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ASOCIACION MEDICA DE LA DIRECCION NACIONAL 


DE SANIDAD ESCOLAR 


PRIMERAS JORNADAS NACIONALES 


MEDICO - PSICO -PEDAGOGICAS 


Con el auspicio de la Direcci6n Na
cional de Sanidad Escolar y organizada 
poria Asociacion Medica de Sanidad 
Escolar se han r ealizado, del 7 al 14 
de setiembre, en la Facultad de Cien
cias Medicas de la Universidad de Bue
nos Aires, las Primeras J ornadas Me
dico - Psico - Pedagogicas, cuyo tema 
central fuera HEI Inadaptado Escolar". 

Contribuyo al exito de las mismas la 
presencia de delegaciones de la Capi
tal Federal, del interior del pais y del 
extranjero, contando con la colabora
cion de numerosas instituciones ex
tranjeras y de medicos, abogados, psi
cologos y do centes eSJlccializados, que 
enviaron valiosos trabajos, reflcjo de 
las inquietudes y el interes con que 
este problema, de candentc actualidad, 
es considerado mundialmente. 

Las representaciones nacionales fue
ron las siguicntes: 

Direccion N acional de Sanidad Es
colar. 

Centro de Psicologia y Psicopatolo
gia de la Edad Evolutiva, Facultad de 
Ciencias Medicas de In Universidad de 
Buenos Aires. 

Departamento de Extension Univer
sitaria de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Departamento de Ciencias de la Edu
cacion de la Facultad de Filosofia y 
Letras de la Uuiversidad de Buenos 

Aires. 

E seuela de Asistentes Sociales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les de la Universidad de Buenos Aires. 
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Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dc la Universidad de Buenos 
Aires. 

Facultad de Ciencias Medicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

Consejo Nacional de Educaci6n. 

Asociaci6n de Ayuda al Enfermo 
Mental. 

Consejo Nacional de Asistencia So
cial del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Publica. 

Consejo Nacional de Proteccion del 
Menor. 

Direccion de Ensenanza Diferencia
da del Ministerio de Educacion de 1a 
Provincia de Buenos Aires. 

Instituto Superior de Especializa
cion Docente para la Ensenanza Dife
renciada del Ministerio de Educaci.6n 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Sala III, "Profesor Doctor Alberto 
Casaubon", del Hospital de Ninos de 
la Capi tal Federal. 

Catedra de Clinica PSiquiatrica de 
la Facultad de Ciencias Medicas de 
Rosario. 

Direccion General de Escuelas de la 
Provincia de Mendoza. 

Direccion General de Escue"'s de la 
Provincia de La Pampa. 

Departamento de Educacion Dife
rencial del Consejo General de Educa
ci6n de Tucumim. 

Consejo General de Edncacion, de 
Salta. 

Escuela Diferencial NQ t 1 , J Can
sejo General de Educacion de Salta. 

INPEA, Instituto Privado de Educa
cion y Adaptacioll del Niiio, de Tu
eumau. 

Colegio Nacional NQ 2, HDon1iugo 
Faustino Sarmiento", de la Capital Fe
deral. 

Escuela Normal de Profesores "Ma
riano Acosta", de la Capital Federal. 

Escuelas Diferenciales Nos. 1, 2, 3, 
4 Y 5, de la Capital Federal. 

Institutos Nacionales de Niiios y Ni
nas Sordomudos. 

Instituto Nacional de Ciegos yAm
bJiopes. 

Instituto Experimental del Mog6lico. 

Instituto CERENIL, de Mar del 
Plata. 

Instituto de Illvestigacion y Rehabi
litacion "Clemens E. Benda", de Cor
doba. 

Escuela de Ensenanza Diferenciada 
NQ 14, de La Plata. 

Escuela de Educacion Diferencial 
NQ 1, de Las Flores. 

"El Portal del Sol" , Escuela de Edu
cacion Especial, Mar del Plata. 

Escuela Diferellcial NQ 2, de Mar del 
Plat a. 

Escuela Diferencial de San Pedro, 
Provincia de Buenos Aires. 

Instituto "Ricardo Gutierrez", Escue
la Diferenciada, Cordoba. 
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Escuda Diferenciada Multiple NQ 1, 
Neeochea. 

Instituto de ReconoCimiento Docente 
de Azul. 

Asociacion Pro - AYllda al Nino Es
pastico, Cordoba. 

Facultad de Cietlcias de la Universi
dad de San Luis. 

Asociacion de Padres DINAD, De
fensa Integral de Niiios y Adolescentes 
Dcficientes. 

Museo Social Argentino. 

Asociacion de Lucha contra. la Epi
lepsia. 

Centro Docentcs de Hospitales. 

Centro Municipal de Rehabili t aeion 
del Hospital Muniz. 

Ins'.ituto de Rehabilitacion "Manue
la Tutzo de Bonifacio". 

Instituto Argentino de Reeducaeion. 

Instituto Medico Psicopedagogieo 
"Luis Agate". 

Institllto Oral Modelo. 

Servieio de Psicologia Infantil del 
Hcspi~al Alvarez. 

ICAR, Instituto de Adaptacion y Rc
educacion del Niiio Nervioso. 

Escuela de Ciencias de la Educacion 
y Escuela de PSicologia de la Univcrsi
dad Catolica de Cordoba. 

Escuela Diferencial "Maria Montes
sori", de Cordoba. 

Departamento Psicopedagogico del 
Consejo General de Educacion de Cor
doba. 

Instituto Superior de Psicoped ago
gia "Domingo Cabred", de Cardoba. 

Escuela Diferencial NQ 2 "Alma
fuerte", de Concordia, Entre Rios. 

RepTesentantes 
de la Rep"blica Orienta.l del Uruguay 

Departamento de Servicios Pedago
gicos de la Division Salud y Bicnestar 
Escolar, Montevideo. 

Centro Psicopedagogico Arturo Car
bonell y Migal. 

Adhesiones 

Asociacion Odontologica de la Di
reccion Nacional de Sanidad Escolar. 

Asociacion de Visitadoras de Higie
ne de la Direcci6n Nacional de Sani
d2d Escolar. 

Direceion de Psicologia, filial "9 de 
Julio", del Minis~crio de Educacion de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Facultad de Ciencias Medicas, cate
dra de Clinica Psiquiatrica (Ninos), 
de Rosario. 

Prof. Dr. Giovanni Bollea, Roma, 
Itaiia. 

Prof. Dr. G. Maliaret. Centre Psycho
Pedagogique de Caell. Francia. 

Prof. Dr. S. Lebovici, Paris, Francia. 

Prof. Dr. R. Zazzo. Ecole Pratique 
des Hau~es Etudes. Laboratoire de 
Psycho - Biologie de l'enfant. Paris, 
Francia. 

Union Internationale pour l'Educa
tion Sanitaire de la Population. Roma, 
Italia. 
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Iuternational Union for Health Edu
cation. Ginebra, Suiza. 

Dr. D. Douady. Fondation Sante des 
E tudiallts de France. Paris, Francia. 

Deutsche Gesellschaft FUr Frciluf
terziehung und Schulgesundheitspflegc 
(E. V.J. Bonn, Alemania. 

Prof. Dr. L. T. Hilliard. 34, Grosve
nor Street. Toronto, S. Ontario, Ca
uada. 

World Health Organization. Copen
hagen, Dinamarca. 

Centro d'Igiene Mentale. Provincia 
di Ancona, Italia. 

Provveditorato agJi Studi di Roma, 
Italia. 

Instituto di Psicologia. Universita 
dogIi Studi. Bari, Italia. 

Prof. Dr. Decio Scuri. Roma, Italia. 

Es:ablissements de Malevoz. Hopital 
Psychiatre. Suiza. 

Dr. Peyrot. Societe des MCdecius 
Scolaires Suisses. Ginebra, Suiza. 

American College Health Associa
tion. Universi:y of Miami. EE. UU. 

Department of Health Education and 
Welfare. Office of Education. Washing
ton, EE.UU. 

National Association for Retarded 
Children , Inc. New York, EE . UU. 

Prof. Sibylle K. Escalona, PI]. D. De
partment of Psychiatry. New York, 
EE.UU. 

Soci~~a Italiana di Medicina e Igiene 
della Scuola. Milano, Italia. Prof. Dr. 
Marcello Cantoni. 

Consejo Nacional de Ensefianza 1'1';
maria y Normal. Escuela de Recupera
cion Psiquica. Montevideo, Uruguay. 

Prof. Dr. J. Tizard. Medical Research 
Council. Social Psychiatry Research 

Unit. Institute of Psychiatry. Londres, 
Inglaterra. 

Doctor J. G. Thomson. Ministry of 
Heal'h Londres, Inglaterra. 

Dr. Harold M('rtens. Centre de Sante 
et de l'Inspection MMicale Scolairc. 
Ville de Bruxell('s. Stad - Brussel - Bel
gica. 

Prof Dr. Leopoldo Rigo. Docente de 
Psicologia Dinamica e Clinica alla 
Scuola di Servizio Sociale di Venezia. 
Treviso, Italla. 

Prof. Dr. Georges Heuyer. Membre 
de J'Academie de Medicine . Paris, 
Francia. 

Prof. Dr. Ottavio V~rgani. Libero 
Doeent£ in Cliuica Neuropsichiatrica 
presso J'Universita. Milan, !talia. 

Prof. Dr. Robert Karlin. Southern 
Illinois Uni versi1.y. EE . UU. 

Union Interuationale d'Hygiene et de 
Medicine Scolaires et UniversitaireB. 
Paris, Fraucia. 

Direcci6n de PSicologia de la Pro
vincia de Buenos Aires. Filial Matanza. 

Dr. Rodolfo Serigo Segarra. Medico 
Escolar de Distrito. Madrid, Espaiia. 
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DISCURSO DE APERTURA 
del Director Nocionol de SANIDAD ESCOLAR 

Senoras y senOTes: 

La Dil'ecci6n Nacional de Sanidad Esco

Iar se l'omplacc en dar, po r mi inte rmedio, 

]a mas cordial bienvenida a los distinguL 
dos prcfcsionalcs y dor:cntes que integran 

este Congreso, ellya presencia, que agr adecc 
profundamente, da prez a las .Tornadas que 
sc inici;~m, y expres8. en los hechos, 01 exito 
de la Asociacion que I~s organiza y cl gene
roso p.spir itu de ~olaboraci6n de quiencs tan 
ampli<Jmenie han h!Spondido a su invitaci6n. 

Es de espcral', (:onsccuentcmentc, que las 
conc lu.siones a que se arribe, bencficien a la 
medicina e n gche l"al y, en especia l modo, a 
la cducad6n dife roncial, :puntal vcrdadero en 
In misi6n P'Timordial de la Sanidnd Escol:H 

en la fundamental tarea que legaimente Ic 
€sta confiada: el cuidado y pr-escl'vacion de 
la sa lml de la n i i\cz y Ia juvcntud. 

No cahe la menor duda que cstas Prime
las Jornadas Nactonales M;edico·psico·Peda
gog-leas, ol'g·anizad<J.s y que se llevanin a ca
bo sin aporte es ta lal y m ediante la manco
munada inquictud de mejoramiento de la 
Asaciaci6n Medica de Sanidad Escolar, ren

airan 108 trutos perseguidos y marca ran un 
punto cie r-to de partida para la realizacion 
de otras, que ja lo nar-an 18 marcha asccndcntc 
de csta Direcci6n Nacional en cl cumplimien

to de la urdua y delicada m is i6n que Ie ha 
sido confiuda. 

L a Direcci6n Nuclona l de Sanlda d Esco

lar, al auspiciar cs tas Jomadas enunciadas 

par 18 Asociaci6n Medica de la mis ma, sa· 

tisface un Vlcjo a nhclo. EnUdad directriz de 

la educaci6n difercnciada en nuestra cap ilal, 
desca, can el aporte de todos los educadol'es 

en cste ambito, poder ~ctua lizar, r·ever y 

orienta l' en fo rma categoriea tal educaci6n. 

Doctor ANGEL S. ARDAIZ 

No es un secreto para nadie Ia i nsensibi 
Hdac1 de los organislnos e~tatales pOI" tal 
r-rcocupaci6n. Dcsde bace mas de quince a i'J os, 
Ia pohInd6n infantil de In Capita l Feder81 
no tienc mas q uc cuatr o escuclas de esta 
indole, donde reciben cducaci6n 600 escola
1 es. D ichas escuclas 8ml verdade ros oasis 
dcntro del perim etro de la ciudad, bloqueadas 
pOl 12_ indiferencia y escepticismo de la ma

yoda de los doccntcs_ 

Y e! esceptic1smo se cxplica, ya que si algu
na vez el docentc preocupado pOl' eJ r end i

mien to 0 porIa eonducta de un educando, 10 

ha enviado a uno de esos esta blccimientos, 
es posih le que haya s ida exam inado, cs po
sible que se Ie h ay a ccnfeccionallo su lega

jo, pero la gestion ha quedado trunca. por
que la orientaci6n, cualquieru que ella sea, 
soore t odo 5i se ll"ata de cnviarl0 a un csta
blccimiento adecuado para consegulr lugar, 
no es posih le para el maeslro salisfacer el 
pedido. Quiza datado de gran pcrscverancin 
en un caso a nalogo , vol vera. a enviar a1 nino 
y 01 resultado sera el mismo, Y pOl' ella, co
m o decia antel'iormentc, se hace esc~ptico y 

uhi queda el nino, que prontamentc emigl"8 

del establecimicnto, no sa tisfecha la m adre 
por la falta de solucicin a su problema. 

E\ panorama del inte rio r del pajs es m as 

dcsolartcr atlD, Salvo escasos cstablecimie>:n
tOJ privados, no existen en todo su territo
rio e~cuelas oficialcs, si bien las provine las 
dc BUenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Tu
cuma n , s ignifican una ex ccpc i6n a 1<1. r egia, 
ya que los es tublecim ientos de su dependen· 
cia superan en total la cit ra de 100, 

E l nino hasta los 6 anos de edart es un 
ser casi an t'ln imo para e l Estado, a\ margen 
de sus contactos csporadicos can JaR aula· 
rjdade& sa nitarias, para {'.umplir con ciertas 
leycs profi1ncticas. El Estado ig nora en abso
luto at pequeno ciudadano hasta su ingreso 
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a la c::cuela primaria, y su ingreso se pro
ducia solamente con el cumplimiento de la 
vaeunaci6n antivari6liea y antidifteriea. Por 

primera vez, en 1950, la Direeei6n Nacional 
de Sanidad Eseolar .efectu6 el examen fisieo 
de los ninos que ingresaban a primero infe
rior, eonsigmlndof>e sus resultados en 10 que 
se dio en llamar libreta sanitaria, sin euya 
pres('ntaei6n era imposible la inf>cripcifm en 
la esc,uela, medida que 5e origind en cl heeho 
de que las cifras de repeLidores al terminal' 
el primer grado inferior era e1cvada. 

Al ano siguicnte, ya era posible observar 

la caida- vertical en el. numero de repetido
res, sobre todo en aquellos en que e1 deficit 
sensorial advcrtido a su ing-reso habia si
do eorregido (defieientes visuales, auditivof>, 
etc.). A su ingreso, el nino sufre un primer 
impaeto psiquieo en su. eontaeto COIl la escue
la y este, a manera de reaetivo quimico, pue
d'~ exLl"riorizar en algunof> casas pequefias mo

dificaeiol1es en su psiquismo. 

