA DEL 'MINISTERIO
DE EDUCACION PUBLICA DEL BRASIL, DICTARA VARIAS
CONFERENCIAS.- SE TRATA DE TJNA GRAN AUTORIDA;o
EN EL RAMO DE LA EDUCACION ·FISICA.- PERSONALIDAD
DEL DISTINGUIDO VISITANTE.-

Invitado especialmente por .ell111etOdOIQgía .del entrenàmlento deI
&míté Nacional de! Deportes, arri- Capoeiragen'". (120 págs.j ; autor de

á a Ia ciudad de La Paz, el dia 62 monografias publícadas, sobre
deI mes en curso, el profesor Educacíón Física, Metodología de

r. Inezil P.enna .• arinho, Direc- Ia Educaciôn Física, Método Nacio-
ter Técnico de Educación Física., nai de Educación Física del Bra-
deI inísterlo de Educación PÚ- si! y Deportes, etc. Mas dos libros
blica de! Brasil ,quien ofrecerá "EI Colégio Pedro II cie anos
una serie de conferencias de ca- después" (220 págs.) y" talia"
rácter educativo, relacionadas CQn (poesias) 130 págs., y rltimo
üeportes y educación física. Cabe auto'!' del primer libro duca-
hacer. resaltar que el Dr, Penría ción Física Brasilefio, . o en
Marinho, es uno de Ias más ver- espafiol "Psicologia apliCá:êllI. a Ia
sados en materia de educacióh Educación Física y a 10s Deportes"
física y deportes, pudiendo afir- que se encuentra imprimiéndose
marse que es uno de los mejores e:h Buanos Aíres.
Profesores de esta matería en
Sud América. -~---~~===",,;,=~----
El Comité Nacional de Deportes,

. lia querido poner al alcance de 10s
profesores deI ramo y deporflstas
en general. la .ocasíón de Iléscuchar
Ias dísertaciones que dictará e!
DI'. Penna Marínho, _ quian. se en-
euentra efectuando una [ira, con
fines de divulgación sobre aspectos
de cultura fisica. por Ias cíudades
de Montevideo, Santiago de Chile,
La Paz. para luego pasar a otros
países deI Continente.

DATOS BIOGR~COS

Para hacer una semblanza deJ
ilustre. visitante, debemos referir-
nos aIos datos biográficos de este
Profesor.
Nació en Ia ciudad de Rio de

Janeiro (Brasil r, el 15 de agosto
de 1915, hijo del Diplomático li-
defonso Ayres Marinho .- Sra. Tg-
nez Penna Marinho. Concluyó sus
estúdios prímaríos en el Instituto
La-Fayette y sus es udios secun-
darios en el Colégio Don Pedro 11.
Licenciado en Derecho por Ia Fa-
eultad de Derecho de Niterói (Es-
tado de Rio de Janeiro). Miembro
de Ia Orden de 10s Abogados deI
Brasil, diplomado en .Pslcotcgta por
el Instituto de Psicología de Ia
Uníversldad del Brasil, Técnico de
Educación (por examen de cornpe-
tencía) del Ministerio de Educación
y Salud, Profesor de E.duçación
Física, diplomado por Ia EscueIa

Nacional de Educación Física y li~~~~~~~~~~===:::::===~===:::~=!;.Deportes de Ia Universidad deI
Brasil, profesor "Honoris Causa"
de la Escuela de Educación Físi-
ca Y Deportes de Paraná (Brasif)
y de Ia Escue1a de Educación F'ísi-
ca deI Estado de Rio Grande del
Sur, protesor de Psicologia' Apli-
cada' de Ia Escuela de Arhitros de
Ia Federación Metropolitana de
Foot-Ball (Rio de Janeiro), "Miem-
bro honorarío" de Ia Asociación de
Profesores de Educació.n Física
de Ia Argentiya, socio Honorario
de Ia Asociacion de Especializados
en Educación F'ísica de Rio Gran-
de deI Sud, Socio Honorario de Ia
Asociación de Profesore:\ de Edu-
cación Física de Rio de Janeiro,
Díreetor de Ia "Revista Brasilei-
ra de Educació Flska", Secreta-
rio de Ia Comisión Organlzadora
y de Ia Comisión de Pedagogia
Aplic-ada deI I Congre. o Paname-
ticano de Educación F'ísica, Dele-
zado deI Brasil al I Congreso Ar-
gen no de Educación Fisica. Jefe
••.•. ;l Seeclõn T'; ., co Pedagógica
e i risl - de L"'ucación Física
!',., :. nís; rio _de ~ u~ción y S_a-

• '_ e e '!.. • -e asta 1'1 ano
1946. Di . e LI-O de la Di-
vísión de Educaciôn Fisica. Perio-
dista y Conferenciante. Au 01' de
Iõs siguientes libros de Educación
Fisica y Deportes:
. "Contribución para Ia h istotia de
Ia Educación Fisica deI Brasil"
(616- págs.), "Curso de Educación
.Fisica" (256 págs.); "Los clásicos
y Ia educación física" (220 págs.j :
"Legislación brasileira de depor-
tes" (218 págs.) ; "Bases cientlficas
de Ia educacíón física"
"Subsidies para eI
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Departamento de
Educación Física
COMUNICADO._.
EI Departam.ento Nacion9.I de

E~11ca-ciÓ'tlFísica. hace saoe- a
todos los }'>rofesores de Ia mate-I
rio. qUe su concurrencia aIos
actos eleI homena.ie aIos prorc.,
seres Inezil Penna Marinho y
Agne Holmsüom es obIiI:~J.toria.
síendo eI Pl'ograma d~ actuacio-
nes el shIUelnte' .' I

Dia 19.- Horas 9.30.. Estadio I
·"La Paz" Demostración de gim-;
'nasia Y danzas a cargo de es-,
tabIecimientos educaciona:es, de
esta ciudad.
Dia 20.- Horas 9.30._ Gim-

nasio deI Eõtadio-"La Paz" Fes-
tival preparado ror el Instituto
Nacional ce Educación Fíisica.
.de acuerdo a programa eSlJi"ciaI.

Dia 21.- Horas 10.- Sa!ón de
Actos del Mitnisterio de E::luca-
ción. Acto académico conf'.lrme,
a prog:rarfti!t,esrecíai, s~guido de
una recepción en el: Olub ::\€ "La
Paz".
Día 22._ Horas 10.- Demos-

tracíõn de sky en Ias pistas de
Chacaltaya, a cargO deI Club
"Andino Baliviano"
Dia 23.- Visita de cortesia aI

Colegio Militar, Autornóvq Club
BoUviano Y otras institucirmes.
Jefatura ele! Departamento de

Educación Física.

~I t?áuo -. ///6/1/
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Hoy Uega el Dr. Inezil P~~a~arinboem~ênte prole- ~

,~o sor de Educaclon Flsica delBr~sa o

coniorme tentamos anuncia- 1 res, Santiago de Chile y el Pe- I charlas y conferencias tambíén
do, el día de hoy arribará a es- rú, no quísp pasar por alto Ia para el interior de ~ Regúbli-
ta cíudad, el eminente profesor âmportnncía que tendria para ca; consultado el Dr. Mari'lho, I
de eduoacíón" ffsrca y deportes, nuestros profesores -6:e educa-ooha hecho ver Ia imposibilidad
Dr. Inezil Penha- Marinho, uno cíón "físicay deportistas en ge- de tal propósito en vista de te-
ee Ias más versados en matería neral, Ia visita que realiza por ner compromísos antícípados
de cultura física del Brasil y, 10s países sudamerícanos, y ha que requíeren S'U presencia en
sín temor a equivocamo", uno ínvítado para que dicte una se- Ias .c'emáscíudades deI exterior.
de los más preparados en 'as ra.-' rie de conferencias en el saión Suponemos qUe el Departa-
mas anotadas, en Ia Améríca de Actos deI Ministerio de FAu- mento de Educación Física que
deI SUl'. . cación y Estadio "La PRZ". tiene conocimiento de Ia visita.
El Ce~ Nacional de Depor- EI Ministerio del ramo, ha a,- le prepare un amplio programa

tes, es eI organismo que, aI sa- plaudido Ia iniciativa .:e lozrar de agasaios en su nonor. Por su
ber Ia jira que efectuaba el DI'. la. permanencía deI DI'. ÀIari': parte, el Instituto Nacional de
Penha Marinho, por Ias eíuda- nho, sugtríendo Ia conveníen- Educación Física. tendrá a su
des de Montevideo, Buenos Ai- cía de prolongar su estada, con ocargo varíos números, en \lonOr

. del ilustre visitante brasilefio y
erudito profesor de Educación 1

i Física, quien desempefia actuaí-
I mente el importante cargo de I
IDírector Téooico Í1e Ia rama,'
eu el Ministerio -6:eEducaclón Y I
Salud Pública de Río de Janei-,
1'0.
"Eu nombre de Ia Cultura Fí-

sica Nacional. damos Ia, bien-
venída J;l,1Dr Marinho Y que su
permanencía en nuestra c-udad
l~ sea tan grata al encontrar-
se con el carífio de una naciõn
que busca msvores vínculos con I
I Ia zran nacíón del Brasil.ti g)rtuw 1t/6/f-;
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. ./ ÉN>H6MENAJ.E A SBEéiA Y A i;>ETER. HENRY L.nrO;y, coMo SAL UDp AL PfWFESOR BRASI, ;NO IN.EZIL PENH.t\ l\1ARINHO, QUE VlSITA LA PÀZ.\ 1111-
. .. . EN MISION ESl'EC!AL :: ELFESTIVAL SE REALIZARA EN lU. G ASI9 DtL .ESTADIo·· .', '. .

,-'- ...:'.;..:'.,"-' ••••• ""'.,,_______ _ .. " ...•.•. , ..•. L ..•. .• __ • • • •••• ., •••• -. .~- ._~_"

~EIMii:íisthio 'dê Etluca~«}' La: actuacíon tiene por obje-. rá en Ia persona del profêsor s ' ~.- Preserítacióri de' lós Vi-., . 10.~·Demostración· de Gim-
'ón y ·~I Instituto Nacional de to' rendir hornenaje especlál a sueco Agne Holmstrom, en-via- sitanté .por e1. Jefe del Depar- nasia Sueca Edticativa. Profeso-
"ducación física, han prepàra-jSuecia y a Peter Henry LJng; dCJ especial del In?titutoHeal tamel)..o . deE.9w:aciól}. Física, ra .Btael .Cárdenas.
o para mafisna viernês ~O .dél"reador deI método gimná,st1c.o y Central de Estocolmo. . I Prof. ederico Tejada Olmos. . ll.~ "Rondino" de Visear.·ra,.
.orrlênjé;', 'lá .cre-aliza:e.Jí)n de 1:Ín que neva sunombrê, ai rnismo EI programa 3.- "Orsción deI Mita'y-o". ProfesoraRosa P. v. de Garcés,
lntel(eS~nfe ,festivé;ll tie gimria- tíempo 5ue salhlda!, p.:r .~r01~sor EI festival estará sujeto val : COTO 4 voces, Prof. Jorge Pa- . 12.- .:'Poyama". Ronda folk~ó
sia, cla.nzas y rondas, el rrusmo brasilefis Dr. Enezil Períha Ma- slguiente p:rograma: I rra. rica Oriental. Profesora Anzé-
que eofhenzàrá à horas ~g y ,~(J rínho, quierres huésped nuestro Prhnera parte. En el gímnasío 4.- S~lu.:tación dcl "INEF", l-ka Záré;lte.
(~t· Ia, ma!iaha) em e1 gimnasío f d~sd~ ayer. EI homenaje a ~uê· 1.- Hirnna Nacional. Coro a por e~ Director ·Prof. Armando .Segunda parte ~!lel ca,It!po
(wl IEstad10 "La Paz". csa y Peter Hehry Ling se lha- 4 voces. I Moreno Palacies. . 1.- Demcsbración t!-e S1ran-

. . 5.-~"Choque lita". Coro a 4 des Apa~atos .. Prof~ 'E.ric Simon,
_._-.~.. voces. . 2.- Gimrraaia Mímica Sokols.