Pero en esa, en la esfera psiquica del pe
queno caudidato a ingI'esar, no teniamos abso
Iutaml'ute ningllll dato. Y pOl' clIo, en el ano 
1959, sobre 500 ninos examiuados exhaustiva
rTlcnte desde cl punto (Je vista sorrlatica, se 
pI"aetie6 a posteriori lIn exumen psico16gico de 
los rnif;mos con una pequena bateria de eua
tro tests. EI personal que desempcn6 dieha 
Larea perteneeia a las escuelas difercnciales y 

se eligi6 para e110, al que aetuaba cn los ga
bincte!: de las mismas. 

Los resultados no fucron publieados en f'sa 
oPGltunidad Y se dej6 transeurrir todo el afio 
leetivo para volver a repetir c1ieho examen ul 
fin del mismo. Desgruciadamente no fue posi

ble ex&minar de nuevo a 10; 500, sino que so

lameute 260 de los primitivos niDos pudieron 

volvel' a ser cstudiados pOl' cl mismo personal 
que aetuo en Ia prirnera emergencia. 

EI proposito era que, sumando el resultado 
del examen f13ieo en todas sus fases, conjun
tamente con los del examen psieoI6gieo y con 
el aporte de las nociones ambientales y so

ciales, del medio en que la pequefia persona
Iidad haee su cicIo evolutivo de erecimiento 
fisieo y madurez inteleetual, establecer un 
perfil somatic() y psiquico del nifio que nos 
dijese en ese momcnto euaL era su valor. 

Se sGbrecntiende que dicha labor fue fruto 
de la suma de Ia del medico, del psicologo y 
de la visitadora. social, y sus resultados fue
ron que: 23 ninos rcpitieron grado, 0 sea 
9,23 o/r:; 26 easos, 0 sea e1 10 '!o, revelaron in
madurez psicosornatica. Estas conclusiones 
fueron publleadas en un pequefio folIe to ti· 
tulado 'Ingreso al Ciclo Primario" (Estudio 
Medico Pedag6gico), en e1 ano 1959. 

A traves de dicha busqueda, se estableeio 
Ia eseolaridad eorrespondientc a los integran
tes de la muestra y la modificacion de 1a wis
rna sufrida a io largo del ano eseolar, que en 
Ia mayoria de les casos signifie6 un mejor 
at. mento del nivel respeetivo. 

Con posterioridad, en Ia Confereneia Inter
nacicnal de Instrueei6n Publiea (UNESCO), 
e1 15 de julio dc 1960 se aprueba la siguicnte 
1 ceomendaei6n: 

"Articulo 1Q IclentificaciOn. 

Cuando las eireunstanems 10 pcrmitan es 
llnpOl'tante que 11.1 iden[.ific8,ci6n de los niflOS 
con deficiencias mentales se efeetllC desde el 
comienzo de la e5colnridacl y 5i es posible aun 
antes de que entre en 1a escuela obligatoria. 

Toc!os los ~ifios con defieieneias mentales 
eonslclerados como educahles, tienen 01 mis
mo derecho u la cdueaei6n que los otros ni
nes. de e110 se infiere que las l.lutOl·idatles do
centes tienen e1 deber irnperioso de ofrecer
les una educati6n apropiaua a sus nccesida 
oes." 

En el apartaclo 10 de la misma reeomenda
cWn, se dice: "eompilar 8sladistic<ls sobre Ia 
pI"oporei6n de los ui;10s en edad eseol8.l', per
Lenecicnte a ('sas diversas cat.egorias. Efec

tt:ar c.sludios sobre las necesidades que ha!l 
sido satisfechas y las que quedan alm pOl' sa
tisfacer en esa esfera". 

H?biamcs iniciado esta tarea un ano antes, 
COll los fundamentos que dijEiramos m;is arri
ba y como eonsecuencia de estg reeomenda
ci6n se efeetuaron pequeiias nuevas busque
das que a eontinuaei6n relatamos. 

Antes de iniciarse el dclo leetivo dol ano 
1961 se eoncentruron en e1 Instituto Experi
menLal del Mog'6lieo y en la sede del Instituto 
Nacional de SordoInudos, alumnos y:1 inserip· 
tos para ingresar a1 primero inferior en los 
distritos cseolares 69 y 17Q. 
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En clIos, 10 mismo que en la prilllcra bus
queda, s(' efectuo examcn completo, fisieo y 
psico:6gieo. Los tests fueron la teenica rtel 
A . B. C. (Louren~o Filho) y el Goodenough. y 
los l'(:sultaoos ohtcnidos sc pucdcn cxprcsl1r 
a~i; 

C. E. 6Q 

ESTThIACION DE LA lIlADUREZ 

Y PRONOSTICO DE APRENDlZAJE 


PAHA LA LECTU RA 


Cu_"nTJL A~'Jol\?~OS 11'OHCt-::"IT.\JI': 

Superiol ' 21 8 (/{. 

:Medio 150 58 <fe 

Inferior . . . . . . I 68 26 ~'t: 

Bajo ... \ 21 8 ~.~ 

Todos los padres fUCl'on interrogndos me
diante la encucsla psicol6gica. Los nivcles 
fUOOll ohtcniclos con el test de Goouenough. 
En c] dlstrito 17Q pudicl'on examinarsc 181 

nlnos y los Diveles ohtenidos fuercn: 

C . E, 17Q 

Cl'.~ ItTl!. A1~~,?Jfos 1PQRCEXTAJ£ 

Superior 
I 

I 25 15 % 

1\·leciio ... ·1 103 60 % 
I 

Inferior · 1 36 21 t;'{ 
I 

Bajo .. ·1 7 40/0 
1 

Estos ninos, repeUmos, fUCI'OD cxaminados 
a su ingreso_ 

En BU scgunda parte, e l tJ'abajo s e efcctu6 

con niiios ya ingresados, cursando el primer 

grado inferior, e n las cscuelB;s pilato de! Con

sejo Nucional de Educacion, a pedido y con 
cl consentimiento del pl"otesor Flol"it , a la 
saz6n Inspector General de Escuelas de la Ca · 
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pital, y fue rcalizado por cl mismo personal 
ga binet.ista que aclu6 en las experiencias an
tl'riores. Y sabre 258 ninos exnminados. 

:';; 0 Porccn-
C,L DlAliNOSTICO de tuje

i'\IUO~ 

J09·90 I Inteligencia normal . ( 162 I 63,8 0/0 
I I I 

89·&0 I Intelig-cnc!a I I 
lenta (inf.) 46 I 19.1 %I I 

I 
79-70 I Debihdad I 

I mental levc .. ( 13 \ 5,4 % 
69·50 I Debilidad I I! mental definida .. ! 51 1.6 % 

= 1 I I 

Estos ninos ya Jlevaban algunos meses de 
cscolaridad y en todos ellos c l ("xalYlcri fue 

flsko, psicol6gico (test de Terman ·Merrill) y 
~ocinl. 

Es dccit· que un poco mas del 7 7<. habian 
ingTc£ado en condiciones de pequeno dcterio
ro psiquit::o, constituyendo para e l desarrollo 
de It! actividad dcl maestro un verdadero er,;
collo, en dctl'imcnto del rendimiento (Ie los 
demas. 

Y pCI' (lltimo s€'o realiz6 cl mismo tipo de 
investigaci6n en algunos esiablccimientos ofi· 
ciales y otros privnuos que ticnen su sede en 
la pcrifel'ia de la ciudad, sabre todo aqueUos 
c!lclavaclos en las vecindades dc conglomera
dos humanos, a los que Stl ha dado cn !Jamar 
"villas de emergencia". 

S(~ empleal'on las tccnicas de t est de Tcl' 
man·Merrill, Goodenough y Loreta Bender. La 
busqueda se hi7.0· en las escuelas Nos_ 2, 7, 11 
Y 12 del Consejo Escolar 19Q y en los esta
bJccimientos privados de NUcstra Sei'ora de 
Fatima, Cr'isto Obrero! San J orge y Nuestrn 
Seflora de las Gracins. 

Fueron examinados en total 606 ninos que 
cUls:tball pl'irucr grado inferior en 1962. 

Zonas de poblaci6n de earactctistlcas muy 
e!.'Pec iales, algunns de elIas de vivil' muy pri
mitivo, donde cl hacinamiento humano lIega 
a extremos incnarrables, arrojaron cifra~ que 
escapan a la imaginarion mus frondosa. 

\C.'oli"(la no pi'g . ;n, 



Del Presidente de 10 Asociaci6n Medica 

de 10 Direccion Nccioncl de SANIDAD ESCOLAR 

Doctor ANTONIO REPETTO 

Seil~r l'cprcscntantc de l Conscjo Nacional La Educa cion Sanitar ia y In M edici na Pre

de Edu<.:u ci6n, profcsor Rica r do Tasso; se ,'enUva, en lodo 10 que compete al educando 

fior delegado de la Dirccci6n General de .y a l eam :ador, que son los pil:ucs sobre 108 

Enseiianza Secundal'ia, doctor R.icarcto Ascor · que ~e ll.:vanta nuestw Direccion N acional de 

tc; senor director de Ensenanza Diferenciuda Sl.mida d Escolfn, recibinin el aporte va li aso 

de la. Provincia cie Buenos Ain~s, profesor tIc pl'ofesionales y docentcs, extranjel"os y 

Mario Vita lonc; senol' dc-cano de Ia Facultud Hrgelllil'C'~ , en un terna de palpitantc ac: tua li

de Allt rop ologia Escol::u' y dil'ector de Ense dad: "EI Il!adapt.ado Escolar", 

i'i anza D iferendada dl..' Ia Pl'Ovincia de l\'{en· Los relates, cl di~llog() que r enueva y \'ivi 
doza, doctor Amadeo Cicchitt i; senura l'cpre· fica el conocimicnLo cientiiico, las rccomcnda
scntant(., del COllsejo Nacional de Protcccion (~ i o r.(!s y conclus iones a que sc anibe, cnri" 
de M (;noros, profcsora Alcira I. Risso; senor quechAn, no 10 d udamos, el a cc rvo cicnUfico 
c:iirecto;; d e la Dirccci61l Naoional de Sanidad de l~ uHlra lI,{edicina Sanitaria Eseolal", 
E&COI[II, doctor Angel Aruaiz; sefior s ubd i FOI tedo 10 qile clIo repl'c~cntn, nuestro sin
rect al' ele In Dirccci6n Nacional de Sunidad e('1'0 J econocimiento a las autol'hlades nacio
Escola l', «.Ioctor Cm'!o8 Lucena; s enores pre rwlcs que C0'l. su prcseneiu preRtigJan cs le 
fesionalcs, ec1uc.adOl'cs, estudinntes; senoras, [l.cto inuugul",d, a lus (l.u toridades de la Fa
senores: cultn.d de Giencius M edicus, que nos han bl'in

eludo su casu, a Ins delegucioncs ex tl'anjeras,
Bajo I u advocaci6n del numcn de In celu  de 1a Capital Fcdcl'ul y d ol jntel'io!" dnl pais,

eaei6n al'gentina, do n D cming"o Faustino cuya pl'cscncia nos honrn y ena ltece, al doctor 
Sarmien to, se inauguran hoy l?s Primeras MU!"io Caceres B C1"Lodano, n ervio y molor de 
J ornadas Nacionulcs Mcdico -Psico-P eda g6gi  estus J ornadas y con el a todos los intcgran
c:as, VUJipiciada;:; por In Di:'cceian Nacional de t es dc la Co rnision Organizadora - Doccntes 
Sanidad ,Escolar y organizadas pOl' fill Aso prof€sionales y doec ntes especiaUzados-, que
ciGlci(}n Med ica, Sc mat.el'ia~iza can csto una desde haec !luis de dos alios bt"indan genero
honda inqu ictud de qllicnes jntcgra ron las su sunwnte. como solo 10 saben lwccr quiencs 
(,E"si\"ar.:; comisiones (lJrcctivas el i."! nuest ra Aso Bevan muy adentl 0 su voeaci6n de enseilar, 
('lacian, jalonando Hl'ii etapa~ quc pos ibWtnron todo Stl esfuc r7.O para el logro de cstas Jor 
ea l a rNllidad" nuaas; a lodes los profesiol)ules y cducadorcs 

Pueden imag-inarsc ustcdcs con que g r a ta que aponan su eonocimi ento y su experien
emoci6n abro cslas Jorn<l(l us" Rcpresent an el cia personal sobre 01 t ema en debate; a las 
esfller-zo de muchos que', al despersona liza)"sc entidac1es c instituciones que de una .u otra 
para rEalizul' 10 que no puedc SC1' obra de uno forma nos apoyan; a toc1os aque llos que al 
solo, ven fructificar aquello que satisfaco sus adllerirse jCl'a l"qui 7.an estus Jornadas; en fin, 
ansiaa cl'eadoras" a t.udos 10::; que n os acompanan, ililUchas 

La l\Icdieina Sanita ria alraviesa en n ues  gl.2c ias! 

tro rnec:io una suerte de d('senvolvimiento ea E= ei'io rns y s enores: L a Comision Di rectiva 
pll7 de cntus iasmar aun a los mas esceptieos_ de 101 Aso("iac ion M~diea de la Di rccejon Nn

Sentimos que a lgo nuevo 'tsta en mareha_ donal lie Sanidad E scolar formula fcrvic ntes 

Tu('mos eoncicncia de In I'cnlidad de nues votos pura que est as J ornadas abr an p l'om i

tro prescnte y las posibilidades de nues tro fu- sOJ"ics hcrizontes en el c nfoque mcdico-ps ico
t u ro, pNiag6gico de l inadaptado escolar" 
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS 

EI Inadaptado Escolar 

Dia Lunes 9 de S~tte",bre 

Visita a Establ ecimlentos de Ensenanza Especial izada 

Dia Marte s 10 de Setiembre 

EL INADAPTADO ESCOLAR DEFINICION CAUSALES 

Relat07·a o/icial: 
Prof. Dl'u. Telma Recn de Acosta. 

Correlalos: 

La lna dapt acion Escolar, par el 0 1'. Adolio 
Serigo Segs lTa ( Espana). 

lllUuaptaci6n E scolar: Un probJ~ma d~ hi · 

gienc social, por el Dr. lorgL' Raul Justo. 

La Psiquiatria lnfanlil en sus reiaciOllPS 
can las t.lifict:.ltfldes cscoln. I'es de l n ino, pOl' G. 
Hcuyer (Pads, I'"ranciar 

Causas de la ir,udap tacion c5coJar, pOI" CI 
D I . F{>lix Sancho Ma r tinez (Madrid, l!;spafta). 

Clflsificacion del Inada ptado E;:ocolar, por 
el DJ·. Ja ime Luis Ruggeri. 

CQO,·(li1W clO1"a cleo ira lJ(1 j os: 

Dra Ana Memlez de P err one. 

(Rc~umen dc l relato de la Ora, T eima Recs. 
de Ace·stn). 

"InadapLado" es un simple calif;cn.tivn can 
c i qUe se c1E>_~iKn<l. a l individuo en cuya con · 

clUl'tU sc auvierten cl al"a~ divi;l'gcncias, <.I ~ 

cun\ct ci improductivo 0 nega ti v~, con el com
portamiento gencr-a l de lu mayoria dc Ius 
pcrsonas de su m edio. La cxpresi6 n "inudap

t a do c!':colal'" sc aplica a l nino que prcsenta 
talcf rasgos de eon<.lucb. cn la cscue'a. En· 
tiimdase bien que la palabl·a "conduct-a" debe 
seT comprcndido en su a ctua l a mpTio sentldo 
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psicol6gico, y que su uso se ext iendc tanto a 
los pre-cesos tie la conducta social cuanto a. 
los intelccluules y de- aprendizaje y a los 
ol 'g<:'.nic:os, visceraies, r ciaciona dos can t:! 1 f un · 
ciCl~(;m iento n ervioso. ncul"ovcget:ltivo y hOI"
mona :. 

La c}..pres!.on no presupo!lc, pues. un juicio 
m{lnll va loraLi vo, ni una fo nnutllc16n diagnos · 
Li('u ni una infel' cJ\(:ia ·? tioI6g;ica. Es In SlJ n

eilla exprcs i6n dcscl'iptiva de la inadccuaci6n 
de un ir.dividuo a ;:ou medio; en est e cuso, de 
un n: fio a la c.&cuC'ia, 

Como motivo de consu lta. In inndaptacion 
escolul' li'.:!v"! a 1<1. clin1cu psicoi6gk'0 ·ps lqaia 
t rlca una a lta proporcion de los ('atios qu~ a 
dial'io concun'en a csla. Con levcs variacio· 
n es de un ano a otro, del 50 al 60 ',{ de 
nue.~1 ro~ pacientcs consultan par problemas de 
uOHptacion a la cs{·uc la y dificull adcf; 'C.<;cn· 

ta l cs. 

E llo es i ndice. pOl' una parte, de la impor
l u n ci~ &cordada pew nuest l"fl cu lt ura al aprcn · 
dizajc cl:'cola'i:; por olra , c'~ la CJ<istenc ia rI c 
numer'Qsas causas, de distintA. indo le , que ohs
t nculizan cl procesn de adaptacl6n del nino 
a la eSGucla en alguno 0 varios tic sus mUl· 
tiples aspectos. Un apl'cn cl izaje cscola r ndc· 
c uudo y una cOlTecta atiap tac i6n a la escuela 
exigcn, de pa r te de l nino, condi<' iones de rna · 
dUI"cZ y armonia intclectua l flsiCa., a fcctiva 
y soc ial. 

En razon de los rasgos cvolutivos propios 
de In edad esc.olar; en r nz6n de las conch cio



nes del mcdio 8oc;al, en su l'c1acion con estos 
raFgos; en razon de c irc uns tanc ias jnherentes 
a Ia ('oncul'! ~neia u 1a cscue~a y al trabajo 
f'scolar, s urgen, se haccn visihlcs 0 se agra
va n en esa ~pi>ca un-a serie de prob!emas 
psiquilltricos, en c. uya coniig uracion y para 
euya 8:oIueion la cscucla desempclia 0 puedc 
dest:rnpeiial' un papel de prlmcra importancia, 

La t:; inlomatologia de los tl':isto t'nos es IOU'! , 

tiple, P uecie ngru pal'sc en tres catcgorias: a) 

Trastorncs y var inciones en el rcnd:micn~o 

cft-colar (rcndimien to Il ulo, insuficiente 0 VII, 

I'inblc; atcnci6n dcficicnte 0 incstable; incum· 
plJmic:nto y faita de intercs pcr ios dcher cs 

csco l ai'e~{; diIieu ltad especial en el a pl'endi . 
zaje de n lgu!lns asignuturas, etc. J; b) Tras

tonlO~ en In CtifCI":\ de la conducta y las rc· 
incionp.s socia lcs (actos de lictuosos, hur tcs, 
actos dp. agresi6n ; etc.; inca pacidau p9.l'a man· 
tener In dieClplilli,l f'SCO!lJl'; fa lta dc a dapta· 
cion y sOlida l' idad con el grupo so.::iai; timi · 
dez, ir.,scgur ida d y ~asividad en e1 gropo es· 
cola I , e tc.); c) Tl'astornos en el estado de 

saluo -fislca y psiq uica·-· y en el funciona
mien to crgan ico, cll~dt'os psicosomatieos; va· 
r iacior.efl ICve<l 0 profundas de humor y el 
tono niceti vo, de pi es i6n, tr isteza, cxcitacion, 
a lejamicn to de In rt:alidad; variacioncs cn las 
Iu n<:icnc~ inteJcctua les, ctc.). En gencml, c l 
ni no pI Csen tn l raston:;os dc las tres catego

ri ns enunciadas, con predominio de una dc 
elias. 

Las C:1usas que producen estos tras tornos 
reslden a la vez en e l nii'io mismo y en su 
medio aml)icnte (medio fam iliar, medio social, 

meolo cscola r) . Lo mas a menudo cstas a te

r aeiones St! forjun y es tructuran en la interre· 

laciOr. nino,medio, 

EstaF ~lU $;o.S pcrtcoecen, fundament ulmen 

te , a 10f; sig uientcs grupos: 

1) 	D t' ficicocin mental y a norlnnlidndes dc 

madurael6n. 

2) 	Condielcnt.!s fisi cas def icicnt~s (genera· 

les 0 sensoria lcs), 

3) 	P)'ob lemas de conducta y neurosis que, 

a su vez, nacen de dificultaoes y con

oicionc~ defcctuosas del meuio famUiar 

y social. 

4) 	Condiciones desfavorablcs del ml;dio fa, 
miliar 'if social. 

1') 	 Condiciones desfavorables e inadecuaci6n 
de Ia escuela al nino, 

EI es tudio de la inadnpta.cion ha de tener 
pOl' olljeto justo In pl'opuesta de las medidns 

tendh,ntes a suosunarla, Evidentem entc, (;a· 

<In grupo de causas y cada grupo de pro1.J:e· 
mas exige dl[crentc solu ciOn. Esta eompr en 
Liera, seg tin lcs casas, rnedidafl de caracter 
pclingogico, educat ivo general, social y ps ico
J6gico·psiquiatr ico. La. accion debe dirigirse 
a l n ino m ismo, a la familia y a l medio social. 

Son necosor ios e l estudio y tratamiento del 
nh10 y su fam ilia, cuando e Uo es necesario; 
la organizaci6n de c J a~es y escuelas especia· 
les y (1e cllni<.:as; la promccion de obms so· 
clulcs. 

En todo caso, una organ iz<lcion c institu· 

cion a<.!cc uada de cscuelas y cllnicas, debel-a 

SCI' planteada. La cantidad y el tipo <.Ie las 

escuetas y grmios dife renciales podni SCI' 

ca lc li Jacln, de modo aproxirnado, de aeucrdo 

al n(lmero presunto dc deficientes. No es po

s ible pl'olluneia l se sobre Ia cantidad ut! los 

servicios ps!t'oI6gicos·psiqul:Hricos, en ndaci6n 

('on las nccc:sidades. Pero es de surrl a impor· 

ta lJcia hf1ccr notal' que la efica-cia d e la obra 

eFtal'a en J'clacion con lu idoneitlad (i..! las 

pp.l'scnus quc I.~j crzan funciones en ta les orga · 

nif.mos, No basta que scan pedagogos, ps ico

logos, medicos y asistentes sociales, Es en 

cste caso preciso que scan pcc1agogos con co

nocimientos especialcs, psieologos y psi 

quia tl'H~ con estud ics y expel'iencia en psico

patologia infa ntojuve!lil, y asistentes socia

les enpaci tadus para la obl'a educativu con 

1'C'speeto a In fa mili a y In poblac ion genera l, 

en rclac i6:1 con e l t ipo de problema. consi 

dm'lHJo. Es fol'zoso, pues, com o paso prev io 

n In ext.("nsi6n de la obra ya pareialmentc 

in icia da, la intcnsif icuei6n de la enscfianza 

espec ia lizada do todos los t.ecnicos quc han 
de int.erve nir en 1a consideraeion del problema. 
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La Oligofrenia como Factor de Inadaptacion Escolar 

R el rrto r ojicilli: Dr. A lfredo T.hornson. 

Co-rrelatos: 

Trastornos de ~onducta 0.n ninos en edad 
esc01ar, POI' los doetores Domingo Halo Fa

naia y Angel Genaro Pisano. 

ProYCl!to de Cart ili a, titulada: "Senora: 
su hijo debe ingrcsar a una Escuela Dife· 

rencial", pOl' el Dl·. Tomas Figari. 

Nivel mental y retartlo pedag6gieo, por Ia 
Prof. Celia A . de Corsica y senoI'itas Maria 
C. :ilTagnaseo, Clotilde Alburracin y Elsa 

Compagnuec i. 

COOTdinudor de t)'abajos: 

Dr. 	 Carlos Alberto Pellel'ano. 

CONCLUSIONES 

Debe establcecl"se si e1 rendimicnto esco
Ia r C:i!5minuido se debe a falla de ajllste 

La Pseudo ol ig oirenia c o mo 

ReZaion! aficia]: Dra. Clara B. de Matera. 

CO)"l"elafo8 : 

La eligofrenia y pscudooligofrenia como 
factor de inadaptacion cscolar, por e1 Dr. 
Edua rdo Yapul'. 

Conflictas emociona.los de la pscndooljgo~ 

frenia , pO l' l~s senoritas Reina Cheja, Haydee 
T oronc h ik, Gmcic1a Magliano, N ora Fomal'i, 
Mabel Dcionig i y Haydcc Caceres. 

Per spectivas psieot:1inamicas y psicosocia lcs 
acerea de la inadaptacion escolar, Prof, Leo~ 
poldo Rigo (Tl'oviso. naliaL 

L a inadaptaci6n escolar. pOI' M. Pl'udhom~ 
meal' (Paris, F r ancia). 

COOl"d!1fadom de trab(J.1os: 

Prof. Amalia Lueas d e Radaelli. 

CONCLUS I0NES 
12 Realizm' el diagllostico difc.rC'llcial, COll 

mentalidad e liniea y no solamente psi co
m e lrica_ 

2Q 	 Dentro de la profHaxis es neeesario c l 
conccimiento familiar de la escuela para 
fa\'orece r la accptacioll de la misma y 
la. inLegracion escolar del nino, ya sea 
en su ingTeso 0 posteriormente. 

emocional 0 a I.leficieneia mental, para oden
Lar acertadamentc desde el PUlltO ce vista 
medico y educacional, 

Cada caso debc considel'arsc individualmfln 
te} dcntro de ciertns normas gcnerales. 

Debe valorarse la persotlalidad totnl no 

basandosc c.xclusivamentc eIl e1 r esultado de 
estudios psicometrieos. 

La asociaci6n en un mismo paeiente de pa 
nUisis cerebral, epilcpsia y oligofrenia, se prt'!
senta fl'ecuentemente debido u que ti enen las 
m ismas causa,. eticlogicas: no son, pues, en

fel'medades disti n tas combinadas, sino expt'e· 
sioncs sintomaUcas diferenteR de un mismo 
pl'oceso organico cerebra l. 

E !'> impor ta nte e l (:onocimiento de los fae
tores eliologicos y sus mccani:;In09 de aecion 
pOl'quc perm ilc la planificacion de una acci6n 
plofiHictica. 

Fa c tor de Inadap tacio n Escolar 

3Q 	 llesucl ta Is. prohlematica emotiva qucda 

'a resolver Ia oricntaeion del oligofr·enico 
primario de base organica en los cualcs 
Is. problem.ltica ilustrada se 11a invel'tic\o, 

4~) 	 H(;a lizar Gstudio y traLamiento m edico
psicologico y ~f"eeducaej(5n p0dag6giC!a 

obligatoda de todo cino can dificultadcs 
en el aprendizaje. 

50 	Praporeionar orientaci6n psicologica a 
los padres y aconsejar cventual trala· 
miento. 

69 	}i'"'omentar las m cjoras eulturales y 90

eio·ceonomicas de vida para todos 109 
c&colares. 

72 Lograr una organ izaeion eseolar flexible 
acorde a la~ nccesidades del nino. 

82 Selcecionar a los maes tros de a cuerdo a 
tests psicometrieos y de pcrsonalidad. 

9Q Se leecionar alumnos somctiendolos a exa· 
l.ll enes psicologicos completos y examell 
psiquia l.rico para lograr la fo r maeiOn de 
grados mas homogcneos. 

\OQ 	 C I'e21' en todaR las escllcla.s grados para· 
lclos para nilios con problemas de apren
dizaje dirigidos par personal especiali · 
zado. 

12 



La Epilepsia en el Medio Escolar. Su Importancia como Causal 
y como Factor de Inadaptacion Escolar 

Relator alicial: 
Dr. Saturnino Mndnriaga. 

Correlatos-: 
Nucf.tra e:'<pcricnCia mcdico-pedag-ogica con 

c l ni no cp-il eptico, por e l Dr. Tomas A. Figari. 

Epi) cpsia y esco~ari zaci6n y Un cnsayo de 
p5; ic(Ac. rapi a en nir'!.os c piIep ticos, pOl' el Dr. 

Abraham Mosovich y las s:::fioras Sofia M oll 
de Milton y Malilde Ka t z de Maguid. 

C&Ol'di1iado)' r.e tral}([jos: 

Dr. Hector Vazq uez_ 

CCONCLUSIONES 

-	 Ln epiJepsin no debe considerar sc una 
Cnff' ffnedad, s ino u na "conspiraci6n de cau 

5as", a l decir de Lennox, 
prcsi6n de In "epi lt>psiu en 
"nlfio epj]~ptico ·' .. ch'i.n dosc 

unu l lUeVU posici6n frontc 

lOtal y no a. su sintomn. 

._- Debe telld'~r sc a qu e 

t rasladando In. ox
cl niiio" a 13. de l 
de c::;ta maDera 

n In p ersonaliclad 

el 	 nino convuls ivo 

integl'c y mantcnga su concmren cia a la es

cucla, en compail ia 
inteligencia y edad. 

- Para ello, debe 
In fanulia del n ifio 
de la escuela. 

-	 Cuando el n ino 

dc los dcmas ninos de su 

eoucarse a l maestro, a 
convuls ivo y a los n inos 

convulsivo crca un pro~ 

blcma de conc1ucta en el medio escolar y fa
mil iar, can .faIta de control en 18 regultlcion 
de 	 los ataqucs, cs aconsejable: 

a) 	La internaci6n de l nino en establccimien 
tos ('spec ializados para la rehabilitaei6n 
de l epjh~ptico; 

b) 	Un programa activo de orienlucion y ps i
cotcmpia. en cl medio fa mil ial', en forma 
de tCTnpia de g rupo, que se in l eg1'e 0 am 
pli f' con ot1'08 m ie mhros de l mismo. 

La inlH n8cion perm ite: 

1) Ubi(,8cion <.liagnostica y de nivel intclec
t ual y de conocimientos. 

2) CC'ntrol medicamcntoso adecuado ('on yu

gulac:i6n de los ataques. 

3) Psicot crapia para neu tl'alizar los conflic· 
l os que en cJ nino conducen a los proble
mas de condncta. 

Dia Mi~ rcoles 11 de S e liembre 

La Incapacidad para la Lectura y e l Calculo 

Rt:1atores o/1ciaTes: 

Prof. Berta P. de B1'as!avslty: Dificu!tades 
para et aprendizaje de la lectura y la mao 

tcmAtica 

Or. JulIo BeJ'naIclo (Ie Quiros: Aspeclos psi· 
neu rol6g·jcos de laij dificull.ades para Ia lec· 
tura y 01 cillculo. 