6.- Asaltos acadêmicos de Prof. Armando Moreno Pala-
box. rof. Alfred-s Sandi. cios
17.:-1" "Danza Incaica", Prof, . 3.~ Gimnasia Depor tiva. Pro

Elsy t'lias. fesor José Tor o Q.
8.-' "Kaluyo". Por su autor 4.- Dernostración de pruebas

Prof\,Jorge Parra. de. .atletismo. Profí, Federico
9.- Demostración de' Gimna-I Bueno.

sia P1.feca Educatíva. Prof. Car- .. - Hirnno del Instituto. Coro
los Pozo Trigo. general.

;
____ .__ ..:..õ..4-- .1....
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ESTIVAL EN HOMENAJE'A LOS PR

DE EDUCACION FISICA QUE NOS 4f'Dlll.ll

--

Io'lklórica ,
Zárate. I

•

Ei Ministerio de Educación cO-I' 11.- "Rondino,l
taborado por eI Instituto Nacional fesora: Rosa P. de
de Educación Física, ha preparado 12.- "Piyarna" .• Ronda
un festival de gimnasla, danzas y Oriental. Prfa.· Angélica
rondas en homenaje aIos profeso-
I res de aducacíõn física que nos vi-
I sitan; ssfiores Agne Holstrom de
Suecia y Inezil Penha Marinho de I
Brasrl, Esta actuación se !levará a 1.- Demostración d.e Grandes·
cabo. el día de mana na a horas 9 Aparatos. Prof. E«lti;;.Slmon.
y 30 en el Gimnasio deI Estamo' 2.- Gimnasia ~.lQtica Sokols .
La Paz y estará sujeto al siguien-· ProL Armando MoiJé,io P.
te programa;' ·t' 3.- Gimnasia Deportiva. Prof.

José Toro Q. '
Primera Parte _ • _., 4.- Demostración de pruebas de
En el Gimnasio . .»:-, atletismo. Prof. .Federico Bueno.

,.,. \ 5.- Himno del Instituto. Coro
1.- Himno Nacional. Coro a 4 General. \voces. ~.~ L- _

2.- Prasentaclón de los vísitan-
tes por el Jefe deI Departamento
de Educación Física, Prof. Fede-
rico Tejada Olmos.·
3.- "Oración del Mitayo". Coro a

4 voces. Prof. Jorge Parra .
• 4.- Salutación dei "LN,E,F.",
por e1 Director Prof. Armando .Mo-
eno Paliacios.
5 _ "~oquelita". Coro .a 4 vo-

ces,
t 6.
Pro~
.7.-
Elias. ,

•. 8.- "Kaluyo". Por su autor Prof.
, Jorge Pai'l;;l. .
•• 9.- ~díostració'n~9; Gimnasia
.••Sueca ECW.cativa, Prof. 'CA:1'l6s Po- .
I zoTrigo.·· .'
I . 10.- .pemo'stración de Giínnasia
Sueca Educativa. Profa. StaeI Cár-
d'enãs.~

Pn.J~

Segunda' Parte -
En el Campo

Asaltos académicos de Box.
llfredo Sandi.
"Danza Incaica". Prof. Elsy

~t{ f1,~ /9/1/1/1
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Penha Marinhoproíesor Inezil

-~ .••.. ~ ·C· 1 .EI día de hoy 'eI Pofesor Inezil penna Marinha díctará su
prímera conferencia en eí Salón de Actos Públicos del Ministe.,.
río de Educación, a ns. 1;> Y 30. La presentación del eonteren-
cíante estará a cargo dei Sr. M;inistro .de Educación, baío eu-
yos auspicios y a iniciativa del Comité Nacional de Deportes.
se debe Ia presencia de esta destacada autoridad en matería de
Educación FUsca que representa a Ia hermana República del
Brasil.1. _ Introducción deI Método Francés de Educación Física co-
mo reacción frente a Ias métodos y sistemas culturalistas. Su
difusión en el media militar y en el media civil. Ventajas Y
deeventaías de Ia oficialización del Método Francés para Ia E-
ducación Física en 10;: estz.blecimientos de enseüanza-
. 2. _ La experiencia de Ia División de Educa'ción Física Y 10$
resultados a que aegó acerca de la necesidad del método que
se adaptase mejor a Ias condiciones del pueblo brasileno. Tra.-
bajos preliminares para el futuro Método Nacional de Educa-

, ción Física. concento de nacional. .
. 3.- La "Encuesta para el método Nacional de Educación
Física" realizada por Ia división de Educación Física en 1924
y los resultados obtenidos.

4.- Concurso de "Contribución para el Método Nacional de
Educación Física" PromoYidos por Ia división de Educación Fí-
sica en 1943 1944, 1945.

5. _ El "Concurso de Ante--Proyectos para el MétodO Na-
cional de Educación FÍi:iica" promovidos por Ia dívísíón de E-
ducación Física en 1946.

6. _ Trabajos realizados por Ia Escuela Nacional de Educa-
cíón Física y Deportes.

7. _ La tendencia a un Plan Nacional de Educación Física
en reemplazo del Método Nacional de Educación Física, estu-
dios y trabaíos que seran integramente aprovechados .

'8,'" Fundamentos de ios programas recientemente eíaoora-
dos para Ias esouelas primarias,

9, ..;.Tendencia de programas de carácter flexible para Ias
escuelas secundarias. . ''l'

, 10,:- ,Eclecticismo en Ia formación de 10 sprofesores de 'Edu-
ción Flslca.

elconferencia. .'prlmeraH;o~ dictará su

••

J7tJ .:?~. /o/6/f?.~,
t
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I Apuntes de Ia .earrera nfof esienal dei distinguido Preí,
1 bra5ile~ode E. Física, Doctor IDem Peaaa Marinho
I ' íl La carrera profesjonal de éste dís- Ia noble tarea y el enorme sacrtftcío ~ Distinguido Profesor. queremos; en .
tinguldo Profesor de Educación 1"i- tyde cumprir con el requisito que exí- esta oportuntdad saludarte con el I

síca y Deportes. es, amplisima Y Be- . ge Ia educación física. el dei sacrí- brazo bíen alto, y desearte una feliz
ría exter.so relatarla en esta peque- i ficio y Ia resígnacíón de cultivàr Ias estada en estas tíerras dei frio y 1,
fia nota periodistica 10 que implica- I sanas prácticas de Ia cultura. fís!- dei pa!saje poético, queremos dar-
ria detalJar su larga travectoría co- ca: actos de heroismo que se 10s te Ia bienvenlda, por írrtermedto de
mo profeslonal dellonra y. prestt- I puede comparar" con Ias de Ia antí- Ias coíumnas ne éste Diario, y lle-'
gto, no solamr-nte en su país natal 1'ua Gr=cla.: cuando EI Efebo Corre- gue por éste conducto nuestro sa-
sino en toda Ia América Latina; sus dor Grlego (estatua de bronce hallada ludo de cor.fraternidad y slncerldad.
cuaUdades de virtud le adornan co- en Ias exeavacíons-s de Herculano, tta. que exí=te y ha existido entre los i
mo una figura estelar de primera Ila) lIevaba mensajes a Iarr-ur-dmas hermanos países dei Brasil y Bol!- j
·m.flgn.itud en el concierto de Ias na- distancias, quedando en el sitio ex- via; hemos convivido largo tíempo t
clones cue aspíran al sano ideal deI hancues por el cansancto: así tam- con tus pensamientos, con tus be-
remozamiento y ro.luvenecimiento de rru=stros nattvos lIevaron éste em- lias obras y fiemos serrtído Ia be-
las raze,s, Que hoy más que nunca PU!Q de Ia c-ütura fíl'ica y nos le- Ila expreatón de tus poesias; ellas
estan decatdas por Ias continuas gne íraron actor do "erdad,ero heroism':>. nos han brtndàdo sonrtsas de Cas-
rras que arrasan Ia lntegricJad hu- o.ue fr,rj"ron fom.. nor entonces aI tal!a; nuestra Kantuta deI bello al-
mana. ltJ:>v-andocorrsíco Ia míserla y cll~nJfr tan ori]lQT"t.p") pa.sa1- de 1''1a tiplano. ilevará a tu oculto corazón I
el hambre y que a Ia Iarca son el travectora p01' d=más elocuerrte. Es- Ia bruma espesa, que formará Ia,
azote negro de Ia hume nídad que su- ta mísma t.roa que se Ia tmnu-s- euritmla de nuestros paisajes altl-'
fr.. p·st"s desvaetaclones . to nu=stro Ilnetre h1Jé<ned de pOC'lS plánicos y te brlndarán ondas ebrtas
Tf"nemos Ia más 2'rftnde Inqutetud nlas. r1e cruzar vp-rt,l~ip0s~mente por de fantasia .aíre crudo que 10 sen ..•

de acozer en éste 1'irón natrlo a és- 10q dlf~ro,.,tes âmb+tos de n n=sbro ,,;- tlrae ·"TQue el invierno nos tapa
· te di<tinO"'jlrlo maestro de Ia Juven- . rón "na+r+o. aunrrue en form!t fug •.7,. con manto blanco, acartcíándo-.

I tud de Amértca, Que víen e a. el"rse Iele Ia !ar"a y elllr'l trav=ctorta de nos 1.3Smanos c.on su frio esteparlo·1
ta mano con el ID9;-lzo andiTJ.o: ~I 10 vl~je; él. p<torá .'omn." al=rta, nnr"· Maestro de Ias juventudes de A-

· l'ará latir el corazon y se verlflcná nu" ,,1 Cón""r <1" nu=-tras 81t"ro, mérlca: Te presentamos nuestro sa-
eon nuest.:" Prama del altinlano .y al le "orá 1" bienvenlda con su clásico ludo en estas frases de fervorosa I

I
final s·nt'r.á oue Aqui pn ésta .TI<,rra ALETAZO. admíracíón, 'ST queremos que, aI ser
V;r""n y SAnta,r ,todavía _sui+tste el cobíjadc ba[o este cíelo, ceíosamen-
vebemente pronôsíto de un mejor "fe- Asi, estaremos. frente a él, para te custodtado por nuestro tmponde-

I surgrmtento de nuestra cul+ura flsl- contemplar su magntrícencía lnte- rable Illimanl, nos viertas tu _sabl-
ca. n.orque fué Ia- cuna ctEl los rnces, lectual, vtvrremos junto a él- com- dur!a e':lriendo surcos en Ia dura

I aou. -ne raza fuerte, donde 105 ta- partiendo con sus lnquietudes, 'Y den- tarea que ten=mos Ios edllcador"s
mosos Cha·nuls corr-ían leguas. Y 1e- tro de aigunos Instantes nos. empa- de Ia ntfiez bo1l-vlana. -Abrénos tu

. 1'1'0' Ilevs.ndo m~nsa!p~ d~ naz .'1 a- paremos de sus altas corrterrtes m- corazón y hãblanos con tus sabías ,
I mistad de su alto ~efe, Imporuanse tetectueres: 10 hemos apreciado en ensejl"."'~AS.