Cotte lar os: 

La repetic i6n de primer grado cscolar y 
al gunag impli CA ncias pcdag6gicas, par las 
Profs. Maria A. Carbonell de Gromponc y 
Elida J . Tualla (Montevideo, Uruguay) . 

La disgraf ia escolar, par la Prot'. M{'tria A. 

Carbonell de Grompone (Montevideo, Uru~ 

guay) . 

Contribuci61l de las madl'es a la recupc
raci6n (le niI10s c.iislexie()s a traves de su 
oricnlaci6n psicoedu cnliva cn grupos, par Ia 
Prof. Ana MatiIde ltl[ontdor de Cohen. 

Coonlinador de t n d)a jos: 

Pref. Dr. Carlos BarcIeci. 

CONC!..USIONES 

1 . 	 Ins is Lir a n te Ius uutoric1ades nacionnlcs 
sohre la conven iencia de incorporal', en 
c l plan de estudios de l magisteria, nacio· 
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nes b:i~icas flol)l"e ateccioncs de aprcndi
zaje y foniatrkos q~!l! puedcn hllllarse en 
Is 	 escucla com\lO. 

2 _ l ns istir ante las a u tol"i dades nacionales s')· 
bre In conveniencia de la adopcl()n de me· 

dit!as pl'eve.ntivas, tendientcs a solucionar 
algunos aspectos de las dificultades cn In 

adquis ici6n de 1a lcclura, cscrilura y 
cAlculo. 

3. 	 R cvisi6n de In eoad de ing-reso a In escuc 

la ; de los planes de cTlsenanza de estns 

asig'nntu ras husleas y del contctnido de 
los mctodos de enseftanza de Ja maternA

t'ca en In cscuc!a pl'imariu y secur:da,ia. 
4. 	 Intcgrflci6n de cquipos dc trabajo para el 

esludio y conducCion del nino desde el 
punta de visla del problema de tectur'l, es· 
criturn y/ o calculo, en el que intel'vengan 
los especialistas mM icos, psie610gos, fo
n ia ll'as. m aeRtl'OS y t rabnjadol'cs soc ia!cs. 

5. 	 E stu<lio completo del nino al iniciar su 
aprenC\izaje escolar. 

6. 	Grados especialcs e n las esc uela8 prima
rias comUllCS para los ninos call proble
m as cspcc1ficos de tcc tura, esc rituI'a y /0 
calC'ulo. 

La s Afec:c:iones Organic:as (Neuromotric:es y Sensoriales) 

Relator of1cial: 

Dr. T omas A. Fig-ari. 

Concl(ltos: 

R<:r.r. bilitaci6n integral de l educa ndo li sia
do, POl' los Ores. T eodoro F. Pugax y Hora
cia J. Rozenwurccl y senorita Oe!ia Lopez 
Henan. 

Hipomagnesemia y trastornos de la eRcola
ridlld, por el Dr. Alfredo Vidal Freyre, 

Mog-olismo. Instituto Nacicnal de Enf..:!nne· 
dades N eurol6gieas y Ccguc l'a, 

Rcconocimienlo prematuro de alteracio
n eR vlsualcs en la primera infancia y pre
vCIl('16n de trastornOR visuales en las ~scuc

los, por 1;'1 1.)1" . Schneider' (Colonia, Alemania) . 

EI problema de In l'chabilitaci6n futlciona l 
y soc iul del lisiado, Sus diferentcs asvectos, 
par cl Dr. Juan O. Tesone. 

Aspccto~ m6dico·psicoI6g- icos dc JaR p arn

li sts ccr ebt'o. lcs infanlilcs, por el Dr. J ajm e 

C ilrino\'it:t.. 

Aspc(· tofl neuropsicologicos en los l rnstor· 

nos del hllbla y Ia nlldici6 n, pOl' c l Dr. Gerar

do Ruiz Mcre no. 

Cor.sicicracioal?s melabolicas y gen~ticas, 

pOl' el DI'. Eduardo D. Plaler. 

Cool'di?lador de trabajos: 
Prof. Dr. Carlos Bardeci. 

CONCLUSIONES 

1. 	La c1etenci6n 0 pcrd lda de In madu1'aci6u 
neurol6gica de tcrmina en e l nino la " in· 
capacidad motriz" que se rnanifiestu pOl' 
reduccion 0 dcsorden del movimiento. 

2. 	 L a. reduccion se manifiestu pOl' hipoto
n ia y el dcsordcn por cspastic idad, co
reotitetQsis 0 ataxia y cJ proccso que los 

origina pucde ser infcccicso, tl'aumutico 
o toxieo, y ac tual" en los pe riodos prena
(ai, paranatal y postnatal (l), 

3. 	Las afeccioncs ncurol6gic(l.f; mas cornu
nc~ de tipo hipot6nico son el mogolislDo, 
Il'. poliomiclitis y hls minpatias, cada nna 
de las cuules dctermina dcfecto~ en e1 

nifio que debcn cnfocat'se con dist inlos 
c r itcl'ics pedag6gicos. 

4. 	 D0.8de. cJ ;)lmto de vista pcdag-6gico debe 
jcr;cl'se cn cuen ta que cl mog6lico e3 un 
n ino ol igofr~ni co, e l poliomielilico pl'esen· 
ta una secueln motriz y In prob lemlitica 
impJica superar los aspectos psico16gicos 
ambicntalcs y soclates, que impiden la 

(1) Un c nfoque particular mere{'('n los niil.os 
que presentan Ics dcnominndos ·'Si.ndrome de 
dcbilidad moll iz dc Dupr~" y el Sind rome de 
L ; ttIe, can C. I . nOl'mal. 
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accptncion pcr~onal, familiar y social de 

la cnfermcdad. En el miopatico, la enfcT' 
mcdad es dcfinitiYa y habitualment.e pro
gu:siva y cl cnfoque pcdag6gico impliea 
una verdadero. edueaci6n para la muerte, 
pues se trata dt'l un nino can coeficiente 
de inteligencia normal que asiste a su dc· 
terioro motriz progresivo. 

5. 	 En las cncefalopaUas Ia lesion se loea 
liza en la via motora central y seg(m las 

cstructuras afcctadas nos encontrat'emos 
con las formas espiisticas~ eorcoatctosi
cas 0 ~erebelosas, siendo e l planteo pe
<i~lg6g-ico diferente u las anlel'iorcs. 

6. 	 En las encefa10patilts In a ctituc1 pedag-a 
gica debe enfoearse en funci6n de ni\'cl 

menla l y dada la nmltipliddl'td de facto
res cn jucgo debe nctuar intcgl'a lrnentc 
el "cquipo escoh.ll'''. 

7. 	 De~dc el punlo dl? v ista s cmantico n los 
nii'ios con compromiso motriz debe ca ta
log-;irsc!os como "lisiados", pcro tal pos
tUI'[' semantica exige un replantco y 
flcuerdo en la diversa tCl'minologia en 
Cll8nto a1 dia g r.6stieo, que dehe tende t· y 

facililA.l' el en[cque integral medico-ps i· 

COI'€(~:lg6gico. 

8. 	EI aspccto cstadistico senoIa que la gran 
mayoriu de 108 lisi:ldos en edad escola r 
corresponden a: secuela poliomiclitica, 
elwe fa lopatias molr ices. d istl.'ofias mus· 
culares progres ivtls (miopatias) y ml'l.l

formaciones congclli las, tota lizando den
t ro de las enfel meclades neul'omol1 ices, 

el 80 a l 90 'It- la pol io ruielitis y la cncefa
iopfltia pimmido-extrapiramidal atiix ica. 

9. 	Dc la esladisUcfl dC' la D iL'ee:ci6n Nacio
nal (lc Sa nidn.d Escoill l' en 1950 su rge la 
imporlnncia dc Jas defic ie []cia~ sensoria
le~ cflalmieas y aud itivas que alcar.za

ron a un 25 % sobre 37.932 niiios ingl'e· 
sados aJ cicIo pl'imnrio. 

10. 	Puedc Cfitlml1rSe que el 4 - 5 % de la po
hlacion es~olal' padeCl~ defeetos auditivos 
que pueden del8rminn.r en los afectados 
dcsintcl'es 0 agTGs;vidad y constit.uir fac

t.ores de inadaptn.ci6n Que "I maestro de
be, t.ener en especial cucnta. 

11. 	 La solucion de los problemas que plan 
tean los ninos haiados de cualquier tipo 
debe enfocarse imperativamente con un 
critcria integral para cada nino tcniendo 
en cuenta la tridimensi6n fisiea, psiqui
ea y social. 

12. 	 La 1' €habilit aci6n en .'3U uccpci6n moderna 
intcnta aleanzur In maxima rcstaul'Rci6n 
fisiea, mental, social y vor.aeiona] del dis

minuic10 fisico, ya sea aclulto a nino. 

13. 	 El indice de c1isminuido.s f isico::; alcanza 
al 10 ric de una poblacion dcte r mina(b, 10 
Q.uc para nuestra pohlaci6n cs(!olar signi
fica apl'oximadamente la presen<:ia de 
400.000 cducandos con se rios trastornos 

de adaptaci6n psicosocial par la ineiden
C'i3. (iel handicap fisico. 

1-1. 	 P a ra In s c:luei6n integral cs necesatio 
anaJizar los A.spectos in telcctualcs, los es
tados nfectivos y cmocionalcs , los can 
flidos dc rivaLl()~ de la r ufttura de 5U eg 
r;U:;:'ma corpo ra) y el grado de deficit m o
tri:z. especialmcnte de StlS mfcmbl'os SU o 

pcriores. 

15. 	En la r eilab ilitaci6n debe instruirsc a pa
dres y familiares sobre la ncccsidad de 
e\'itar conc1ucta s de sobrcproteec i6n. re 
CI)RZO 0 sobrecompcnsac i6n fronte al de

fIcit, t ratm1do de log rar In maxima inde
pend en cia psico-fisi ea del nino. 

16 . 	 P~r-n. los casos de enfcr medndcs geucti 
cas el maestr o puedc contribuil' a atenuar 
la c1i fusi6n de la enfCl'mcdad a t ravM del 
C01!5ejo genetico tendicnte a e vilar Ia na

talic1ad en el caso dc m a trimonios con 
t a ra dominante_ (C('\f1 el dcbido asesora

m icnto de los centros genet icos especiali 
zados.) 

17. 	Debe ahondnl'~c c i csludio fisico y humo
ral dcl nino con c! objeto de detectal· 
altcl'aciones metab6licas y de electroli
tas , que como la hipomagncscmia pucdcn 
oeasionar anormalidadcs en Ia escolari 
dad. Dc fundamental import.ancia es el 
(Jcspist.aje de la Oligofl"enia :F'enilpilllvi
co. par traslorno met.ab6Iico de In F enila
lal~ illa. 
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18. 	Los fadores emocionales y la relaci6n 
de) nino con a1 aJllhien ta juagan un pa~ 
pe l fund:.lmental en la exprcsi6n can iea 
de la lesion y cs primordial su abordaje 
en lu eorreecion de los tl'8stornos de la 

audiei6n y del lengua je. 

Ilecomenllaciones .' 

19. 	 Debe pnnnovcl'se la pnblicaci6n y dif u

sion de bibliografia especializada en nues

tro idioma.• 
20 . 	 Es necesaria 10. realizaci6n de un censo 

g en eral do lisiados y ia cl'eaci6n de cen 
tros para Ia formaci6n de personal es 
peciallzado en todos los niveles: tecnico, 
pedag6gic:) y auxiliar. 

21. 	 Debe ampliarse e ) numero de centr~s, ins
titutos y escuelas cspeciales que pcrmitan 
In asistcn cia de 1a mayoria de los lisiauos. 

La Neurosis y Psicosis 

Relaio ( {l olicia ?: 

Dra. Blanca R. Monte vec:hio. 

COl'rela l 08.' 

Planteo psicoterap6ulico y ovoiuci6n de un 

caso estudiado en cl Centro Mcdko·Psicolo· 
gico en la Di l'ecci6n Nacic nal de Sunidad Es· 
eo lar, por ia D m. Blanca n. lo.tontcveehio. 

Tr(i.stornos cmoeionales y pl'ob lemas del 
aprcndj~aje, por ]a Dl'O. Blanca R. Mon te· 
vechio. 

N eurcsis en lesionaclos eerebl'ales, pOl' la 
Prof. Anny Speier. 

Tl'atam icn to de las neuros is y de las psi·· 

cosis en los estudiantes fran ecses, pOl' H . Da· 

nou·Boileau, D. Douady, P. L ab y E. L evy 
(Cliniquc Dupre, Sceaux, PI-OS de Paris, Fran· 
cia). 

Coo(dinadora de t ra1Jajos: 

Drn. A.na GI lle r. 
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22. 	 D(:hc promovcl'se la legis lacion pertinen

1(' eon obligacion pOl' parte del Estado de 

prc ....ecr Ia a tencion y educaci6n de las 
s('cu el:ls encefalopatieas infantiles. 

23. 	 }I'omentar y estimular las actividades pd
vadas bajo control y asesoramienlo de 
los organismos es tatales COl'l'cspondien 
tes. 

24. 	 Educaci6n sanitaria en el m.adio social y 
familia r para cr ear la conciencia popu· 
lar para una cooperaci6n activa de la 
comunidad en la soluci6n de l problema. 

25. 	 Fomentar In investigaci6n e n todos los 
aspectos rr.lacicnados con el problema 
mediante becas, subsidios, etc. 

26. 	 Promover la creac i6n de centres de ori en ~ 

tacion genetiea y de despistaje de tras· 
tornos matabolicos y cnzimaticos. 

en 	el Medio Escolar 

CONCLUSIONES 

1 . 	 Incl'ementar e l apoyo tecnico a los can· 
sult erios m edico·psicol6gieos cscolare-s, a 
fin de fa cilita r su descnvolvimiento y ex· 
tender su nccion al t erreno de la orien
hici6n vocac ional. 

2. 	 La creaci6n de nuevas consultOl'ios en 01 

ambito de Ia enseiinnzfl primul'ia, seeun
daria y uuivcl"s ita l'ia, que posibiJiten cl 
~xamen y l'eedueachlll de IGS u.lumno~ que 
ingl'csen cn eso/'> ires niveles. 

3. 	Para aquelios casos en que la natuI'aicza 
de la afccci6n 0 las condiciones de l m c
cllo famili a r 0 socia l dificulten el trata
mianto ambulator io, so sugicre considcrar 
lu creaci6n de clinicas con intcrnac:i6n si
milures a las cx istcntes en Francia. 

4 . 	 l nic ia r trabajos de illvestigacion relacio

nados con e l proceso de a pl'endizaje. sus 
m&odos y sus perturbnc iollcs c n diIeren
tcs E·nfoqucs a f in de SCI' tratado como 
tema central en las pr6ximas jo rnadas 
rnedico·psicopedagog·ieas. 



EI Inadaptado Soc:io - Ambiental- Legal. Abandono. Delinc:uenc:ia. 

Relator o/icial.

Prof. Anibal Villaverde. 

CO?·reloto.~: 

Caracteristicas del desadaptado escolar pro
venicntc de Ia "Villa Miseria" , poria Liccn
ciada Nora Speir de Fernandez y Dra. Nacmi 
Fiorit(1 de I ...abl'une. 

Agentes socialcs en la inadaptacion cscolar 
del adolescente, poria Prof. Sela B. Sierra de 

VJllavey'de. 

Oligofrenia y peJigrosis, por el Dr. Tomas 
Figari y Martha GagliardI. 

COllsicieraciones sabre Ia inadapiaci6n CBca

lar del menor socialmete inadaptado, pOl' c J 

Dr. Renata Breda (Rama
J 

ItaJia). 

COQ?"{il1ladQ'I'a de t'"abuos: 

Prof. Egle Bianchi. 

CONCLUSIONES 

La escuela como instituci6n social, recibe 
a la "e~. de la sociedad muchos problemas que 
pOl' 8i misma no pucde resolver. Pe l'Q de to
des modos serta bueno que la escuela 5e 
ubl'icse cada vez mas a 10 social, que esta· 
b!eciera can fucrza ese nexo de escucla y 
comunidad del eual hoy tanto se habla , para 
'it'char, entre otras cosas, contra ciertos fac· 
tares de inadaptacion juven il, muy cn espc

cio.l 108 familia,res y ambielitale.'J. 

Dia Jueves 12 de Setlembre - MESA REDONDA 

La Pesquisa y el Estudio Integral del Inadaptado Esc:olar. 
Equipo. Tec: ni c:a. 

Relator oficia'Z: 

Dr. Jaime Luis Ruggeri. 

Con·elatos: 

Problemas de conducta y de inadaptacion 
en los csl udiantcs de la cs:::uela media, p.."lr la 

Dra. Ana Giller. 

Centro psicologiea, su finalidad, organiza

cion y lareas, par la Dra. B lanca R. Mant.e· 

v.~ chio, 

TrCl.stornos cmociouales y problemas del 
apl'endizaje, por la Dra. Blanca R Monteve· 
chin, 

Fur.ci6n del medico escolar en la pcsquisa 
del inaclaptado, par el Dr. Jorge R at1I Justo. 

El examen elinico-ncurologico, por el Dr_ 
Tcm;.i.s A_ Figari. 

La elasif ieacion de los escolares al entrar 
a! prin·, cr ano escolar (edad normal: G a nos), 
dc l Centro de Salud de la lnspcccion :Medica 
Escolal' de Bl'usclas (Belgica), por cl D!-, H a · 

r eId Mertens (Bl'usclas, Belgicu). 

Coorrl,'JI(ldores de l1-ubnojs: 

Pl'ofcsores Emma. LarriCll y R aul Simon. 

CONCLUSlONES 

Se aconseja cleterminar estadisticamonte Ia 

densidad real dcl inadaptado eSl~olar que eon

eurre a la escuela primaria comun conside· 

r undo la en el m ismo plan y a s8mejanza del 

imlUfieie:nto. Esta ta reu nos mostl"ani la nco 

cesidad de ordenar 1a distribuci6n d0 personal 

pura ,efcc luo.r el estudio integral de tal alum
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no, estudio que sc iniciara por el recenod;. 
m ien to por par te del docente del insuficiente 
o inadaptado para luego continuar en los con· 
sultori('S de di s lrito , poslel'iormente seran de

rivaoQs hada las disUnlas especialidadcs que 

"prima facie" pudieran se t' ca u3alcs para una 

vez completad'3 el Estudio y lIeg-ado a un diag· 
n6slico, 10 mas certero posible. determinar 

pOl' clovde co r responda In terapeutica medico· 
psicopedag6g-iea·Icgal socia l a seguir. 

Sc dc."Itaca el criteria unanime de que re
s ul turia mas conveniente In pesquisa y eslu· 
dio del pre·escolar, antes de que se transfor· 
IIlC en inadaplado, que e nt'ocar los e:if'..1.cl'zos 
Ilnicamente en cl cstudio de los '"l1iilOS que ya 
es ta n jr:.adap ta<los. 

Orientacion Medico - Psieo - Pedagogiea d e l Inadaptado Eseolar 

Las Escuelas Diferenciales. Tipo de Escue 'a . Funciones . Orga niz:aci6n. Ubic ac i6 n. 

Cooperadoras Escolares. Ligas de Pa dres de N lno s 'na da ptados. 


Relator ojiciaZ: 

Dr. Julio Lardics. 

Orientacion pSicomcdica y peJagogicfl del 

i l)3daptado eacclal'. 

Con-da tos : 

Priucipios pcdag6gitos generalc~~ y de re· · 
ac..:apt&'ci6nl por cl Dr. Amadeo J. Cicchl tti . 

Aspectos internacionalcs referentes a t re· 

tardo mental, por la National Association 
for Retarded Child ren, Inc. (Nueva York, 

EE.UU.J. 

Los dchcrcs del asistcnte soci:l! en cl tra

lamicnlo y cn la p~'ofil<1 xi s de Jas dcsadapla· 

clone.... l:scolo l'es, por cl Prof. Dr. Octavia 

Vcrgan! (Milan, llalia). 

E,5Cllf.};tS para padres, porIa Ol'a, Gloda 

:\-(ureonoto de Lopez, senorita Dolores A lvu· 

rez y sencm Mal'ia V . Carlusegna de Canoaa. 

InfllH.:ncia de Ins actividadcs p l'I.icticas ex· 

presivll:. en !a conducta infnntil y su rclaci6n 
con In i nndaptacion escola r , pOI' la scliora Ma· 

rina Schmsdorf Frias de Paruda y senorita 

Cla ra Roitman. 

In iciaci6n musica l adaptada ll. la cnselianza 

dif..:!l·cnciada, pOI' In P rof. Marla Laura Nar
delli. 

En~ayo P eda g6glco " L a Escuela Integra l 
CentI·o de Rehabilitaci6n Nil 27", pOI' 1a se· 
p.Ol a E. Barbara Gonzalez de Soto. 

Asistcncia eseolol' edueatlvn del dcsadapt.a
do cscolar, pOl' la sellar-a Armicla Cflrl~l. Ca· 
peJII (Mihin, Itulia) . 

Los p l'incipales periodos il sistenciales del 
insuficicnle m ental, por Juan BoIlea (Roma, 
ltalia) . 

El uso dc planillas espccialcs paril deler · 
minor bianualmcnte la evolue i6n de eada 
a lumn3 de un'.! e8cuela difercneiul, pOl' el Dr. 
J aime R ugger i. 

Pl'coeupaciones p cdag6gleas en los Ba rna · 
<los ninos espa:im6dicos, par In senora Ramo
na R. de. Rodriguez y ol Dr. rl'om lts FigaT'i. 

La educaci6n dif~rencl;\(lu pnra oligofr cni
cos e n institutos dependientcs del Consejo 
Ni:lcionaJ de ProtecCjon de Me.nores, poria 
senora lues Gimencz (Ie Galileano. 

~na.lisis psiqu iatr ieo de una eseueia dire
rencis!, pOl' 01 Dr. Raul Rodriguez VilJ0.gas. 

Memorandum a las Primer-as J ornadas N o.· 
cionales Medieo·Psieopcdag6gieas :t. realizane 
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en la Facu ltall de Cieneias M ediC'as de Rue· 

nCis Aires, por la Asoeinci6n de Padres "De. 

fensa. Integra l de Ninos y Adolesccnt~s De· 
ficientes···. 

La ensefianza difcrcnciaua. Anteproyecto 
para su r eol'ganizaci6n. Consultorio de Psico· 

patolegia Infantil. Division E scuelas Dife ren . 
c J.(l les_ Dirccci6n Nacionnl de Sanidad E seo

la r. AJca nces y Iimitaeiones de la ensenanza 
dif('rencial dbmiciliaria, par las senoras M a

rla Elisa Picone y Julia P. de Maddie y el 
01'. TemAs A . Figa ri. 

Orientacion Ncurcpcdiatrica, pOl' c1 Dr. To. 
mas A. FigarL 

La es('ueia hospi taia ria. La educaci6n rna· 

Dual en las escuelas hc·spitalarias, par In se· 
fiora D e lia Q. d.e Bosch. 

Organizaci6n funcional de Ia Divisi6n de 

Ense i'ianza Diferenc1ada. Organ izaci6n fun cio· 
nal de la Escuela Diferencial, POI' el kinesi6· 
logo Rcc1o lfo Cova. 

Estud io de control dc una escuela diferen

e iada, por cl Dr .J a ime L, Rugger i. 

Ritmica Calcroze, po~' Ia Pl'Of, Lia N, de 
S,rcuyan. 

G rupo experimental, par el Dr, Jul io Lar

dies y senord Eva O. de Steinhrun. 

Cousidcraciones m cdico -psico-pedagogicas 
sobre 1a valoracion dc n n ps ieofarmaeo en la 

oligofrcnia (acido gama-amino·buti rico), por 

cl Dl'. T omas A. Figari y seOoras Irma S. de 
Salviani y Susana B, de Repetto. 

Edificia e!'l colaI". Su pJanificaci6n. Ri tmo de 

cnsefianza, par el Dr, Carl Of' Triebold (Dort

mund-D~l'nc, A lemnnia.l , 

Inie iaci6n Illusical, porIa. Prof. Maria 
Laura N arclelli, 

Creacion de la cscuela de pr<?10ngaci6n. Po
n cneia, por la Ora. G loria Ma l'conn to de L6. 
pcz, sr:r.oritu D olores A lvarcz y senora Ma· 
ria V iI ginin Cartasegna dc Canosa. 

La Escuela Dife re nc iada N9 19 de La Plata, 
para adolescentes y a du1tos afectados de tu

bcrculosis pu1.monnr, pOl' e l Prof. Joaquin Jor

ge TOl'l'es. 

Pl'ograma de orien tacion recreativa poslu

t al, por el Dr, Julio Lardics y senora E va 
O. de Steinbrun. 

La influencia educadora del cdificio y de 
los ca mpos de In escue la sobre e l comporta

m icnto y la salud de los a lumnos, POI' el Dr. 
C;ulos Tricbold lDortmund,Dcrne, Alcmama), 

La enscnanza diferenciada: Enfoques y 
realizaciones Jogrados pot" In Pravinc ia de 
Buenos Aires, pO t' e l Prof. Mar io C . Vitalonc. 

XX aniversario de Ia creacion d e las escue

las difereuciadas para ninos irreguJares men

tales e n la Provincia de Buenos Aires, pOl' e l 

Prof. IVlario C, Vitalone. 

Coordir,adm'es de trabaos: 

Pt'ofesoras Maria Emitcc Corbacho, Maria 

Catalina Morinelli, Ines Gimenez de Gnlileano 

y H aydee Susana Riccardi de Farenga. 

CONCLUSIONES 

El e'a tamiento rnMico-psiC'0·pedag6gico d el 

inadaptado, ese que a usplc iun estas jornadns. 

csta cara ctcrizado par SCI' integral. -es df'ci r, 

108 di!'tintos profesionfLlcs que intervienen en 

la. ateneion y conduccion de clicho tipo de cs
colnl' tiebe n hallarse de ntl'o de 10 posib ie en 
un mj~mo plano de igu(J.icacl, cs rJecir, lenien

do em cuenta que 01 enfoque os fundamental · 
mente ed.ucativo; C3 ::!. sera la guia (mica a 

que tend, a n que ajustarse e n su to r ca. D c· 
cimos integral, I'cconociencJo que SOli varias 

las disciplinas que forman y detcrminan la 
conducci6n de In tarea afo;istencial pcclag·ogica. 

Cous idc ,'a ndo q ue el inadaptad.o escolar. que 

es unieo pese a que sus causas son multiples, 
(mtcncicmos que In E scuela Diferenciada ten

dni como fin obtener In mayor rccupc;:aci6n 

d~ntro de 10 posible del clisminuido, C01"1'es· 

pond if'ndo para cada uno de los eausaJes un 

tipo de escue la especial, de Ilqui que: las fun 
dones especi!ica~ de cuda una de elias como 

-<lsi su o rganizaci6n y programas deber{l.n 
mU I:itener entre si Ia un ida d en 10 que are · 
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cupel'8.ci6n se refiere y disparidad en 10 quc Jr.i~ma, procurando en c l pri mer caso favo
a tip<> de eseucla· difcreneial corresponda. J'(cer a sus hijos y al resto de la poolaci6n 

de E:sa escuela , y en el scgundo atraycndo y
Las escuela<; difcrenciales deberan estar 

convenciendo de Is reaJidad cuando asi fu ore 
situadas , en 10 posible, en aquellos lugarcs 

neccsario ante easos en las clUles existao 
gcogn'i.fioos clonde la dens \dad especifica de resisteneias. 
innoaptados 10 demoslrare. 

Esta mesa reconoce el merito y la coinci
Sug-crimos se efeetue en forma detallada, 

dcncia de las distintas aportacioncs presenta
concisa, clam y veddiea , la infOl'maci6n f e

daB 	 -a Ia misOla; ava lanclo las multiples reohaciente a los progcnitores y familial'es de 
eomenda ciones relacionadas con la exigendalos inaaaptfoldos escolares, a fin dc que en 


forma QC,) ccoper&l.loras eseolares 0 Jig-as de del titulo habilitantc para los distintos pro


p&dres ej~cut en una ayuda cOllcentricn a la fesionales responsablcs dc la orientaei6n me

escuela como asi tambien cxcentriea de la dieo·psieo~pec1ag6gi cD, del jnaclaptado escola r. 

Ola 	 Viernes 13 de Setiembre - MESA REDONDA 

Centros de Orientacion Profesional y Vocacional 

Rela,'£(;J"(t oJicial: 

Dra. Luisa R. Goldf!nberg. 

Correlatos : 

Orientacion p rofesional. Metoda de examen 
psicomotor para 1a intcgTaci6n de Jos grupos 
oe cducaci6n manual en una cscuola <.hferen
cial, porIa sefioi'a Dalila 1I.L de Costallat. 

Oligofrenia y orientflcion profcsional y vo· 
cacional, p ar el Dr. Tomas A. Figa-ri y se· 
u0ra M a r ta Martinez de Silva . 

Reflexioncs sobre a lg unos problemas uctua. 
lt~ 0 (; orienta cion vocacional. pOl' III s t)iiora 
N uria Cortada de Kohan. 

E I proccso de orientaeion vocacional en la 
escuela secun<1aria como factor pn.ven t ivo de 
la inaoaptac i6n escolar y de Ia aU onaci5n Ia
boral, pOI" el Dr. Norberto Bernardo Helman. 

Co()rdimldore.s de trabajo.s: 

Prof. Nuria Cortada de Kohan. 

CQNCLUSlONES 

1. 	La oriento.cj6n profesional tiene tanto in· 
t ereR individual como sodal y debe abar

car las penspectivas individual, educativa 
y social. 

. 2, 	 Todos los j6venes deben tenOt' la oport u 
nidad de pasar por estc proccso. 

3, 	 Se requicre la acci6n conjunta de medicos, 

pedagogos, psie610gos, socidlogos y la co· 
13_bcr aci6n de la familia . 

4. 	El ol'ientado debe estudiarse y cal'~ \!le a 

cerocer los resultados a Sll nivel, 8n emm
to a )livel intc!ectual, aplitudes, interescs, 
actitudes y otras facetas de su persona
lidad cuyo estudio se vca como np-cesario 
a 10 largo deL proceso ol'ientador. 

5, 	 Debe propol'cionD.l'sc a1 orientado informa
ci6n complctn. ::::obre los campos !J(: b'a· 

blljo, 

6. 	En bf.lsc a todo ello debe fomcntaI"s'2 f'.n 
el orientado la toma de decisiones Lmda
das, y no u..'lrlc un dictamen suhre las C'l 

l'reras a seguir y las prohibida.s. 