'. sus libros, con esa su galana prosa ARNOLDO ALCAZAR X!MENEZ.
de verdadero poeta y de verdadero Profesor de Educac!ón Física,
artista deI músculo, serpentenando
,en 10s eorazõnes deI Brasil y el de I
Bolivia; su verdadero valer trasunta
: en Ia psicologia de nuestro pueblo
educacional, porque nosotros somo»
fleles admiradores de su manera de
explanar Ios altos problemas educa-
cionales, de su manera de expresión,
que hace vívír momentos de recogt-
miento espiritual, y deja de por •.i

j
e lrecuerdo ímperecedero de un al-
to puntal de Ia educáclón flslca deI
Brasfl, que por- sobremanera com-
.placé en ser uno de nuestrosvüus- .
tres~ h

I
uésl?e~es_cq.ue~~It:visltall~ __!!r.:l

• 1tO 1>azo.·· - -- - -:.-

~!t~- /Y~A/
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PRIMERA CONFERENCIA DICTADA POR'~
1:t PROF· DE t:DUCACION FISICA DOCTOR:

INEZIL PENHA MARINHO
El día de hoy, jueves 19, a horas 18 (6 p.rn.)

y con 10s auspicios del Comité Nacional de Deportes, díc-
tará su primera .conferencia el Dr. Inezil Penha Marinho,
eminente profesor de. cultura física del Brasil, quien visita
Bolivía, con el propósito de salu dar aIos deportistas y pro-
fesores de educacíón física, a- nombre de Ia juventud bra-
~~. .

Existe en todos Ios círculos deportivos y -de educación
física singular espectativa por escuchar Ias ínteresantes di-
sertaciones delDr. Penha Marinho, quien es un erudito en
materia de cultura física y ampliamenté conocido en todfu,ia
América, a través de sus interesantes libros. .,.

El Dr. Marinho, iniciando el ciclo de sus conferencias,
hoy, en el Salón de Actos del Ministerio, abarcará el t~p.·
"Hacía el método nacional de educación física brasilefio~

( /94A/~'~ ---
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O[M~STRAGIOMES-
DE GIMNASIA

~

Hoy hubo 'pn el Estadio La
Paz una demostración de gim-
nasia y danzas, realizadas por
alumnos de 108 establecimierrtos
educaciona.es de segunda ense-
fianza número que estaba incluí
do en Ios actos de homenaje a
108 profesores de educación fí
sica Inezil Penna Marinho y
Agne liolmstrom. d ístjnguidos
visitantes .extranj er os
Cada uno de 10s números de

gímnasía y danzas se realiza- l
ron en forma perfecta, eviden- 1
ciando Ios alumnos que tomaron
parte en 105 mismos, disciplina
y sentido .dej ritmo.

l\!A~A.."'iA

Mafiana ta mbren eu e1 rrusmo
campo deportivo, se Ilevará a
"cabo;" COn igual motivo, el festi-
-va] preparado por 105 alumnos
del Instituto Nacional de Edu-
,-;aCión Física, debiendo des
arrollarss de acuerdo a progra
ma especial. Este acto, sin du-
da. será uno de los más sobre-
salientes de cuantos ha ofrecido
el mencionado establecimíento
profesional por 10 mismo que
vsu eiecuclón se la ha preparado
, sin d=scutdar el máe nímio deta-
!le.

BARRA SKY

'.1· El d~~ningo tambíén a ~oras
10 habrâ tina. demostración . de
-sky en Ias pistas' de Chacalfaya,
Ia cargo del Cl ub Andino Bolí-
vianó. Además, 10s dístínguídee
visitantes realízarán visitas, de
cortesia al Colegio Militar, Au-
tomôvíl Club BOY.vtano y ntras
tnstttuciones .
.Como puede verse, es [ntere-

sante el programa de homenare
que ha preparado~, Departa-

• mente de Educación Física.·

==:;'-:S :;: o't~v:::>n03 ."'0 OI~:;I..I.SINIVII
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ICONFERENCIAS DE
PENHA MARINH~\·

--

•

Profesor ..JI..,. Sr. Inezhil
~..\ Penha pro-

fesor brasileií.o en jira por va-
rias riaciones en misión de
dictar conferencias de su es-
pecialidad .

Alcanzó mucho, êxito Ia prímera
disertación deI profesor brasileií.o
Sr. Inezil Penha Marinho, efectua-
da el día de ayer en el salón de ac-]
tos ·públicos del Ministerió' de
Educación. Una numerosa concu-
rrencia e scuchó su prirnera con-
ferencia, relacionada con temas ge-
nerales de Ia educación física, ra-
ma en Ia cual el Sr. Penha Ma-
rinho posee una gran versación.
El minístro de Educac.'ó r Ar-
mando Alba. presentó en-
ciante destacando Ia idad
y Ia prolifera obra del i stre- vi-
sitante. EI Sr. Penha Marinho, al
terminar su exposición, iué muw
aplaudido y recibió Ias felicitacio-
ne de Ias autoridades y profeso- I
res de educación física.

SEGLXDA CO.•.iFERENCIA

EI dírector qg Educ~ción Física
deI Ministerio' de Educación Públi-
ca del Brasil, profesor Penha Ma-I
rinho, dictará hoy su segunda con-
ferencia, en el mismo local. Esta
nueva actuación se realizará a ho-
ras 1.8 y 30, de acuerdo con el si-
guiente rol:

AGRUPACION HOMOGENEA
1.- Concepto de Ia agrupación

homogénea. Función de Ia agru-
pación homogénea en relación a
objetivos determinados. ,
2.- Fundamentos científicos de

ión h?mogénell; en fun-

Ies. La :a com
del producto de'a a'::':';r'Uf>7.R
mana por el medio. Principio ra-
cionares para Ia realización de Ia
agrupación homogênea.
3.- La agrupación hcmogénea

como problema general de Ia edu- I
cación. EI caso particular de Ia
Educación Física y Ia influencia de
Ias e~elas biotipológicas. Verda-
dera valor de Ias mediciones bio-
métricas. Conflicto de finalidades
entre el trabajo del médico y deI
profesor en el campo de Ia educa-
ción fi ica.
4.- Las ten ativas de agrupa-

ción homogénea en educación rea-0
Iízadas en el extranjero y en el ./
BrasiL Algunos procesos de ag ru- ( f
pación homogénea para Ia educa- r ;z
c~ón fisica realizados en el Bra-
s11. •
. 5.- La verdadera concepción de
Ia. agrupació'n .homogénea en edu-
cacíón físlca. La correlación exis-
tente entre Ios' sistemas, métodos
o procesos de trabajo. y Ia forma
de organizar Ia agrupación hemo-
génea en cuanto a ,la educación
física.
6.- Consideraciones sobre Ia

agrupación homogénea para:

i!!~iiiiiii====S::::;;" a) actividades analíticas o gírnl-
cas (Gimnasia) ~===:;;;;=;;;=~~====::=::=====~b) actividades naturales; ,.

c) ac:1ividades lúdicas;
,d) a~'fividades deportívas:
e) actividades de anormales:
f) actívidad física de cornpen-

sación : ,
g) gimnasia correctiva.
7.- Conslderaciones sobre

agrupación homogênea' para Ia
educación física en Ias escuelas
orimarias, secundaria e industria-
leso •.
8.- DEBATES -Y DISCUSIO

NES SOBRE LOS ASUNTOS
TADOS.
El conferencista _tará a dispo-

sícíón deI auditorio para debatir
cualquiera de Ios puntos tratados
o correlatlvos al tema central de
esta conferencia.



·~ I,~titutoNacwnal de Educacián1
Fsiea ofrec~,manél!la .~a de- I

mostracl0n de ~~mnaSla·
•

EL .DIARIO
Sección Deportes

------- ------------~-----
XLIV No .J4.7r5 -Fundado por José Carrasco el5 de abril de l~(tt

--------

o

Rindlendo hamenaje aios pro-, IO.-Demostración de Gimnasia S'J~
fesores Agne Holmstrom y Penha ca Educativa.- Profesora Stael (;3.1'-
Marinho. sueco y brasileíio respeett- denss.
vamen te, eJ Instituto Nacional de I ll.-"RONDINO". de Viscarra. -

~ Educación Física ofrecerá maüana el Profesora. Rosa P. v. de Garcés.
siguiente programa: 12.-"PIY AMA".- Ronda folk!órlca
Prfmera Parte.- En el Gimn:lS10 I Oriental.- Profesora Angélica Zára-
L-Himno Nacional.- Coro a 4 .0- te.

ces. Segunda Parte en el Campo
2.-Presentacjón de los vislt'lnteq l.-Demostración de. Grandes Apa-

por el Jefe del Departamento de E- . ratos.- Prof. Eric Simon.
ducación Ffsíca, Prof. Federico Te- 2.-Glmnasia Mímica 80kols.- Pro
jada Olmos. resor Armando Moreno P.
3.-"ORAGION DEt. MITAYO" -t 3.-Gimria'si~De.pp.(Ol'tiva.- Profcsor

Coro a 4 voces.- Prof, Jorge Parra. José Toro Q.. ----.....
4.- Salutación deI "LN.E.F.··. por 4.-Demostraclón de~ pruebaa de a-lei ProL Armando Moreno Palactos , tletismõ.- ProL F'ederteo ~ueno.
5.-"CHOQUELlTA.- Coro a 4 vo 5.-H1mno deI Instltuto.- Coro·.J.}~

ces. I nera!.
6.-.Asaltos académ1cos de BoL- El Instituto Nacional de EduCã-

Pro!. Alfiedo Ssnd! . . ción FíSica de Bol ívía, saluda ai Pro-
7.-"D.~··Z.A r;-CAlCA".- ProL El-· resor Agne Holms'trorrr y desea que

gy Elfas. - &U presentaclón interprete el pen- '[
8.-''KALUYO''.- Por ~ autor P;-O samiento deI padr= de Ia gímnaats

~3sor Jorge "Parra. SU(>C8. PETER RENRY LING.- Igua;
9.-J;)emostración de GIInna.s!a SUb mente desea feliz permanencta aI

ca Educativa.- Pro!. CarI08 pozo T. I Profesor Inezll Penha I\1arlnllo.

~,

.:j~ 02' ;

E .= 'OL:;~:J
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•

fioy dlct~ su segunda confere

•

ela -elR-e- !~3JI~~fllr-
___ .. j, _Ji: • '."

I- . Muy inte resante resultó Ia Conferencia

I EI dia de hoy eI Profesor Inezll
I Penna Marinho dictará su segunda
conferencia en el Salón de Actos Pú-
,blicos del Ministerio de Educación,
: a horas 18 Y '30. Bajo tos auspícíos
I deI Ministerio de Educación Y a Ini-
ciativa de roomíté Nacional' de De-
portes, se debe Ia presencia de' esta
destacada autoridad en rnateria de
Educación . Física que representa Q
Ia nsrmana República deI Brasil.
EI sumario a desarrollarse en E!'S-

ta segunda fecha, es eI siguiente:

Notamos Ia aststeiicíe de autorida-
des del Comité Nacional de Deportes
y de Educación Física. Pero a decír
verdad no estuvieron todos Ios que
debían estar.
EI profesor Inezil Penha Mlwinho

desarrolló eI temario que publica-
mos ayer Y con amplio domítno de
Ia materta, enfocó Ia necesidad de
que Ios países americanos, viviendo
sus proplas experiencias, lleguen a
estableccr un plan nacional de Edu-
cación F'ísíca, como ya ha aconte-
cido e11 el Brasil. Nos convencíó eu
forma clara de que stendo Bol1via
una slntesis de Ia topografia mun-
dial; neceslta flexibllizar un ~stema.
o adoptar más de uno, ya que Ias
diversas zonas del pais S011muy di-
ferentes en sus condiciones de altt.oi'
tud, clima, etc.
Esta tarde a horas 15 en el Salón

de honor del, Comité Nacional de De-
portes, Estadio La Paz, el proresoz
brasüeüo aclarará mtsresantee aspeo
tos en un debate libre y a Ias 18 ,
30 ofrecerá. su segunda Conferencia
en eI Salón deI Minister!o de Edu-
caclón.

'neztl Penha Marlnho
de Ayer

rrelativos aI tema central de esta
conferencia,.bajo del médico y del profesor en

el campo de Ia educación flsica.
4.- Las tentativas de agrupación

homogênea en aducactón realizadas
en el extranj ero Y en eI Brasil. Al-
gunos procesos de agrupación homo-
gênea para Ia educación física rea-
lizados en el Brasil.
5.- La verdadera concepción de Ia

agrupaclón homogénea en educación
fi~lca. La eorretación existente cntre
los aistllmas, métodos O pro esos de
trabajo y Ia forma du r(lanlzM·Ia a-
grupaclón homogén a on cuanto a
Ia educaclón física.
6.- Conslderaciones sobre Ia agru-

.pación nomogênea para:
a).- Acttvídades analíticas O gí-

mícas (Gimnasia).
.1).).- Actividades
c).- Actividades
d).- Acttvídade's
e).- Actlvidades
f).- Acttvídades

sación;
g).- Gimnasia correctiva.
7.- Considerac1ones sobre Ia agru-

pación homogênea para Ia educación
flelct\ en Ias escuelas primarias. se-
cundurta e lndustTlalos.
8. nmDATF.S Y DISCUSIONES

I:l IlHl'1 LjOf:lALUMNOSTRATADOS.
)-:1 eonr 1"lIlIcl til Olltl\rll.a disposi-

ci611fI 1 1\lIdltorl0 pl\rt\ debatir cual-
qutoru Utl 1011puutoe tratados o co---------

-"LA CONFERENCIA DE AYER

AGRUPACION HOMOGENEA

1.- Concepto de Ia agrupación ho-
mogênea. Función de Ia agrupación
homogênea en relación a objetivos
determinados. .
2.- Fundame·ntos científicos de Ia

agrupación homogênea en función
de Ias variaciones individuales. La
conducta como expreslón deI pro-
dueto de Ia naturaleza humana por
el medro. Principlos l·acionales pa-
ra Ia 1"ealizaei6n de Ia agrupación
hom0génea.
2.- La agrupación homogênea co-

mo problema general do Ia enucc-
cíón. EI caso particular do ln lJJdu-
cación Física Y Ia influencia d" !tI
e\3cuelas biotipológlcas. Vordadcro VII-
Ior de Ias mediciones biométr!cll.a.
Con!l1cto de finalidades entre el tra-

1__ '

naturales;
Iúdicas;
deportivas;
de anormales;
física de eompen



E:L 'MARINHO SUGIERE UN PLAN~
P1tRA .LA EDUCACION: FISICA EN BOI:*VIA I

.•.

"Las -gentilezas que se me han dis. de introducir nuevos deportes y
pensado para hacer mi estada 10 desarrollar los que actualmente se
más grata posible en esta ciudad, practican.
han cOljlprometido mi gratitud pa- ,4.- PROFESORADO.- Sería
.ra con eI Comité Nacional de De- necesario dotar aí profesorado de
portes, eI Instituto Nacional de E- conocimientos en armonía con 105
ducación Física y el Ministerio de expertos de Ia educación en gene-
Educación, nos 'manifestó el Dr. rat, profundizando sobre todo el
Inezil Penha Marinho, en una se- estudio de Ia sicología.
gunda entrevista que le hicimos. 5.- EQUIPAMENTO MATE-
"Creo nêcesario, agregó, poner RIAL.- En este plano 10s tres 01'

de manifiesto que mi viaje a esta ganismos harían una relación mí-
cíudad obedece a una invitación nima dei materíaI que cada escue-
del Comité Nacional de Deportes, Ia deberia poseer cosa que estaria
entidad que aprovechó de Ia jira de acuerdo con los programas es-
que vengo realizando por varios 'tablecidos.
países". 6.- PRO~AMAS.- Deberia

"En audiencia especial que ,me orgaruzarse Ios programas de edu-
concedió el presidente de Ia Repú- cación física de primaria, secunda-
blica DI'. Enrique Hertzog he teni- ria e inter-institutos, tomando en
do Ia sajjsfacción de compro bar el l cuenta no los métodos o sistemas
interés que tiene el Dr. Hertzog t pero si Ia finalidad de cada escue-
por todo .10 que ataria a educación Ia dentro de plano nacional de
física, pues en su calidad de facul- educación.
tatívo ha expresado que pondrá to- 7.- SISTEMAS.- Algo que con-
do empeno en mejorar esta irn- sidero de sumo interés sería-ej ín-
portante rama de Ia educación deI tercambio de profesores bolivianos
nino boliviano". con los de otros países para que en

"Por su parte eI Sr. Minístro de sus viajes por el exterior; puedar,
Educación que es hombre de am- captar con visión .más amplia to-
plia vísión y de vasta cultura, ha- dos 10s puntos expuestos. Creo que
dejado en mí una magnífica ím- deberia merecer especial cuidado
presión de su labor futura será su- Ia elaboración de los programas de;
mamente beneficiosa en eI canipo educación física para cada tipo de
de Ia educación física". escuela en relación a su finalidad, ••

pues es perjudiciaI Ia adppeión de
IMPRESIONES DE métodos o sistemas establ~dos en

CARACTER TECmCO. otras partes, los que en Ia mayo-
ria de 10s casos resuítan anticua-

Cuando solicitamos a nues ro en- dos.
trevistado nos diese a co ocer
opinión respecto a o' . emas q~;'i!'------------------
se empIean en nue as e.: elas y
colegios, nos dijo ; , "T'erigo h ím-
presíõn de que eI Ministerio de E-
ducación.r.el Comité Nacional de
Deportes y el Instituto Nacional de
Educación Fís,Lca, de~rían desple- .
gar acción coníunta, elaborando UQ, •
plan, reuníendn todos sus recursos
para su ejecución",

Este plan constaria de Ios si-
guíentes pun!os:

1.- ED~ACtON FISICA ES-
COLAR.- Contemplarta Ia ense-
fianza de Ia educación física en Ias
escuelas primarias, > secundarias e
ínter-ínsrítutos. I'

. 2.- EDYCACIOJ.· FISIC. EX-
TRA ESC(j)LAR.- Sería rea .
'en pa ques infantiles que pe 'an
ser instalados en todos los bar nos.
3.- DEPORTES.- Comprende- I

ria Ia orientàcfôn' clubes e ins- r
tituciones deportiyas en el sentido

" ,

o ~;I.LSINI""
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/Uinislerio de .(;ducadón !3olioia

"Jnslilulo .,Nacional de .(;ducación Vísica"

Homenaje C1 Suecia
Ij

peler Henrlj 2ing
.(;n Ia persona .u o-i-:

;4 9 J1 e f.J p I 111 5 f r o m

.f;noíado especial .u Jnsfifufo Real y

Cenlra I de .(;s/oco!mo
y

SaludQ ai pro/esor !3rasileno

!2Cl paz, 19 de [u nio de 1947.

~·········· ••••••••• o •••••.•.•.••••••.

,

fmp. "Amauta". - Mercado 242.



PROGRAMA

Prtmera Parte,- En el Gimnasio,

1.- Himno Nacional. - Coro a 4 voces.
2.- Presentación de Ios visitantes por eI Jefe del Departamento de

Educación Física, Prof. Federico Tejada Olmos.
3.- "ORAC10N DEL MITAYO". - Coro a 4 voces. - Prof. Jorge

Parra.
4.- Salutación deI "I. N. E. F. '', por el Director Prof. Armando

Moreno Palacios.
5.- "CHOQUELITA". ~ Coro a 4 voces.
6.- Asaltos acadêmicos de Box. - Prof. Alfredo Sandi ,
7.- "DANZA 1NCA1CA". - Prof. Elsv Elías.
8.- "KALUYO". - Por su autor Prof. Jorge Parra .
9.- Demostración de Gírnnasía Sueca Educativa. - Prof. Carlos Pozo

Trigo.
10.- Dcmostración de Gímnasia Sueca Educatíva, - Profa. StaeI

Cárdcnas.
11.- "RONDINO" de Víscarra. - Prata. Rosa P. v. de Garcés.
12.- "PIYAMA". - Ronda folklórica Oriental. - Profa. Angélica

Zárate.

~aciona( Je SJlLcación g:ísicaJ .safuJa11. a CUJ.

a{enlamel1~e lt fiel1.en e.l ag-t<aJo Je il11.>ilat<[ea [a Je-

mos{"ación Je g-imnasia, Janl.as lt l'o11.Jas 9ue, en

homenaje a Suecia, e( CJ)l'of. Agne. 9to[ms{t<om lt

safuJo a[ CJ)t<of. CJ3"asi[el1.00l1.eú[ CJ)enrta CJY{al'i-

nhoJ pl'esenb"á e[ 0ns~ibf~J e[ Jía~O. Je[ adua[ a

[as 9.30 ho~as en e( GintnaSLo lJ Ss~alio 2a CJ)a~.
Segunda Parte en el Campo.

14rmando c(Ll [ba g (1HrmanJo 11flo-
reno jp., [e t<edet<an cou es~e mo(i1.>o,[as se-

1.- Dcmostración de Grandes Aparatos. - Prof. Eric Simon.
2.- Gimnasia Mímica Sokols. - Prof. Armando Moreno P.
3.- Gimnasia Deportíva, - Prof. Jose Tara Q.
4.- Demostracíón de pruebas de atletismo. - Prof. Federico Bueno
5.- Himno del Instituto. - Coro General.

"

Su mas

EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA DE no-
LIVIA, saluda al Prof. Agne HoImstrom y desea que su presenta-
ción interprete eI pensamient"o dei padre 'de Ia gimnasia sueca PETER
HENRY LING, - Igualmente desea ·feliz permaneneía ai Profesor
I~EZIL. I'ENHA MARINHO.

ea !Daz, [unto de 194'7.

,.
"
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CUERPO DE PROFESORES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACION FISICA - 1947

Angélica Zárate M.
Elsy Elías S.
Francisco Bueno
Eric.Bimon
Alfredo Sandi
Héctor Saavedra A.
Jaime Zalles
Carlos Debeza E.