7. 	Lcs cent ros de 0l"icntaci6n vcc&.cional de· 
ben preparar personal capacitado para 
cumphr cstas funciones y ampliar su co
metido de m anera de actuar sohre toda la 
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p()blaci6n, ayudando a. dcsterrar prcjuicios 
sobre carreras pl'estigios8s 0 DO , hien 1'e
muneradas 0 no, etc_ 

8, 	Slendo la orientaci(jn un proceso, debe 
realizarsc en un momento evoJutivo cn que 
ya no exista una ciertn estabi!idad de los 
intereses y clcnlas fRctores involucrados; 
con nuestros plrules y programas actuates 
no puec1e posponerse m:is nIhi de teL'Cf. r 
aoo; dcber'i3n modificarsc los planes para 

pouP.1' hacel'se mAs turdiamentc y debcl'ia 
cn'~fl rarse la enseoanz,a pa ra que iocluya 
mayor cantidad ae activ idadcs cicnttficl:lR 

MESA REDONDA 

C	 li nicas de 

Relator o/lcia1: 
01'. Ram6n P. Munoz Soler. 

Co'(t'clato8: 
Las clinical:! de conduetn y e1 scrvicio social, 

por Is senori ta Mar·celina. Q. Cittel'io. 

Comprcnsi6n y profilaxis de la d inamica 
del g!'upo escolnr , pOI' las senoritas Reina 
CI"Jeja, Hayd~e Toronchik, Gl"aciel~ Magliano, 
Nora Fornari , Mabcl Deionigi y Haydee Ca 
ceres. 

La bor del pSicologo en In dctecci6n y tra· 
tamiento del inadaptado escolal' den tro de las 
clinicas de conducta, pOl' la senorita Estcla 
~oem1 Dalchman. 

Estudio previo a la creaci6n del Centro 
Medico.Psicologico de Ia Dit'ecci6n Nacional 
de Sanidad Escolar en junio de 1960, porIa 
Dra. Blanca R. Montevechio. 

Planteo psicot cL"apcutico y evolucion de un 
caso cstudiado en eJ Centro Medico-Psicol6
gico de In Direccion Naciollfii de Sanidad Es 
colnr, por Ia Ora. Blanca R. Montcvechio. 

CooTllinador de trabo jos: 

Dr. Carlos A Veronelli. 

de ordcn practico y un mejor conocimicn
to del mundo del trabajo. 

9, 	La orien tacl6n resulta profilactica de la 

alicnaci6n laOOral y disminuiria la dcs{!r
c ion cscolar, aunque no es la dcsol"le"lta
cion eJ tinico factor que la provoca. 

10. La orient&ci6n ele los dcficientes y otros 
inn.riaptados sigue en sus l i1::!.ealn ientr)~ gp., 
nerales las mismas reglas de la orienht
cion en gencral, pero haee especial incn [.'"i~ 

en los carnpos luhoratcs insospechndos rou
c hnS! veces pOI' e l oricnt<:ldo y su fRm llill, 

Conducta 

CONCLUSIONES 

Como resu ltado de los trabnjos considcra
dos, se rccomienda: 

1Q La creacion, en la Capital Federal. de 
ve lnte ( 20) Centros de Orientaci6n Educa
tive (uno en ca tla Oistri to Escolar). do
ta605 dc los elcmentos nceesarios y atcll
<lIdos por el siguientc cquipo minimo: 

Un medico psiquilltra con compctcncia 
en la psiquiatria dinamica dc la In
fancin y de la adoleseencia. 

Un psiccpcdl! gogo. 

Un psicoIogo. 

22 	 Propicinr que se organice en todos los 
scrvicios de Psicologia de todos los hos
pitrdes, CQUip03 pSicologicos encargados 
de orientar la comprens:on y clinfl.l'Oica 
del g rupo cscolar. 

32' 	 La. incorporacion de asistcntcs sociales a 
10fl cquipos que trabajan en los Cen tr~s 
de Orientaci6n Educativa. 

42 	 La torrnaci6n de equ ipos con medicos, 
pSic610gos, ps icopedagogos, vlsitadoras de 
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h ig iene y aRlstcntcs socia les, que se ca
pat:itcn para dcsempenar las tarcas es
peciflcas de las Cllnicns de Conducts. 

~Q La ampliacion del Centro Mt;dico Psieo
log-ico de lu Dirceci6n de Ssnidad Eseo, 
lal' con la pr'ovisi6n del personal cspeeia
lizado ncccsario para que puedu. cum pUr 

integramcntc con sus fUnciones, 

62 	La difusi6n y profundizaei6n, entre todos 
aqnellos que esW.n en eontucto can alum

nos, de 108 conocim ientos relativos a la 

ps icologiu evolutiva y a las relaciones 

intCI pcrsoDales. 

72 U n plan de capacitacion de maestros a 

traves de las CHnicas de Conducta, a 
fln de qUi! pueGun co laborar efieazmente 
en 1(\ tarea de dctecta l' los casas de ill 

adaptacion escolar y de colabol"3r en su 
tratamiento. 

SQ 	 La creaci6n de plantas pilotos de estu 
d ios psicopedag6gicos en establecimien
tOB de formaci6n dc maestros. escuelas 
pri marias y escuelas secundarius 

92 	La creacian de cquipos m6viles can fun
ciones analogas. 

lOQ 	La eillbo!'aei6n de normus bas icas de 
orientaci6n pSicopedag6glca que serlan 
impartidas a t odos los establecimientos 
educa tivos. 

M~E 5 ARE DON 0 A 

Prevenci6n y Profilaxis de la Inadaptac:i6n Esc:olar 

Rclutora. olicial: 

Prof. Julia B rener de S('.hor. 

Corrf"7a.l 08: 

Maduraci6n y rendim ient o escolar, por ia. 
Pref. Raquel \V. de Ortiz. 

Fun(!arnentos c impol'tnncia de 105 grados 

de presel'vaci6n \'isual, pOl' el D t', Alherto R . 

Galup. 

Oligofl' cnia y a do pci6n, p Ol' los D res. T o· 

mti.f:I A. Figari y Arturo Cesar Soula. 

Intcrrc1ucicn cntr~ escucla c higienc men 

tal, po" la senor ita Elisa C. Cervi. 

In',portoT)cia de 1a p roblemat ica dcl mac~ 

tro para un plancamicnto completo de Ia psi

eoprofilaxis en 1& escuela, pOI' In Prof. Bla.n · 

ca Ec"lilh Edelbcrg de Tarnopolsky, 

Caracte.I' isticas dc l dE:'sadap tado c.seo!al' pro· 
vE:'!1ientc de !a "villa miseria", por la Liccn

ciada Nora Speier de Fernandez y Drf).. Nocmi 
Fiorito Ge Labrune. 

Cuidados de la salud y educaci6n de 1a sa· 
Iud come- de.ber de la escucla, pOl' Karl Tl'ie· 
bold (AIemania). 

eil. G. Salzmann y 18 educaci6n de In sa
Iud, POI' cl Dr. Karl Tricboil.l (Dormund·Der

r.c, Alt:..mania). 

Escueln y psicohigicne, por W. Deuchle: 

(Zurich, S uiza). 

Coordi'iraclo r de tmbajos: 

Dr. 	:Mario Allar ia , 

CONCLUSIO:-IES 

1 . 	 Pcstula.r un cnfoque ufinnativo para la 
considcraci6h de Iii. Inadaptne!on Eseo 

lar y hablar de AdaptaciCm Esccla r y 

sus requisitos y de las formas de Bedan 
que t iendan a asegu rarla. 
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2. 	Recomendar In crenei6n de Ja.rdines de 

Infantes en numero suficicnte ~ra sa

ti&faccr la necesidad, dudo que es el orga_ 

nismo fundamental para la aeci6n eflcaz 
pro cons~rvaci6n y defen~a de la salud 

mcr,lal. 

3 . 	 Reglnmcntar cl estudio 0 examen de In 

madurez para la cscucla; y reviRar In 

edad de 1a iniciacion cseolar primal'ia. 

4 . 	 Orientacion vocacional del nino que tcr

mina In escuela primaria y cnfrcnta Ia 

hliciaci6n sccundarin. 

I). 	Pnpiciar Ia creacion de eseuelas para 

plldrcs: pa.ra flyudar a los padreR en In 

educaci6n de sus h ijos, y orientaeion pa

ra matrimonios en prc blem3s de orden 

cOliyugal. 

6. 	Odentaci6n del adolcsecnte en los pro

hl em as de e lecci6n dc Ia parcja. 

7 . 	 EXllmen de orientacion vocacional y de 

apt itudes p i ofesionales completo para los 

aspirante3 a l m:'l.gistcrio, ecntrado en e l 

estudio de las condiciones psicol6gicas del 

r,cslulant e_ 

Modific'a r los progra mas de fo rm aci6n de 

maglsl<!rio contemplando: n) El desarro 

llo psicol6gico dcl nino y del udolesccntc, 

en pa rticular 01 aspeclo afectivo; b) Los 

uspc('to~ dinlimicos de h.l personalidad hu. 

mtma, sin los cua les no se podrian com

prender los problema!> relativos al com

pOl'tamiento y a In adaptacion; c) La psi

cologla socja l en que se Inslstin'i. sabre eJ 

<':cl'lul'rollo de Ius rclaciones entre indivi

duos y grupos en I!special, en 10 que con
cierne a l grupo f amiliar, grupo de juego, 
p;.::icologin de la clasc y de In cRcuela en 
t.ant.o g-rupo social; d) Familiarizar al 
maest!·o con t.oaos los sintomas de in
(ldilpt.;).ci6n cscolar; e) Inclusion en los 
pl'ogramas de Educ:acion Sanitaria de un 

(!e~llrro ll o especial de tcmas de Higicne 
y Salud Menlal. 

9. 	Cursos de perfeccionamiento para maes

tros cgresados para mcjorar y actuaJizar 

su formaci6n. 

10. 	PiantC6 1" cambia de los en(oques, planes 

Y pl-og-ramas generales de In escuela prj 

m aria, d e acucrdo a los actuales conoci 

mientos del nino. 

11 . CI'caci6n ocl cargo de psicologos escola 

res, como una forma Pl'{~ct1ca de solucio

nar estos prot":-lemas, r.uya tUrea funoa 

!T1C'ntal seria: a) Estudio y orientaci6n de 

nifiOs que presenten problemas de adap

taci6n 0. In escuela, orienLacion dc maes

tros y paares, en gl'upo 0 individualmen

l e , cues! ianes dc· mt'!todo difercncial, etc.; 

b) Adcmas vinculani la escue la a las cli 

nil'as <lc conuucta pUl'a los casos en que 

Sl) r equiera esa atencicn, y c) CuitIars. de 

In sa Iud I1\c l1tnl dc los m aestros en cjer

cicio. 

12 . P ropiciul' qu(,,; la cscucla se ocupe del 

tiClr.pO Ii br e tJel n ino en recl'eaci6n Y ex

tenHi6n cultura l, compal'tiendo con Ia fa

milia In. l'esponsabilids.d cducaliv&.. 

13. 	Establcee r in. f ormacicn ('omplem entaria. 

o sca conocimicnto y cxpeTicncia de los 

p i oblcmas que pJantea Ia escuela al n i fio 

y los requ isitos de su COl'rect a adaptaci6n. 

a t(ldo c l pcrsonal cscolar, medicos, psi 

e6lcgos y tl'abajaclores sociales. 

14. 	 Estirnular 18 cl'catividad de Jas a uloridu

des escolat es mediante 11.1 organizacion 

(]e cxperi·:mci33 de cambios metodol6gicos 

can cl ascsoramient.o de tecnicos cxpe 

I'imcntados, 

10. 	 EstJmular la ncclJsidacl dc investigac:i6n 

inlerdisciplinaria en relacion a 10. ino.dap

tUciuD escoluI·. 

10. 	 Sei'l.alar a la consideraci6c de las Ilutori 

dudes los problemas educacionales de las 

villas de emcrgcncia. 

23. 
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MESA REDONDA 

Situaci6n Legal del Inadaptado Escolar 

Relator alicia,: 

Dr. Carlos Alberto Pcllcrano. 

Correlato: 

InadHptaci6n y adopcion, por In Dra. Susa· 
na Fe!'nandez de la Puente. 

Coonlhladora de tralJajos: 

DI"U. Su~sana Fernandez de Ia Pue~te. 

CONCLUSIONES 

1. 	EscalaTes .. 

a) 	Fundaci6n de cstabIccimientos psicope· 
dag6gicos con internado. dcsde Iuego, 
no limitados al ambito de 1a Capital 
Federal, para los distintos tipos de 
(lcsadaptaci6n infantil; 

b) 	Form,aci6n de maestl'os especinJizados 
en In educaci6n de anormalcs y de auxi
liarcs lecnicos de psicopedagogia; 

c) 	CursQS y confcrencias de extension, pa. 

ra maestros, sabre la P'2squi!'H.\ del in
adaptac10 escolur; 

d) 	 I1lclusiOn de Psicopedagogia de Anor

males como m ateria de estudio en los 

progrumas de! curso de maestros nor

mules nacionales. 

2. 	 Sw!if(J.'r'ios: 

a) 	Inclusion de m edicos psiquiatras, psico

logos y vlsiladoras do higicne social, 

en Ia dotacion medica permnnente y 
actua l, de eada Distr'ito Eseolar, para 

el 	estudio de los ingresantcs a prime r 
g rado inferior e inadapto.ctos; 

b) 	Cnincion, en In Direcci6n Nacional de 
Sanidad Escolar, del Departamento de 
Alumnos Atipicos, dande se agl'upen 
las distintns escuelas de inadaptados 
que ya funcionan y las que s e crearan 
en todo cl territorio nacional, el Ins· 
lituto Experimental del Mogolico, las 
escuelas de ambliopes, sordomudos y 
cRpastieos y, ndemas, cstablecimien. 
tOfo; psicopedag6gicos, COD internados, a 
erearse. 

3. 	 Juddicos: 

a) 	Elaboracion de un Derccho P Olial y un 
Tribunal para juzgar exelusivamente 

ninos; 

b) 	Lcgislacion sobre estado pcligroso y 
sobre pcligro m oral; 

c) 	Creadon de establecimientos cuya. ri
n a lidad sea reeducnr racionalmentc, se· 
glm una rigurosa y razonah!e orienta· 
t:i6n profesional. 

4. 	 Sccio·miLlJifmfales: 

a) 	Mejorar las condiciones vitales para 

prevenir In 11'2rencia p a tol6gicu y dis

minuir In. influencin ncgativa del m e
dia 	 ambicnLc; 

b) 	Vigilar el trabajo de menores (;on res· 

pecto a la lcgaJidad, moraHdad y mo

diJJidad del mismo; 

() 	C(~mprobar e l cumpIimicnto de la Ley 
NQ 1.420 dt~ Educaci6n Cerotin. 
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De la Declera TELMA RECA de ACOSTA 

Termini.l.n hoy las Jornadas Medico-Psico
Pedagogicus. Surge de inmediato la prcgunta: 
;. emil et'l el balance de esta reunion? Inte
graci6n del lema rnismo; integraci6n de los 
seetares profesionales que, destlc djstintos 
angu!os, contl'ibuyen aI esclarccimicnto de In 

soluci6n del problema; enunciado de un gru

po de prop03iciQn~s que expresan esta inte
graci()n de conocimiento y de esfucrzo; alien· 
to y c~timul0 reciproco de las personas qne, 

aqui y alla, trabajan activarnente en Ia ma· 

teria qu~ 11a sida cbjcto de anAlisis en Ia se
mana de trabajo que term ina; utimbranllento 
y cJarificacioil de In conciencla colectiva, de 
In que hay una seria exigencia: el aprcmio 
de Ia 801uci6n. 