Plaza B.
Biometria oooooo Ar""~O ó~ Ó z

Prof Psicología. Pedagôgía,
Didáctica General ooo. oo. oooo. . . . . . . Fíuascar Cajías K.

Prof. úsíea y canto coral o
Prof. Acompafumte piano .
Secretario - Regente .

Jorge D. Parra D.
Rosa P. v. de Garcés
René Andrade

~~+ •••• " •••••••••.•.• '•.•••••.••••• ~(jo. +. •.••••

*i fl;!inisferio de .{;ducación f301ioia

"J nsfilulo fiacional de .{;ducación Vísica"DIRECTOR, Prof. Hist., Educ. Física
y organízación Armando Moreno Palacios

SUB - DIRECTOR, Prof. Deportes y
[uegos Teoria y Práctica............ José Toro Quezada

Prof. Gimnasia Práctica Varones y Teo-
ria de Ia Gimnasia.................. Carlos Pozo Trigo

Profa. Gimnasia Práctica Sefioritas y
Didáctica Especial ..................• Stael Cárdenas C.

Profa. Rondas, Carros y gimnasia fun-
cional .

Profa . Danzas y gimnasia rítmica .
Prof . Atletismo y Scoutismo .

. &:Gf~ Gl=des...Apru:a1os .-. ~---_ ,

Pref. Bcx .
Prof. Basket - Ball .
Prof. Natación .
Prof. Esgrima .. :: •....................
Prof. Anatomia; Fisiología y _-utrición.
Prcf , Kínesiterapia, Primo Au:xi.!!os _

Homenaje a Suecia
lj

pefer HenrLj f2ing
.{;n Ia perso/1a dei pro/esor

;4-gne HO/"l1slrom
-G'10iado especial deI Jnslilufo Real

Cef11ral de ,f;s/rJcoll11o
!::I

SalLldo o! pro/esor t3rasilei-"o

1 -/.........1E'7,. fJl riu I,

•



ROTARY CLUB DE LA PAZ

••

El SecretRrio del Rotary 01ub de La Paz,
saluda rnuy atenta~ente al s2~0r Pro~esor Penha
~:larinho,Director do ..•ducación Física. del 1,11-
nisterio de E4ucacién Pública de1 3rasi1 y,
tiene e1 agrado de inviter1e - a nombre deI
Directorio de 1a In~titución - a concurrir a
nusatra sesión-almuerzo, que se realiZArá e1
dla de m~fiana, s~badDt 21 del mes eo curso, a
hs. 12 y ~~~.en 81 10c.al de la C~RVE.~CERliBO-
LIVIANA N9:::pIJA1 r!Av. 1Wnte sfT fi 979./' /'# ~ ,

It
ofrece, co n 1

este Dotivo, s~s coneideraciones más distingui-
das do amistad y alto aprecio perecnsl.

La ?az~ 20 de jun10 de 1947.
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C.oNCEPTO B10-?S1CO-SOC 10-F1L080F1CO D3 L...-, KuVCn.C18N

Resumen de 10 Conferencia de1 Prof. 1nezil Penna Marinho.. -

1.- L3 Educación como proceso individual y como proceso social.
2.- Conceptos fundamentales de Educación.-
3.- Evolución de 10s conceptos àe ~duc9c~ón Física en el Brasil.

concépto onotómico. Concepto ar..31;Ó:::;,O-:' isi .l,.ógico.Concepto
bio~socio-psicológico. Conc~to bio-psico-s çio-f:~osÓfico.

4.- Evolución d~ los conceptos ~e l~ Educación Física en 10 Argen-
tina.- Idea 8natómica. Id:a fisioló~ica. idea psicológica e

'" Lde a espirituolista.
5,- An61isis deI concepto bio-~sico-socio-filos6fico. Contribuci6n

de 10 Biol09ía. Contribucion da Ia Psicologia, Contribución de
10 80ciolog10. Contribuoi'n de 10 Filosofía.

-6. - Importano io·deL concopto bio-psico-soc io-filósófico ~ara Ia
eLaboz-ac.Lón do programas dest í.nad os O" 10 Eduoación F1Sico de
10s rilfiosy d~ 10s 'adolecentes,

7.- Los programas deben 'Jtondor L! les necésidodos físicas,' psíqui ....
cas y sociolos doI ni50 y deI odoloconto Y SOl' organizados
bajouno cóncopción filósófica deI papel quo-18 Eduoación Fí-
sica debo desompon3r on 10 vida deL hornbre.-

&.- ConclUsiones.
.-

'.'9.- Debut.es , El cont'ercno í st.ot.eridrá sumo agrado en responder o
Ias'preguntias Q.uocon rercrenc í.a 01 temo trat ado deseen formu-Lur -los ae.lst.crites, "

-o- ::>-o-c-o-c ---0-
/

wmp"
f
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JUEVES 26 A HORAS 10.30 a. m.
;'0 a.m.

Conferencia dictada por e\ Profesor

Dr. lMEIIl PENHA MARlNHO
tDirector Gellera\ de Edución Física de\ Brasil)

Auspiciada por \a Jefatura dei Distrito Es-

colar y Ia Asociación Departamentol de

Profesores de Educación Físico.



, ,

~' , PROGRAMA
õ ••••••

".:' .

I PARTE

].- PRESENTAUION dei ilustre conferencista DI'. Inezil

Penha Marinho, por

Distrito Es ·olnr.

s flor José T. dei Granado, Jefe dei

La fefatura del Distrito Escolar y La Asociaciõn de Pro-

fesores de .Edu;acibn Física de Cochabamba, saludan a Ud.
2.- CONFERENCI,\ 8 bro BIOPSICOfILOSOfl,m DE LA. EDU-
CACION fISICA, por el Profesor Dr. Inezil Penha Marinho

(Dircctor General de Educación Física deI Brasil).muy atentamente y le insinúan honrar con Sll presencia Ia

conferencia sobre BIOPSICOfILOSOfl~ DE LA EDUCACION fi- 11PARTE
~n nonOl ~o 1u' tle nue~pej.
1.- Coro 108 ANJ)W:), por los alumnos dei Instituto América-

110, bajo Ia dirección d I maestro Víctor Rodrigo.

SICA dei Profesor Dr. Inezil Penha Marin.ho, que se reali-

zará el jueves 26 dei presente en el Teatro Achá, a hs. 10

Y 30 a. m.

Cochabamba, 25 de [unia de 1947

2.- Gimnasin (Calisteuia) por Ias alumnas de Ia Escuela 27 de

Mayo.

3.- Danza RAZA DE BRONCE por Ias alumnas de Ia Es-

cuela Ustariz.

-1-.- Distribucióu de premies aios equipos campeones de: los

torueos deporti vos in ter-escolares.

5.- Dauza Brasileüa, por Auita Poyart, alumua de Ia Escuela

:21 de Mayo.
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colar y Ia Asociación Departamental de

d ducacfón Fisica.

TEATRO ACHA
JUEVES 26 A HORAS 10.30' a. m.
Vl~,tülJ~j 27 A riU' ~ 9 Y 'O avm ,

Conferencia dictada por el Profesor

Dr. INEZIL PENHA MARINHO
(Director General de Edución Física de! Brasil)

Univ rsn (\dIlInn »41 O\'ij~(j

Auspiciada por Ia Jefatura dei Distrito Es-

."
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. " .... : "
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Cochabamba Viernes ~7 .de .Jmlio de J.947

Hoy dictará una inleresanie con-
fere cia e Dr. arinho

A hrs , 15 de ayer. en una de demo tracíón especial de coros'
'as' aeronaves dei Lloyd Aéreo y danzas a cargo de var íos es-
'301iviano, arribó a esta capital ab.ecimientos educacíonales de-l d Dírector General de Educa- esta ciudad .

I .ríón Física dei Brasil, Dr . Ine- La indicada actuación de hoy,

1
1 :'il Penha Marinho, habíendo estará sujeta al siguíent., pr·a-·
ido recíbido en el aeropuerto grama:
.or una comisión especial presi 1'!- PARTE .
iida por ·el Sr. José T. del Gra 1. - PRESENTACION deI
'~'ad'o en sü .ca lidad de Jefe 'd21 ilustre conferencista Dr . Inezfl
iistrrto Escolar e integrada por Penha Marinho, por el sefior J'o-
)s personeros de Ia Asociación sé T. del Gr anado, Jef~ del
;)epartamental tle Protesores Distrito Escolar.
Ie Educa-ción Física. Pasado el 2. - CONFERENCIA sobre-
'ndícadc acto, el ilustre visitan BIOPSICOFILOSOFICA ' DE"'
';e fué conducida a su alojarnie n LA EDUCACION FISICA, por
to. ei Protesor Dr , Inezíj penha
. A hs , 9 y 30 de hoy, en el Mannho (Director General de
Teatro Achá y bajo Ias auspi- Educación Física d21 Brasil).
!dos de Ia primera autor idad c. 2'1-- PARTE .
I ducacíonal y el cuerpo de pr ofe 1. - Coro LOS ANDES por--I seres de m::'ucación Física el 10s alumncs deI Instituto Amert
1 dí stin'guido maestro brasi'lefio, cano, bajo Ia dirección del maes-

!
.disertará sobre ei tema "Biopsi tro Víctor Rodrigo.
cofil osóf'ica de Ia Educación, Fí 2. - Gimnasia (Calistenia )
síca ", acontec.miento aI que se por Ias alurnnas de Ia Escuela

I hal lan irrvítadas todas Ias auto 27 de "Mayo . J
r-idades de ia capital, dir igen- 3.- Danza RAZA DE BRON'· .
tes dE' instj,t·~-iones organiza- CE por Ias aturanas de ra Es'
das, distin u.uas damas y caba \:Õ!3.1aUstaTíê.
Iieros ce nuestrc s círculos inte- 4.- Distribución de premies-
lectuales y : magistz rto en g€- ~ 10s equipos campeones de 10s;
nera!, motivo pcr el qUe se han torneos deportivcs -inter-escoIa--
circulado ínvjtaclor-ss esnecia- reS.
Ies , - 5.'-- Danza Brasüefia, por-
Te~minada J~ conferencia,' se Anita Poyart. alumna de Ia Es--

tQfreCerá .<l:1~r:. Marinl~o:.. :~~ •••:~~~.:..~.7 de' Mayo : .. y _~~
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HOY, EN EL TEATRO "ACHA", D CT RA SU PRIMERA
CONFERENCIA E R. EZI PE HA ARNHO

A ,

_~_'t_O__'. _.---'~}~I~,o.';'-~r •• u;.·'~.='mZ:=:!ii_~~~~5í:~~~~~n=MJJ~K.,VI~I~:~::=!!N::!!~=2,~n~E=:ro~NIí=oiiinc:E~Iii94ii'iii'_=:::::::sooo..,=-",-.ra:OIl'fA DII'~

-Como habíamos eSt:::do anuncian- r 5.- Danza bras'leÍÍa por Anito; ducc:ción Física, Dêl'agado citaI Bl'Cl
do con onteno.rdcrd. Ia A'2ociación. Poyort, c lumno de Ia Escus lo '-27 d'a "il q' I Conçrsso Argentino de Edu
DeparlamEJlJfal de Proíosores de E- Ma;ro~>" cación Fístcc. Ie'fe de Ia Sección
d ucación Fí~ica de e_ta ciudcrd hizo I Técnico Pedagógica de Ia División
gestiunes pcro qui" visitara Coche- Datos biográficc:s deI Dr. ch Educación Física dei Minishrio
bamba ,ai Dr. ].nezi! Penha Mor.nho. Penha Mar:l'lío_ ua Educ:::ción y Salud d:sde el GDO

Dírector Gen.aral d" Educcrçió-i Fi- 1941 hcrsta el aiio 1946, Dir ector
sica ds l Brosil. quien recrliz-r Ul.Q ii - Con eI deseo de hacer una sern- Substituto de Ia Divésión da Educa-
rapor vemos pa íses crmuricnnos 1 blanz:r dei ilustre visilante, qu.e n "6 :::16n Física. Perio:lisla y Conleren-
ya ha dictodo 'inler€san\a~ cc-nfe- ent'ue ntrcr realiza:ndo tina jira ~o,1 cistcr. Autor d,,, los siguiente;; libros
nencicrs en La Paz, . fines d!? divulgación sobre motiv oc de Educo.ción Física y Dr3port~

EI D~ Penha Mcr ínhn we 8'lCUpn- de cul turo; física, por Ics ciudad e, <Cont r.bucién para a 1_ oricr ta

ira en esta ciudad dlasde .aysr:<j hcv. de Monte.vidtso, San.tiag'o d", Chile Ia Educc ción Física d el Brcrail> (616

j
,,,,n 'et teatro Achá, dicbrá su prime- La Paz, COchabamb::t, para luego pc págs.l, «Curso do Educccíón física»
ra conferencia. , sal' a tros pais."s de 'Continente, .nu'~ {256 págs.l; «Los clásic ..JS y lc sclu-

De renOmbfJa continental es '31 Dr. uoferiremos a leis: datos b ·~gráiico~ ccrción física (220 págs.l; Leqíslcc
II Inezi]. Penha Mcu:nho ~ está COUSl- <l"j Dr. Ineztl Penha Mcr.nno. ción b.osrleíro de depo:te'~::> (218

I derado como una verdodero c utcr i- Nació I3n Ia ciudad de Rí 'de Ia- págsl; c Bcrsas cilantílicas d", Ia edu-

I'dad en motericr de Educación r:-;:.-cr, rieiro CB:asill, el 15 d e ago_ c de caCión Iisicc> 060 págs.l; <Subst-
!motivo por el cual su pIe'O&a.~c.a6:1 19 5 h'j G'a; D_p!c:ná:c:> -lrl.:!:cn- di s porrr e estud.o da Ia mutoJo-
esta ciudad será dabidam:n_e c:q_i- eo Ayres crinho y Sra. Ig:-.ez Pe 1· 10gb deI enlrenc::mienlo dei Ccpcei-
latada por los prOfeL'O:es ~: ~=o: na. ormbc. CO:1' U'iO .•us ef~.:dios :agen (J 20 págs.l; autor de 62 mo
I crutoridades e-duCcrcionales. quó",nes prima:i s en el InsT':uto La-FaJé' .'_ aoqrcdícrs publicadas, sobre Educa-
han preparado eU su honor un crc- y sus estudíos secundemos en el CO-

1

ción Física, Metodolcgía d'a Ia Edu-
!to lrtercrro-musiccn que se realiza· legio Dcn P,adro 11. Licenc.udo ,,,r caco Cl Física, Método l\aciQn:::1 de
rá hoy a Ias 9,30 horas 'an el Tea- Derecho por Ia: FacuItad d'e D, recho ' "d cación Fis.ca Brasiloíicr, editado
irO Achá. . de Niteróí (Estado de Río de Janc-' 4 cspofioi <Psicolcçicr aplicada a ia

r o). Míismbro de Ia Ordisn de 10.3 ,1· IEduccrción Fisí ccr y a: los l)epor7-es»
Laact=:~n de iloy- bogados dei Brasil, drplomcrdo cn C;:U3 se ~ncuentrcr ímprtnuéndcas -en

Paicoloqicr por 131Instituto de Ps.c o l.JuE:n·os A' res ..
El progr::ma doa esa a::tuc::crO:l E-'õ loqb de !a Universidad de! Brrrs.L >--------------=--'---

..,1 sigu'ente: -écDico e Educcrcíôn (por examen
PRIMERA PAR:'!:: Ge c ImpatEncial d,al Mi.!J:iutsrio de
1.- Presentcrción de: ::'.!.s·:~ ç~'1- Educac.ôn y Sclud, Profeso r C:'a LduIIerencisto r». I~z:; Penha ," ~C': 1h?, cccíón Física, dipi'omado por Ia Es- I

por el Jàfta dei Distri o E cole; !':r. cuela Nctcioncrl de Educcrcíón FíSi_,

I
José T. dei Granado. . ca y Deportes de Ia Uriiversidod del

2 - Conherancicr sobre <Bropstco- Brosil. profs sor <Honcrís C:lU3a'> de
filosofía de la Edccación Eisiccr>, por Ia Escuela de Educación Físic::: y D•.)

I el piofesor Dr. Jneztl. .Penha Mari- peruas de Paraná (BrasiJ) y de Ia I
nho Director Gen.aral de Educcrcíón Escuela de Educación Eísicc del Es-
i Ftsícc deI Broail. , todo de Río Grande deI Sur, proí e-

I SEGUNDA PARTE en honor crl Jus SOr de, Psicol'ogía Aplicada de l<!lps-
tre visi,tante brcstlefio. I cuelc de ArbitrO" de la Fed-ercción

1 .- Coro «Los Andes'" por 103 n- Metropolitana: de FooI-B;:IlI <Río i!e
Iumnos deI Instituto Ambrica:).ü, bc- ' Icne.ro), <Míembro hcnororio» Ele Ia
;0 Ia .dh.acc:ón dei maestro Victor I Asociación de Proi ••••••• 1Ii À/a-EGu=-
Rodrigo. . I ción Fís.cc de Ia Argen irra, scc, c
I 2. - .Gim~!i.i çaU:;lt~!loiJ:Il por Hoaorcr.o de Ia A,'oCia>::Íó.l dI? Es-
Ias alumnas •• .de Ma pecícrlízcdr-s en Educación Fisicc
yo» .-. de Rio Grc:.nde dei Sud, SOcio Hono-

a .- Danza <Rezo de brcnos . põr . rario d.a Ia A'~'ociaCión dia Proíasoras
Ias clumncrs de Ia Escuela Ilstcr iz , de Educación Física», Secretcrrí o de
4.- Distribución de premies a Ia Com.siôn Organizadora y de :r~

los equipes compeones de 10s tcrn-eos ICnm isión de Pedagogía Aplicada
depnrtl Vos in:tel'esCobrtas... <1el I Gongreso Pana.mericano de E)

•
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~i~-;;rtarâ-SJ:,l:Íl~c- -Biopsic{lfilo-
:iófic,a de Ia Educacióll ,FÍbica.

r:
Bajo 10s auspicios de la Je-

fatura del Distrito Escolar Y ia .
Asociacibn Departamental 'de
.Profesores de Bducación Física,
cn .ia maÍ1ana de hoy 'a noras
';:I y CiO, dictará una lmportan-
1'.i:: conteren<::"d sobre blOS1COil-
íosónca de Ia Edu~ación Físic<"
el PrOlCSOl Di', Inezil Penha Ma
i mho, Director General de "E-
ducación Fiscal ,deI BrasiL I

Dicho cato se verificará en el
Teatro Achá, sujeto aI siguiente
progr<>,ma:

1- PARTE.

1._Presentación del i:uslrc
conferencista Dr. Inczii Penha
Marinho,.. por el sefior José T.
de: Granado, 'Jefe deI Distrito
Escolar. I " \

2._Conferencia sobre Biopsi,;
cotilosófica de la Educación Fi '
sica, por el Profesor Dr. Inezil
Penha :\larinho (Director Geno
Ia de Educación F~sica del Era
si. .

lI. PAI\.TE:
*,I

l.-Coro LOS ANDES. por
o a umnos del Instituto Ama
rícano, baio j'à díréccíón de]
-maestro Víctor Rodrigo. i

2,-Gimnasia. (Calistenia) pot
Ias atumnas de Ia Escue;a ~1
de Mayo.

3.-Danza RAZA DE .BRON·
CE por J~ _1l'm.,... •..••~Ia.-;M....l
ruela t: tariz.

4.-Distnbución de premio a
.; -iit" ••~,Jps equipes campeones de ,

torne os deportivos inter-esco1a- \
res, I ","",""
5.- Danza Br~i!eiia por A~ li

nita Poyart, alumnà d~ Ia Es- l
cueta 27 de :Mayo. I '

La entrada es líbre,

Viernes) 27 de Junlo de 1947.



'EL PAIS

Ccchabamba, Sábado 28 de Junio de 1947

Tuvo éxito la conferencia deI Dr. Marinho.c_~.eestuvo anunciado,
a hs: 1 ~ ayer, en el Teatro
Achá, y con Ia asístencia de dis
tinguídas personalidades de Ia
locaãidad, Ias autoridades de
edueacíõn y el magister io en ge
neral tuvo lugar la recepción
ofr ecida pcr e1 Sr . Jefe del

Distrito ES'C'0J:rrY Ia Asocíauíón
Departarnentat de Prof esores
de Educación Física, a1emineu
teprniesor 'brasitefio Dr . Ine-
~zi.l Penha Marinho, así como
Ia Inter esante conferencia dic-
tada por e~ sobre el tema "Bio
psiccfilosófica de Ia Edueació n
F'isica" ,

El" S1', José T, dei Grana-
I da, en su calidad' de primera
Ia~toTidad e?ucacional del dis-
I trtto y 'haci sndo [a pr esenta-

I[ctón rleJ i ustre c::n:' rencian-
te, 'pronuncio el siguiente dis- Para anotar una vez más Ia
curso: impor tancia ue e~t:.l ciencia de-

"

"Sefic r Prefecto, resP2table bemos hac r notar que Ia c::~d-
público: • DITar. ' Í3, '3. ~E'CO:o-

Tengo el alto 1 nor de p!'e-I g a, r __ o =Í2 _' f::J3~D::!lÚe
sentaros al err ia nte prcf asor 'a::" , d mcstrár d n- a,
Doctcr Tnez.i; penha :'i:lrinb:J. "': _ _ c s.dad por! ccionarIDirector General de 'Educaciôn la dia a dia, para fcrrna r un
'Ffsica de Ia hermana Rspúbli- pu eblo gi.:l._·e y fuerte, moral y
ca de Ias Estados Dnidcs eie1Era tÍ;,icé:In<;nte,
sil

1do d.:"~,~~disertació:;' d mostró \
' un ~.. , ,_10 conocimiensã del te-
, ma _"c ,~,o maestro [oven y co

r "e as nuevas corr ien-
ro àe su especialidad,

a rz • e no cr a necesa-
en ningún caso ccpiar síste

mas zxtranjeros de enseüanza,
pr ; rando por el contrario,
crear uno propio d'e acuerdo a
nues ros íntereses y necesida-
es, eniendo en cuenta que es

_ e' !' implantar un sistema a.
cozer ncia que ccpiar doctrí-
n s extranj eras inconsciente-
m~n~e.