Estl' €('ham iento de lazos ante un objctivo 

comun, y aeuerdo 801)1'C cl camino a segulr 
para lograrlo. Tal parecc sel' el balance de 
e&tas JQrnada:'l. 

Ea quedado definitivamente atras la iden
"tificaci6n cxclus iva, propia de otros dias, de 
Ia labor meclicu-psico-pedagogica en la cn88
fianza del niilO deficiente. Lejos ha que<lado, 
tambien, la <'oncepcion unilateral dc los Orl
6"enes de l trastorno. Superado h3. sido, asimis· 
mo. \:'1 monepolio del conoeimien to del proble
ma y de la respectiva acciUn por un solo gru
po 0 una "(mica categorla de tecnicos. 

H a quedado asC'ntado el amplio 1'cconoci 
11l icnto de la nf'cesidad de colaboracion estre
cha dc todos los tecnicos: m ed icos, pedagogos, 
ps icolo,!;os, t rabajadol'cs socialcs y cuantos 
otros t engan particular quehacer en detel'mi
na (ios t.lpas de ninas inadap tados. Colabora
cion qml 11a de ser cfcctiva t8.nto en el cstu

dio cuanto en Ia definicion del caso y en el 

tratamiento del problema. 

Se ha tomado cQncicneia de que fuera del 

ambito tecnico, es preciso que, en circulos 

concentl'icos, todos los g'l'UpOS sociales: fami. 

lia, instituciones educativas y rccrcativas, Iu

gares de trabajo, concurran a Ia solucion de 
egtc problema. 

Ha sido cJaramentc vista que, mas alJa del 
tratamiento y del caso individual , jncumbe a 
los que trabajan en el promovcr medidas de 
orden general que C:OIlcurran a la pl'evenci6n, 
y todo esto ha sido v ista, r epit.o, par estos 
cientos de personas reunidas aqui, que traba· 
jan en todos los cam pos y que son y seran 
nueleo de actividad y difusio n de" est e pen
S<imiento y este sentir en los lugares y cen
tros de tratmjo de donde proceden. 

Magro 11a sido hasta ahora el reconocimien
to oficial d el problema. Existe, en cambia, 
una cOllciencia colectiva de ~ 1. De esta con· 
cicncia derivara una acci6n maneomunada 
que ha de t ener, vetino a Jos paderes pubH. 
cos, las soluciones adecuadas, 

Pase ahora a leer las conclusiones genera· 
Ie:J de las Jornadas : 

1. - .- Debe entendersc por inadaptacion una 
s~tuaci6n originada por causas de car ticter 
pCY'manen te 0 transitorie, de orden fisieo , 

mental y/0 socia l, que dificultan la adecua· 
cion a 10. escuela. La asist.encia, edueacion y 
recdueaci6n de los nifios y jdvencs que estAn 
en cst.a situaci6n l'equicre ct uso de trata
micntos. pedag6gicos, medicoj:;, psico16gicos y 
de orientaci6n social que les permita: 

D.) 	 Una adt'cuada atenci6n desde sa naci. 
micnto. (Accidn pl'evcntiva); 

b) 	lIna atencidn ef;pcciaJizada en los me· 
di es asistencialcs y educaciona lcs co
munes. (Acci6n preventiva-educativa); 

c) 	Una ,\tenci6n especializada en or ganizn· 
ciones mcdico-pedag6gicas quc tienda a 
posibilital' su reintegro a l medio tldu· 
caciona l eomlJU. (Acci6n cnmendativa 

transitoria) ; 

d) 	Una formaciiin integral, facilitando at 
maximo cl desarrollo de sus posibilida 

des, cuando se encucntl'an imposibiIita~ 

dos, cn forma pcrmanentc, para conCll
l'rir a los medios educacionales comunes. 
(Acci6n ellmcndativa integral); 
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e) 	li"na or-ientacion vocacional y una capa
ci tacion pora e l trabajo 0 formocion pro
fcsional acanie can las posibilidades de 
cada uno y con la c ircunstancia que crB6 
Stl deficit a situacion social irregular, 
que les pel'mita una mas adccua.da ac
tuo.l: i6n en el m edia sociaL 

TI, - La aeci6n asistencial, edueativa Y l'e, 

educ2tivll cnundada prceeden temente t1ebera 
n)~-p()lJ(lcr a la labol' simultanca y eoordinada 

de las c iencins medicns, pedag'6gicas, p"ico
logieu!' y sodales y de la.s teenieas qu~ de 
Cl l:lh dependen, 

I)ar8 ella se rect~micnda; 

Rcactualizar la.s eonclusioncs que sobre el 

nllsmo tellla se han logrado en Jornl::l.das ar
gentinas y extranjeras, Entl'c la.s argent inas 
deberan t{;nerSC Gn cuentn las s ig-ui entes: 
CongT{;SO de rchabilita<;i6n: 1'.{t~ntloza - 1955. 
Jornacas de Pcdagogill Difel'enciada: Buenos 

A ires -1957 y San Luis - ]958, H! a 4f!: reunion 
de Autoridades de Ia EcIu<'acion Pl"ima r ia: 
B uenos Aires - 1959, C6rdoba· 1859, Posadas 
- 1961_ Proyecto {"ca!izado por la cornision de 

s ignada por Decreto Nacicnal NQ 12..)45/60, 

UNEECO - 1960. 

In. ~ Estableccr la impel iosa nccesidad de 
lealizar una aecion uni fica da de los organis
mosr: r:cionales y pl'ovinciales para asegura l' 
las siguicntes reali zaciones f undamcntales: 

1Q 	 Propender 0. 1 des8nollo de un adecundo 
plan de <livutgaci6n de ]05 principios de 

asistencin, educaci6n y l'eeducacion de 

los problemas que oCllsionan la inadap 

taci6n del n ino y del joven, De modo 

e~pecial dcstinada a las escl1elas prana

rias comunes y exlendicndo a Ia ~omu , 

n i(iad, para despe l'tar inten:s y eolabo

raci6n g enera les en la solucion de estos 

problemas_ 

2Q 	 Propcndef' a la creacion de organ ismos 
te~nicos de caraeter {',ducacional que 
tcngan a su cargo la oricntacion de to
dos los servicios destinados a los ninos 
y j6vcn0s con problemas de adaptuci6n 
DiC'hos organismos l'esponderan a las 

n ecesidades presentadas en calla provin
cia argentina y Capit al F edcral , para 
10 cuaI se aprovechara la experiencia 
realizada hasta la feeha y ajustal'an sus 
planes de aceion a los caracteres, nece 
slda des y r-ecursos parliculares de cada 
z.ona , 

3 \' 	 Propender a ia creaeion y/0 extension 
de carr eras de nivel uni versitar io 0 SU_ 

puior pam la fOl'macion del personal 
tecnico espcdulizado y de cursos de peL 

feccionamicnto para postgraduudos, 
Insisti!' muy espccialmente ante las 

autor idndes nacional~s y pl'ovi ncialCs en 
la necesidad de introducir modifi(;aeio

ne:;; en Tos planes de cstudios d~l magis

tCl' io para fac ilitar el conocimicnto y 
orientaci6n de los problemas que obs~ 

taculizan la <ldaptac ion del niflO y e1 
jcvcn. 

J \! 	 Propendt!l" a ia coorainaci6n de la:;; dis
pcsic ioncs legules nucionalel; y 'PrQvin~ 

cia les vigentes sobre los dH;tintos tipos 

de aSistencia . educaci6n y reedueaeion 
(oligofn'nicos, lisiaclos, ciegos, bacilosos, 
epileptieos, sordos, mcnorcs amparados 

pOl' el Estaclo, etC',), y dicbr 1a legis· 

laci6n que contemplc Ia aten('i6n y pro

t ccci6n II1tegra l de] irregular en todos 

!'iUS tip os de aCllerdo fi los prineipios sc

nalados en la concl usion N2 ]. 

52 	PH)pcndc:r a que las autol'idades educa_ 

('jcn~les consiliCl'cn :ia revision y rCCH_ 

tl'ucturacion de los programas y o"gani
:laei6n escolarcs tcniel1(lo en C'ucn ta las 

lI('c(>sic1ao1cs de prevencion de desajustcs, 

IV. - - Las P)'jmeros .Jol'Tlada s rcc:omienclan 

a los gcbiernos nac.ionalcs Y pl'ov ineiales, co

mo imperiosa necesidad, la provisi6n de pre

'\<upUC!?tos RcJce;u(lClos para la dcbi<1a a t enci6n 

y extension de los !'Oervicins r cqucridos para 

at~cgu) ar la buena adaptacion del nino y de l 

joven. Recom8~daci6n que reviste especia l sig

nificac i6n en el orden nacional para la Ca

pita l Feeler'al y numcrosas provineias a rgen .. 

tlnas. 
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v , - Las Pl'imeras Jornatlas rccomicndun 
('('Ilstituil' una COlllisi6n Argentina de Consul
tr, pCl'manente sobre los problcmas vincula
dos a Ia asistenei:J., edueadon y reeducacion 

del nino y del joven con dificultadcs pam la 

adaptl:ici6n, la que eslara constituida pot' re_ 

prucntnntes de la Capital Federal y dc las 

provincias argentinas. 

Dicha Comision Permanctlte debers. qucdar 
const JI u ida a llos 15 dias de la fechu y en la 

primcra oportunidad sera convocada pOl' e1 
Dirc(;lot' No.cionnl de Sanidad Escolar. 

Una vcz constituida se dara sus pl'opias 
autoridadcs y reglamentn, el que debera 0$_ 

tar oricntado en los principios que rigcn las 
prcsentes conclusiones, 

VI. .....:..... Establecer que las pr6ximas jorna

ea!' se realizanin en el ano 1965, en Ia ciudad 
dc Mcndoza, y tl 'ataran el tema: Ad(l.ptacion 
y Aprcndiznje". 

Del Subdi rector Nacional de SANIDAD ESCOLAR 

LD.8 Primeras Jornadas M~dico-Psico-Pc

dag6gicas han dado tcrmino a sus tareas; 
c1 exito 11a coronado sus esfuerzos; prueha 
dc eJlo. los valiosos aportcs enviados pOl' cs
pecialistas cxtranjcros y nacioonles; la nu
merosa concurrencia a los l'elatos y mesas 
redondas de mas de un millar dc docentes 
y medicos especializados y las importantes 
conclusiones y recomendariunes de estns jot'
Dndas relacionadas con las distiutas facetu!-; 
de In educaci6n del nino iundaptado, 

La Direccion Nacional de Snnidad Eseolar, 
que anspieia eslas Jornadns. no cculta su 
intima satisfnccion. al compl'obar mancomu
nados, los deseos de doccntes y medicos para 
que In ensenanza diferenciada en nuestra 
'Patria, adquicra Ia jerarquia. c:ue Ie cones 
ponde, se extienda a lodos los ambitos del 

pais pat'a beneficio de ninos y adolescentes 
minorados por causas sensoriales, psiquicas 

y organicas, motorns 0 socinles, recuper~in

do los para Ia eomunitind y en concordnncia. 
con 1a cducach'm n qu~ tienen derechu to
nos los puehlos dcl mantlo scgun 11a sido 
proclamado por la Declar'acion Universal de 
los Dcrcchos del Hombre, 

Fuc Y cs preocupncion permanente de Ia 

Doctor CAR LOS L L U C E N A 

Direcci6n Nacional de Sanidad Escolur eJ so
lucionar et importante y candenle problema 
de ta cnseoanzil difcrenciada y a tal cfedo 
inici6 numerosas gcstiones ante las autorl
dndes educacionales; para amp Liar c l mime_ 
1'0 de escuclas y crear inst itutos cspeciali
wdos. 

De~co destaear en este ado ]a bril1ante 
aetuaci6o., en relaci6n con la enseiiauza di
ierenciada. quc Ie cupo al ex ministl'O de 
educaci6n. dodor Luis Mac'Kay, q uicn sicm
pre dispuesto n ayudar a Ia n ioez mlnorada 
cre6 e l Instituto Experimental de l Mog6Jico , 
unico cn Sud Amel'ica y quizas de l munno, 
y a euyn memoria rindo mi sincero y emocio
nado homcnnje, 

Las ell('ucstas renlizadas por la Dircecioo 
Nacionnl dc Sanidad Escolar en las escuc

las primal'ias de ta Capital Federal y e l 

muestreo cfectun.do en los barrios ne cmcr

gcncia. dcmostl'sron de manera irreflltnhlc 
la impcriosa neeesidad de ampliar cl nume_ 
TO etc e'3cuelus diferencialcs, dcstinnda a la 
educaei6n de los niii.os oligofrenicos, 

EI Honorable Congrcso de la Nad6n, co
mo 10 p.xpresnra cn su discurso de apertura 
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de estas J ornadas cl Diredol' Nacional Dr. qu ietud de perfeccionamicnto educac ionaJ, 

Ardaiz aprob6 el proyccto prcsentado pOI' v irtu des que adornan a Ilnestro magiste rio , 

los entonces diputadoB n aciona les Adroguc permltirnu que sea una rea ljdad tangible c1 

y RabanaJ, e l primero de los cuaics se en pensamicnto de aqnel ilustre argentino. bajo 

cuentra prescnte en este acto, al que pres cuya advocac i6n se inicia r on pstas jornadas : 

tigia con su presencia, por e l eual se dcs  edu(!ar al sober-ano_ 

tinan a Ia Di r ecci6n Naciona 1 de Sanidad 


Cumpl0 can c l honr el'lo mandfl.to del senorEscolar, 90 miUones de pesos para Ia crea 
Director Nacional de Sa nidad Escolul', doc_ 

ci6n y Rostenimiento de 20 escnelas dif eren
to r Arclaiz, de anuneiar a csta asamblea queciales y 1 para hipoacllSicos; lamcntablemcntc 
pronto se habnin de concretar daB proyec 

y par las razones econ6micas q ue son de plL 
tos de includable trascendenciu.blieo eonocimiento, no pudieron' concretarse 

en la practica. POl' el primero se cstablceeria. a partir 
del 19 de cnero de 1964 una Escuela NorDeseo expresar publicamente, en nombre 
mal de Maestros especia lizados y espeeialesde la Dirccci6n Nacional de Sanidad Esco
en cc1ucaei6n para diferenciados, dependienIar, su profnndo y s incero ugradeeimicnto a 


las dclegaciones extranjeras y n aciona les te de Ia Dh'eccion Nacionai de Sn nidad Es


par In concnnen cia a estas Jornadaa; a sus colar. 


relatores y eoordinadores, a Ia eomision di

POl' cl otro, y a t'aiz de las gcstiones rca1[

rectiva que presidi6 una figura senera de 
zadas p OI' Sanidad Escoia r, en e J ordena

Ia etlucacion diferenciada, Ia doctora Telma 
m iento del prcsupuesto para 1963, s e 11a prc_Reca de Acosta, y muy especiahnentc a La 

Asoeiaciou Medica y a su Comite Organizn  vista la ereaci6n de cinco eseuclas difcrenciales 

dor, nervio y motor dc 13 realizaci6n de es  que se concretar[a para fines del mes en 
tas .Tornadas , a los docentcs, eolegas y a lum  curso, escuclas que poddan fum:ionar du
nos, 10 que clemostrando una plausible in- ran te el proximo pedoc1o lectivo. 