Concluyó su pa.abras e: ilus
tre conferenciante, con una du
ra crítica a Ia gimmasia mís-
tica d-:o pueblos totalttartos,
I?Cr iJ que fué largamente a-
plaudido.

Pasada Ia anterior actuacíón,
se ofreció aI Dr . Marinho, la
segunda parte de. programa con
sistenta en la presentación de
coro- y danzas .de magnífica e-
j ecución, q~ '?nerecieron una
simpática acogidn d e parte del
visitante,

Los profesores de Educación t
Física âe Ia capital, al concluir I
el programa, ofrecieron al dis- I
tinguido educador brasilefio, un
cocktaíj en uno de los bares de
Ia ciudad., '

A hs, 15 y ~O, e1 r». Mari-
nho, compartíó amigablemente
con 10s miembros de "ia Asccta-:
ción de Pr ofesor es de, Educa-
ción Física, a quienes expresó
que absolveria sus preguntas
como un colega de àctívidades
prof'esion ales.

AI contestar a Ias numerosas
pr egurrtas, acon=ejó a Tos [óve
nes preceptores, que a base de
estudios propios y experi<2n-1
cias sistematizadas prccur en i
alcanzar fines y objetivos adap
tados a Ias necesidades dej am
bien te, creando así su propio
sistema de trabajo . ,

AI concluir su última inter-'
vencíón, el De Marinho, fué
irivitado por Ios asistentes a u-
na comida en el Bar Río de
Janeiro.

~...

Eneste sentido, escucharerncs
El Doctor Marinho, cmtnern.e las pala bras del Dr . Marinho so

educactonista brasi lefio, es uno brs el Tema "Concepto Biopsí-
de'losAhcmbres más versados -en co-Soci'o-FilosóficCl d'e Ia Educa
.la importante materia' de Edu- ción Física", Ias cuales nos ser-
f'?r:ió, Fí<ica y Deportes, pu- virán de Iccción y oriarrtación
«ííendo afírmarse 'Sin .Iugar aIen tan importante ramo de Ia
s:1l:rda :que es uno Ck ios majores Educacion .
jirofescres d es:a' materia, 1!0 Para concluir, quíero Dr . Ma
"alo e n e. Brasrl s.nó en todo :'inho rcgarle acepte usted el
el ("['n'i""f" . sa lu do respetuoso y Ia bienve-
Nuestro .usrr :,:c:- de 10s profesor es rde este

;tante, des 'e Distrito Escolar, juntamente
ventaja 10' e' con e: rnía propio, y e'l desco
se diplomó en P- c ;t. de que lreve usted a 10s cole-
-dicó sus activ idad es al ramo de gas de esa herrnosa, gentil y ge
S11 es e'C'i:à1idê.C,õ ndo exal e ner osa t;err3. del Brasil, nues ..

cc _ -", a"::c' cs ,- la impr esión f'a
cargo de PretesGr __ sta ~". ;orable de este nu astro pueb lo
ria en .Ila..Universi dad de Ia Re y les diga qup nuestr os cora-
-pública' del Brasil. Posterior-. zones Iaten juntos por tos mis-
mente ha siào objeto de num e-. mos Ideajês de hacer nuestras
rasas dístinctoncs de nt ro d~ ra Pátr-ias granc es y nobres.
'mo de 81.1 espEcia1idad hasta ~1., Ti_ne ia pa.abr a, Dr _ Mari-
gra a1 alt-:J'cargo .que ac r.ho . '
tualm ante eu su país . El Dr . :r.,:arinlu, til el fon-
Fuerade esta acíividad pre- ~ -':::'-' L_---------------'

ferente, et DI', penh'l :\I:,r:!,!11 .
,es .un ,culto per-i disza. = ... i.."-
te c{J'nfexencista y autor de nu-
merosos Iíbr os de Edu"e2.ción F'í
sica y Deportes. dLcÍ-!'. I c r
B'8 notar que e: primer Iibro
de Educacíón Física bra,U,no
editado en esnafio'l escbra orí-
g'inal suya, -

Evidenterrvante. disti!'.guido
público, Ia Educación Física

'es digna de tod.~.~ten,,,ión como
materi:a fundartttmta mente edu
cativa; ella estab ece e eqtrí li-
brio 'en el desarrol! . J deI
organismo, no se r a so-
meter el cuerpo al ímpcrativo
de Ia voluntad, aumentando Ia
energia fisiológica por medio i
de' eje.rcicios muscul2res selec-

'.
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eocHÃBÃiViBÃ, MBAl>O 28 DE JtrNIO DE 1947,

BajO :os ;JU;:p!("10Sc:c Ia .Tdatu-· ;" rcfirió a ta" ca1'aclCristic~s
, ra cIpl Distrito Esco lrr Y de 1<.,A- {:\ pducac:ón Física cn el nino, en
soclución de Pre'[CsOres c:e Educa, c1 ado] escente. 61n Ia jLl\'cntud.
cion Física de Cor-habamba. 1~yer !I bordó la ('uestión bajo 01 aSj!ec-
''l. horas lU., en el Teatro 1\c1\ú c1 li) bi"lógil'o Y psicoógíco rei, 1'3n
director general de E'ducación Fi c':oque era nen'sario busva: y pI'O
erca ,C'~:J Bras:l, çlucl.or' IXHlzi! v('r.brla en los intsres :- proyer,
'Penha Marh íno dejr;,Il"l'O:lO r.ni- ciones de] todo social. Bol \':1 _.:é
novedosa e inrerosánte (\lserbción xico y Bras:1, confro!:'''n cor.'r'C
sobro el Concepto BioJ)sicofi osó j('!, tremendos qUe debcTI ~e;- L-..J:-Irico de Ia Educavión Fbca, (l;;(hosa~ «néi gicnmp _ "I .a

EI actO fué in iciado por el je- por una nue\'a COn epción de Ia
ie de] Di~trito ES('o'a-l' scíior J() li:dul" ciún Fis,c~. qu 'e -e C"'1-
•.é T, deI Granado qUien, en ])[1. lribu'r a Ia cultura inte"ra! <ie!
[abras opor unas s l', fiúú :1 ]:1 Indivlduo.
personalidad deí di. e,·t t, Y ,'1 J:~l P1'o[esOr Penha Pur inho, Cu Ia disertación' de] d!oeiDI' Inezil
,10s alcances de Ia Ec1uC<lCi,íl'Písi- Ya palabra fué e>cucha<ia alenü" Penha Marinho qUe ha const: uí
na, haciendo no'ar. mente 1'01' Ia nume -osa ,'onCUrren do una ve rdadara teccíóu para
piácencia em que a conJ :td en d Achá se rd-i nuestros educadores que, -diestros

do [a visita de: oi I concepto Elo~ico de Ia E. en saber los nornbres de lO!; carn-
,?:ogobrasilf"iío. .cn, • ucíonado a :Sõcrale:; p€,ones de box o de fúthal o e vo,
LA CONFERE. TCL\. DI:. 'on _ rbtóteI' ~ que hab ían in, umen de sus músnu'OS, nunca han

?ENHA MARL THO,_ l' n 'ullo ; s bases de una educación meditado en tas verda,d'era pro-
bra ftuida, 3.'lTJOn.O"ab.en 'nte!,ral dlel indivíduo y de Ia su y'€cciones que oncierra Ia Educa-
cali:zada Y en íd ioma oiedad pero siempr'ê lnsp'Tada el1 ción Física, como parte fundumen
c] director g'enEral de baSe ci ent.ífica EJ ,forma 8- tal e integrante del desarro'[jo de
Física de] Brasil C0n1N1ZÓ mani-: 1'efiriÓ desllués el il1.\s I Ia pe,rsona]idad integral del índi-
restando ilUe, Ia !";ll\"_~lcjónY Ire director di> Educaclõn Físic~ i vjd uo.. •
controntación de <'\1S pl'ob'I'n1<1' de] Brasil Ia intarrogación dr- un I Celebramos Ia visita del ilus1re
óiobe hacérssia a "ba~,' !l(' , ,," <'i,,, I' \ J .•a P:.J.;~ .:l.ef!rca deI sts 'profesor brasiLeiío qUe ha ,dlado
mienio de Ia:; roa idatl' ~ '.:ma sunco e,n la Educaôón Físi- Ia ímpresíón de 9::r un maestro
pl!'rlt:ncía n r-xpcr 'a to que había re~pondido que en Ia arepción integral dei vor-a
puês dE, exprc '0 5' l ma es bueno pai-a 1.::\ blo. poseeC:or de 'una vasta cul-
Ian1ente imp fil ardad Cfl1cSe prOponE'», Se àe tur'a y de un espíritu de. supera.

OC'eder y actua- a, base de CiÓl1 noble y fecundo.
e cxp" 'ie.ncias. Ias cuales hay que OTROS l-'i.U\~I,I:o..u.•••••..IoI~.••..-"",·

r ~ aprovecnar porque res- GRAlVIA,- 1 coro rnixto de ios
nu;esldades confron1a- alumnos de l Instituto American

por la rf'alidac, Los maestros errtonó Ia' eanci6nLos AndeS, ha-
(.' ~ !1'f;__~!'se de elIa para no- .io Ia dirección de don Vícto Ro

la ar sus programas. €n dr-igo, hahieIljdlo cosechado nutri
vn sentldo eminentemente cientL dos aplausos. Ob[ígado f>l coro aI
1'ico Y eXI,er1mentat Ya qUe tod6 bis canto «La Bolivianita;) con eí
pl'o\fl'~or tif'ne contraídas Serias mismo éxíto qUe 9U primer nu-

,nsab\liJ;JC!es con e: ;uturO, rnero .
Tizo meditadas con!\ideraciones A continuaôón un grupO (~e ní
~ 1Jrp Ia fun !'!lentaeión dp ws fiítas de Ia EscueJa 27 de Mayo,
p o. ' a GC F' l'i 'li", dirütida por Ia educadora Da. Au

, ("'}n rnra Dorado, al. compús dei Tam
u 'i ~,ru "'aI ejecu1ó una 1er-

mo-a ceIDostración de gímriasia
rítmica qUe deió gratamentc im,
presionados. aIos asistentes
Las ajumnas de Ia E cuela U 'ta

riz nrescntaron otro bonito nú-
mero de; danza Raza de ~e
con tr9jeS típiCOS. hab!endo sico
JllUY aplaudidas.

i, BrilIanfe fU-É; Ia diserfación del proie- ~

sor Dr: lnezil Penha Marinho sob e
el concepto
dela

ps c 1"0

\
I

Jizada yer en el Achá
I

ias gratas !mpre
1\:1, p] doctor Pcnh~
tínuó m .. :fe 'pd (
IroS d"l r-o n
1e" de supcr,lC\On J.

través de! ticmpo y de Ia c11$1a!l-
ciu: que e11 mater ia ccfunwion:tl
Bo]ivia y los o.tros paiscs dcb\ n
ac'npt.ar métodos y sistemas que
tas lleVe,11a l'onquis'~" o

nersonalidad y qUe a Eduvac; m
'FíS;Ci\ (:1':\ parte intenra 'te de la
ec1'.lcación individu~l:
•.La educación -l;') -.

1.inguido disellanle- cs un largo
I nroceso que, "e trasm it e d(' g 1'6'

I r~H'ión en ';( ncrnvíó ' b;: se ~
técnica Y de eYI er: n ':a y q e
cUQndo el1a está ínsnirad I e.l

pl'oyeci'ión (,l\1;n('nlemE.IJte
conll'lbuy ~l h I' 'lndl'z' :;', r
('idac de I S I )( 'JIO"
Los educadores debcn l'(lJl"r~'"

l 1 servicio dJe 1a'l <liria Y de:a eo-Icie<lad. di~('rimi"~llclo eU a" p"-
siei6n moral y espil'itual de entr~
Ias insinUiacione,~ contradictoriJ<iS
de filosofías Y conC'epciones. Des-
pués úe otras con~;jt1eracion('s (',:
orden sociol6gico, el Pl'of, PClll1iJ.
Marinho se n:firió ai llegati ~'O ('"li

l'opto e'e 'a Ed.uc,wilnlFísiCa ::'n
1;)5 paí" l,)t:lli1ario". nijD que
en és )" ('1 C; h ai ,odc a del
indiv~duo para ponerlO aI ,s"rvicio
de S'USpl'opios inlert'ses funda-
dos en el lJlano politieo, Los ni_
fíoc; "omo on d caso de Alema ..
nia, expr~sÓ fUeron sometidos "n(wmas Tígid.a!.lcomo muiiecos y )::::;;:;;;;;;~;;:o::::===~=.===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._-;;;;;;;;;::::==':~
10S CJll(;, r-nc,l transcurso, de "U
cl'e(;imicIJto, se convirtier'ún l'l\

,tlllóJ\'l:\l~s cnya pel'~n,llid:,d que
nó illlU!ac1:1. Ii:n ,Ias ,dl~m()('rHi'~>l~
f'1 selltido de l;l. E • '.<'i fi Fí.,i"a
(1.>b'011~var ::tI il1diviàuD, d'~nti'o
de1 1>lanOp"icoló,gi('O, i'\ )a fOi'nl3'

cl6n de s\l j1ersonali~ad, re,spe!U:l
dI) SllS (':uacLerisl.icas c';peclfj..;as
Hizo hinca]1ié en las d·iferenf'Ías
(')(i~lentes entre las c~vi)izaci'lnCS
oriental Y occidental ECn 10 educati
VO,c,11 '-"_' mé,o 5.
Hizo 11rofundas consideraclo!l,es

;30bre el influjo de Ia Educaci6n
Físicc\ en el plano social. moral,
pr;lcolo.;ico ' bio ógico, éxprf'san
QO tlU u rol era important.e Y
primeI' . 1 si sus proyecciones S!'

:,~ ban en logrm' qUe en E,!
nn'. v'du ,f' dê.-arrOren armónica

f:l"'''!~o.des intelectua-
__ . 'áS. pal'3 brindar a Ia os')

i d<1d un contenido ,df;; indivJclu.l
Se,guidamente

cíalízar a
nefit-ios .le d s Y

ontr ibuyan aI desenvolvim_en-
~~on31idad indí-

'i 1 _ _ c;o.', hU_'enc todo
automat;smo. Dljo qUe los eduea-
01" s ('011 una eo.ncien<'ia nítida

m€,dJjien sohr€. los alcances Y ]>1'0,
yef'cioncs deI conCC])to biopsi(:oló Después de la repal'tición cte
Lco de Ia Educ-adón Física pres prem10s aIos >Equipos cam'Peones

tando su con<:urso a 1;\ colectivi- tlc 10S iorncos deportivos inter Cs
dad, en forma raciori;1 y cientí- colarc<s, Ia nifiita Allilta poyart,
fira, para así contribL1-ir a Ia civi- de 1<1 Escuela 27 de lVIayo cauti-
\izaci6n, Y a Ia formación de pUe- vô ai ,auditorlo, q1.ll2,le -obligó aI
blos de persona]jd,:HJ vigOrosa.. ,bi-s eiecutando Una dahza brasile-

COMENTARIO.- lLll sín1.e~j~,! Ü<1, COu una de las earaeterísticas
son los Inneam~entos genera'e: dl' ' dQ Carmen Miranda .. E

--'-5 =:
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4.- Evolución de 10s concGptos d~ Ir ~~~c _~.
tin~.- Ideb 2not6micB. Id~8 fis~oÁ~€~ca
ideo espirituolistu.

I
CONCEPTO BIO-?SICO-80C IO-FILOSOFICO D2 :::....• ::IfJc". ~I ~N-

FISICli

Resumen de 18 Conferencie dsl :'rof. Inezil Penno Marinho.

1.- L~; Educaci6n como proceso individucl Y c erro proceso so c LaL,
2 .- Concaptos fundarc.elltales d3 :CdlC~2':~ __•

'Evoluci6n do 10s conceptcs ãf; - aI Br as í j ,
coricepto on~Jtómico. Conc epc o .:.~_:. __ _. ::;:::::cepto
bio~socio-psi~ológico. Conca~-o b: -~2~~:-=:1~_-f':_~s5rico.

5.- ~n61isis deI concento
de lc Biolo~ia. Co~tribucion -3 13
1- 80C1'ol"'0'" r ntr í ouc Lón d c 1'~ 7~ Q,...1 Vb~"".' •......J_.... ~ _~__ '-" '""' __ ....••.•...•...•

6. - I.ElDortonc L. -G_. ,
oloborucion d.::.
10s ninos y

.• . . .v-:'-DS2-CO-S--'''

., n" . I.7.- Los 'JrG,::'Tc,lJ.:S de'",:_ ,;tJ~j~:, __ ,·S ::c"---=-~':;-:8 ~lS1.CC!s, ps i qu.r-
CQS ~ s~ciQlos ~~: ::i~- y- ~G:~:_-~02~~ y sor org~nizodos
bojo Une c'onc(;I'c-ié~ :--=-:::)8'::1..1.(..::' "~8=-- pc pc L Que 13 EC:Uc,3ci6n Fí-
sico ~cbG d0SG~_~3·r c_ :~ 7i~~ ~~~ ~~=b~3.

8.- Conclusionos4

9.- Debotes. E~ ccnferc~cist: tenir~ SUlJ.8 ~gr~do en responder Q
Las Dregunt:'ls "lU":)C'Jn r,c::f'Jrcncic: ·~,1 tJ_ill!] t.r at.ado doseeD r or rau-

.1fJr .ios csistcritos 1
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"n LA UNIVERSIDAD "n
SANTA CRUZ - 10 DE JULIO DE 1947

lntereaante C."ferericia
A censecuencia de Ias' vacaeienes de invierae,

Ia jeíatura del Distrito Escolar, ne pude habilitar al-
guns de sus locales propios, y .por ese, se buscõ el
Sal61.1 ele ACt0'5 Públicos de Ia Universidad, para que,
el Dr. Inexil Penaa Marinho, dé su .€olaterencia, sobre
eâucacién física. , j' )

Tuvo lugar, el sábado a horas 8 y 20 .dé la.ne-
che, sienso pres eatadn ral .aaditet le en pocas palabras
por el Recter de' Ia Universidad, Dr. J. Salmén, ha-
ciendo mencion expresa, de lá misien cultural que. YI·
nía desar rollando eu el Uruguay, Ia Arg(tn~ina y Be-
lívía; la impertaaciá americanista deesta labor de ceaíra-
ternidad deI Brasil y Ia distinguida personalidad dei
conferencista. que de por sr, se recemendaba, por eu.•.
ya raZQ9, sus eoníereacias habían despertado tante iu
ter és allt donde 105 auditorias tuvieren Ia suerte de
escucharlo.
/' . . AI ccmenz ... oaferencia, 01 Dr. Peaaa Ma-
rinho, expresõ e a ado Ia simpatia, coa que ha-
bfa desarrol ado su a ar cu ural to Bolívia y qUI
terminaba, con verdadera satistación.

Lueg e, se refirió, a Ia educaeiõn, ea feDeral,
desde. Seerates, Platén y Aristóteles; que ella ilebía

.. laspirarse eu un concepto bls=-Itsice-c-socialõgice, co-
mo un medie dei iudividus para servir ala IIJ.ciedaj,
concepte que fué defendido y triubfá por Ia Delega-
ciãs dei Brasil en eI Segundo Cengress P~1l Áaaeri-
cano de Educaciou en Mejíco.

El orader, ti alize 5\1 centerencia, nciiie.d.~ 11
na versara ovaeicn de aplausos.

Estavo muy ccncurrido, el Sa10n de ACt.i Pli
bliccs, netãndose \Ula concurrencia seIecta de maes-
tros, preteseres y protesoras, alnmnes y ptblic. ea
. general. Entre les clementes intelectuales y seeíales
destacados, pudimes netar: ai Dr. M. Pinto, PresictcR ..
te del Club Social y Vice Recter de Ia Uaiversidad:
Dr.Ismael Serra te, Presiseare de Ia Corte Suaerier;
Sr. DAVid' M0l!1asteri6, Jefe dei Distr.ts Escolar; Sr.
Antonio Redríguez, Directer del Instituto - Tecnelécs
ele Ia Universidad; Sr. Cire Sánchez Alarcén, Secre-
taria General de Ia Universida ; Sr. Leénidas Sarjas
Oliveira, Cõnsul dei Brasil y su seüera Decreta Ma-
rta' B. de Oliveira; Sr. 8 ugo ressoa, Directer de c L.a
Uaiversiãad». Asistió, tambiea. como invitade especial,
el Dr. Carlos Crug, reputado pretesor dei hntitutó
AgrQPlómic6 de Campinas San Pa ). ror últimeoQ-
carrier ea muehes pretesíenales del teré, de Ia daeea- .
tia y (Àe Ias letras, a escachar ai Dr. Penlila Marinh.. /

La conter encia, termine a Ias 9 de Ia neche, ..,'
Feliz viaje, ~~S ~ust~e~ hUispedes.; .•

., .





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE

CONCLUSÕES

'1

A missão cultural que me foi atribuí
das mais eficientes propagandas do nosso pa.ís.

Realizei ~ conferências, 2 palestras. 1 aula e ,d~
bates públicos, totnliznndo 20 atuações, em Que consUmi cerca

perm1tiu uma

palavra.
colhidas, as observações levadas a e-

das, const1tuem magnífico oabedal,
r os problemas com os qual s nos d!,

de 25 horas com o uso d
As impressõ

feito e as experi~nc
que me permitirá
batemos e cujas sol
as já adotac.as

Conslder

encontradas entre
-os que acabo de visitar.

conômico que realiz
agradeço a oportuni
dente da República e

nte compensado o grande esfôrço e-
levar a efeito a presente v1agem e
nao .IOO foi negada pelos Srs. Presi

lnistro da Educação •

Em ,0 de agôsto de 1947-

'"

,

l
~
/L.V .

• Técnico de Educação
~

'-''''' 1\ :.c !.'\Â "'"", ,.
D. E. F., Ib / ",' /19 't:

OIRETOR

:::::::~'te Oll=l;ll.SINIV'i
o presente processo refere-se à v~agem, autoriz~,

da pelo Presidente da República, que o técnico de adu caoão Inez1l--:PennaMarinho realizou, percorrendo em missão cultural .vários

-,



países da ér í ca do Sul.
O relatório document.a conferências realizadas

e outras atividades, as quais foram motivos de despacho mini~
tcrial que constitui elogio já registrado na fé de ofício do
interessado.

Submeto o processo a consideraqão do Diretor
Geral.

D.N.E., em 27 de outubro de 1947.

Martins
Técnico de Bducação
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