De Ie Delegede de Ie R. O. del URUGUAY 

Prof. MARIA CARBONEll de GROMPONE 

En Eombre de Ia dclegacion tH"uguayn me Cion, PQrque nuestro Varela y Sarmien to es ~ 

ccn u:ponde c.xpresar, en esta sesi6n de d(---spe tan ur::j (;os en nuest t"a m e mor ia, indis olublc_ 
(Eda , la satisfacci6n con que hemos asistido mente, e n tan to que dvilizadores y en tanto 
a las Primeras Jornadas Naciona~cs Mcdico que son pioneros tic la educaci6n. 

Psico·Pedag6gicas. Eno nos ha permiUdo 
ExaIta r a Sarmjento es para nosotros fJ lgo

cor.statar que parecidos son los problemas de 
asi como exaltar a Varela, unificandolos en

llstedes l! los nuestro!'! y como los cducadores 
ccmp1cjos signiIkntivos y cn los ideates co· · 

d~ 6.mbR.') margenes del Plata estamos preocu
Illune::;.

ratios ecn problemas similares. EI hecho cle 

que cstns mismas jornadas se hayan ren'iza· EI cscoiar inadaptudo 11a sido para todos, 

do hajo In advocaci6n del grn.n Sarmiento, hn dur ante In. semana que terminamos de vivir 

sido pnra Dosotms hondo motivo de s o.tisfac · hoy, un motivo de constante satisfacci6n, y 
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estoy segura que a lgunos de nosot ros hemos 
tenido prescnte o.quella clase particular de 
inadaptada par cl que sionte habitualmente 
especial ureet a: bien eJ nino oligofr~jco, bien 
el afJigido par sus problemas de carti-ct er y 

de eondueta, bien el pequeno disl6xico 0 el 

di:::gl'afico. :Muehas veces. en estas horus vi
vidas entre ustedes, he voleado a nuestros dis
lexicos de Montevideo, lucl1ando can sus din
cuJta~eR y tratando de vencer al mismo t iem
po el sentimiento de inferioridad engendrado 
par su triste rcnlidnd. Creo firmcm ente que 
esc cs cJ gran encmigo que acceiln a todo 

inado.ptada. Ese es el fantasma can que real
mente Inchamos y al que tenemos quo} ayu· 
darle a derratar. De nada vale. crea yo, el 
material esplendido y Jas ol'ganizaciones per· 

feetas y los planes mejor pensados. s i no 
aprendclllos a ayudarlos en este su verdndero 
diJema. Es te cs eJ desafio que los inadaptado::; 
lan;;;a n a todos nasatros; esn es In ayurta que 
pas estan pirli (!ndo, silencio.s:amente 0 a LraveR 

ele sus ulegrias, dc ~us dificultacies, de sus l'C' 

s(;ntimicn tos a dc su agl'esividad. De nada val· 

ciria. por tanto. 10 que hublescmos conversado 
y nos hubiesemos ocupndo de planea r aqui si, 
a l 11l 1SmO tiernpo, nuestrl.l a fectiviciud no hu_ 
biera sabido encontrar a a tinar 10::; medios y 

datos quc t uvi tol"amos para dotal' al inadap
iado dc Jas armas con las cuales vcneer cl 

in~irj ioso senti mienlo que hace que crf'U quc 

Ct: inferior a los licmas. 

Pa.ra rn! esta es Ia pdncipuJ ta res y es 10. 

ohra cducauora frel:..te a l nino inadaplacJo. Dc 
oada valdria touo 10 clcm,is quc hayamos he
cho y el mejor educllclor de entl'e nOf:lotl'os 

sera. sin duda, aquel de cuya~ manos saIgnn 
los nil10s mas !':eguros de cllos mismo::;. mi· 
ranc10 13 vida can mas sercno opt imislllo, ma::; 

equilihrados y nuis I"ca IisiRs en cuanto a su 

propia genel'acion. QuizAs nunea rue verclad , 
como en 01 caso de estos pobrcs ninos. aquello 

de que mucho mas hnportante pOl'a la sulud 
mental es como nos veamos a nosotl'os mis· 
mas que como, objetivumente, seamos. Por
que cc,mo nos vemos a nosotros misll10s 1'10S 

da un indicia de e6mo estamos viviendo y 

de c6mo cstamos empezando a ser. 

Volveremos ahara, eada uno de nosotros, 

despu~s de este parentcsis siempre grato y 

amable del conoeimiento personal, a In tarcn 
de todos los dIas, (\ estf:l dura tarea en Ia que 
tanLns vcces, can segul'idad, nos hemos sen· 
t ido y 1:.08 sentiremos dcsalcntados, parecien· 
donos que hemos sucumbido. Sin embargo, a 
poco que 10 mcditcmos, nes daremos cucnta 
que no estamos solos, que formam os un ex· 
tenso grupo esparcido en eientos de kil6me_ 

tros , pero que cada uno de nosotros cucnta 
con el respaldo y 01 upoyo de los que en es_ 

tos dias nos hemos encontrado Aqui, agitados 
pOl' los problemas COnlune::;. No es a! nino 
abstracto, incal, al que hemos scrvido todos 
no..<;otroi' todas estos dins; e::; a eada uno de 
los niflos pal'ticlllares que son caras a nu..:s
tiOS eC'!n:.:oncs. en quienes cslabamos pensa n

(10 ('ua ndo dabal110s cada uno su Idea, cuando 
pl Cl:p...otabamos lin concepto discrep;'lllte. Cuan· 
do vo'vamos a verlos, cl proximo lunes. a 

elias I c~ parc:::cl'a que no 11:1. pa sado Dadu, si , 

no que han corriclo ocho dias en que 11emos 
c!' lada 3useDtes. Pero para :JIg-unos de noso
tro.'! l'llfmificlu'an campo nuevas. Sabemos a!go 

m {u; sabre eUos y los pl'obl&mas que hcmos 

c.3tado Niguit'ndo nos J~acen a bl·igar nucvas 

espf:ral17;~g, porquc a lguien DOS ha ensenado 

alga nuevo pa l'a poncl' a su servicio. A pat'cn· 

t(:mer:tc, somos los mismos, perc cada uno 

Ilovoni. una experiencia que nos han pres tado 

los olIes. que )0 han embcllecido. 

Ello cs ('1 ba iunce de Postas Prh11cI'as Jornn

dao y este balflnce tiene que d<.> jar mas que 

s:..tig(\'r:hos a los ilustrcs colegns y In6:1ieos 

que las p!an€'.:l.I·on, easi como un suefio, y que 

110Y sClltiran nucstra emocionada despedida, 
que no es la uespedida dc lIn aueno ~lue es 
siempre rcaJidad. Es. fl l contrA-riO. Ia entrada 
pn una nueva esperanza. que ellos constru· 
yel"on con fc Y que todos Dosotros recibimO:=i 
y llcvamcs a las ciuclades en que Vivimos can 
una nueva fc y una mas cnccnd ida esperanzO-. 
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Del Director de Ensenanza Difer'enciada del Minis

terio de Educacion de '0 Provincia de Buenos Aires 

Senoras y senores: 

Las delegaciones del int erior de Ia pro· 
vincia hemos asistido con sumo interes :l las 
pl·csentes Jornadas Mcclico·Psicopedag6gicas. 
por muc]laR razones. EI mismo tema de la 

convocatoria 8ir"io de poderoso atractivo yu 

que presentaha la opOl'tunjdnd de log-rar el 

enfoque de muy intcrcsantes cstud\os desdc 

e1 punto d e vista tnp.dico-pstcologico-pedag6
giC(LSOeiai sobre c1 ni no inadaptado, como 

asimismo el variado tcmario prcsentado pa

ra las distilltas reunione~ y meses rcdondas 

usi 10 auspiciaban. Las numcrosas contribu· 

eiones a los t emas de delibe ruei6n y expo· 

sieian c.:ueda demostl'ado por ei gra n intercs 

de t6cnicos de todo e1 pais y del extranjero, 

como asim ismo In presencia en csta sala de 

C'ali fi cado.s exposi tores del campo cientifieo 

y tecnieo vineulado con las e iencias y las 

tccnicas del hombre. En tal scntido, las de

leg-adones tIel interior nos s entimos cnorme

m e nte satisfcchas pues e l interior ha demos

trado una VC7. mas BU palpitnnLe inquie tutI 

en 1a or ientacion y soluci6n defin itiva de 

tan jmportanLes problema s educaeionalcs y 
asis tencia les . 

Pcro de bo ademas rcealcar nna segunda 

e importante cir·eun~taneia que favorece la 

presencia de t 6enicos del interior, La nece_ 

.sidad de un nuevo y efectivo encuenLro; 

m as nun: de un reeneuentro de L~cnicos y 

doccntcs para un planteo y r ep la nteo de 

vicjas y angustiosas aspirac iones, Muchas 

veres nos hemos cneontrado ya; cn Mendo

za en cl 55, en Buenos Aires, en el 5i; en 

S a n Luis en el 58; en Buenos Ail·es y Cor· 

doba en 1959 y en Posada s en 1961 . 

Profesor MAR I 0 C. V I TAL 0 N E 

Adcl"llas hem_os discu tic10 en num erosas jOl"

naclas parcia ies. En todas eHaR hemos pli'.ni
fi cndo y concrctado direetivas y aspirac io
ncs de interes y debo dcstaeE!t' cn modo muy 
especial qllC no han sido inlitiles , pues mu

ehas df' diehas dh·cetivas ~r aspirae:oncs las 

hemos vi~~to rcalizad:ls efcetivamentc en nu_ 

mcrosas provincias, nlgunas de ellas muy 

nuevas, entre elias Misioncs, Neuquen, San

ta Cruz y 111uchas otm s. Todaa han podido 

pJanifjc:..r SU, plan integran de cducaei6n en 

base a los lineamientos log-rados cn "quella!:! 

jor-nadas. Nuestl'a expcriencia de m uehos 

:..nos fu e tomada como plan ln icia l po:' las 

pl'ovincias de muy corta vidn eonsti t ucioual; 

de alIi In importanc ia del aporte. Pero hn 

sido tamhien cl dialogo entre las provineias 

que se comprometicron en llevar adclante 

las coneiusiones Jogradas; 10 dcmucst.'a Ia 

extraordinaria coincidencia de ori cntaC'ion y 
realizaci6n de Buenos Aires, Mendoza, San 

Luis, Tucuffilin, SanLa F e y Cordoba entre 

elIas. De aili que debii ag-radeeer en modo 

especial cste eneuentro auspiciado por Ia 

Asoeiaci6n Medica de Sanidad Escol!\r. EsLc 

solo hecho tiene una particula r s ig nificacian. 

POI' sabre 1aR ronc;lusioncs aqu! logy·adas hay 

algo m as prOfunda y cfectivo: 18 reiniciac i6n 

de un dialogo, cl intcreambio de expcriencias, 

conlarnos unos a otros los exitas y los fra· 

casas, los exitos pera exLenderlo"i a todos y 

para que los fraeusos nos alienton a perfel'· 

c ionarnos sin expone r al nino. Y por sobl'e 

todo ell0, heroos sentido pcrmancntemente 

aqui al nino, esperanza pcrmanentc de nues
Lra entrcga profesional y meta indeclinable 

de lluestra vocaei6n de educadores . 
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Hcmos abarcac10 aqui lOS aspectos mils 
impol'tantes de un extenso temario; por ello 

llcmos tenido la oportunidad de cscuchar 
desarrollos teenicos y la exposici6n de cxpe

l'iencias. Dc todo hemos tomaelo debiela nota 

y en la medida de 10 posible hemos podirlo 

prcguntar y husta. :t vcces discutir algunas 

concepeiones m edico-pcdag6gicas, psieol6gicas 

y Rociules q,uc creemos de avanzada y que 

requcrimos que sean le mas cenlrales en las 

pr6ximas l'eunioncs qne tcndremos. 

P o!'.;eemos en cI pals imporlantcs centros 

de real valor tecnico y c icntifico, de gran 

preoeupaci6n y de positivos resultados, Vol

quemos, senores, sin egoismo, en una unidad 

de acci6n tales experiencias y realizacioncs 

y habl'emos logrado un avance dc c:x:traord i

narios resultados en favor del n ino y de! 

problema argentino. 

Por elio agl'adeccmos una vcz mtis Ja cons

tituci6n de la Comision Permanente ya aus
piciada desdc 1955, porque de ella ,qurg'il':-in las 

reunioncs espec iales aqui pedidas. para \lna 

orientaci6n educacional cocrdinada; porc:ue 

de elias ~urgjran el vcrdadero encuentro de 

tl'ahajo e n equipo; porque de elias ::;ul'ginln 
los planes dc perfc{;cionamicnto cientif ico y 

b~cnico; porque (Ie ellas surgin:in intcream

bios tcc-oieos y docentes para que el niflO Y 

joven inadaptado no pucda qUGdar posten~"a· 

do en ningun rincun (lc nucstra ticna; porque 

de ella sUl'giran las conclusiones qlle coutl'i· 

buyan a Ia soluci6n .de los problcmas dc In 

Amer ica Latina, y In. cont r ihucion al per 

f"eccionamicnt.o de la Gducacicn en toq.as ::;us 

ramas y dimcnsioncs. 

POI' ello , senoras y senor'es, hemos asistido 

p;~rfectumenb~ atcntos a cstas Jornadas. La3 

delegaciones de l interior y les medicos, edu

cadol'es y todos los teeni co.og que han asis

tido, que han colmado c.sta magnifica sala, 

volvemos contentos, porqu e una vcz mas n03 

hemos somcti<lo a una prlleba de cva)uacion 
de nuestras realizaciones, porque hemos de· 

jado muehas asp iraciones y sabre todo elIo, 

senores, se ha reactualizado e1 dialogo, con· 

tribuyendo asi a l formidable reencuentro de 

los argentinos. 

Ojala podamos haber' contribuido a dismi

nuir la expresi6n de angustia. de pennanente 

lucha sin espcl'nnza que trasunt6 el doctor 

Ardaiz cl primer dia. Si 10 hemos logrado, 
y vco que 10 hcmos logrado, habremos alean

zado nuestros mas sinceros anhe los de amis· 

tad hacia Ia Capital Federal. 

Agl'adecemos especialmcnte Ia invitacion 

formnlada par Ia Asociaci6n MCcl ica de Sa· 

nidad Escolar; agradeccl110s la hospitA.lidad 

de est a magnificu casa de estudios; agradc
cemos la cordialidad delllostrada por todos 

y como educador, agl'adecemos haber colo

cado a Sarmiento como ccntro de csta!'.; Jar· 

nadas. 

POl' clle y en llOnor f.l las dclegaciones ex
tranjcl'as , que las sentimos muy nuestras, a 

los delegados del interior", a los maes tros, a 
los t{~cnicos, a los mcclicos, a todo esc f or

midable grupo de personas alrededor de un 

nino, tengo e l deber en nombre dc los maes_ 

tros de enseflauza d iferenciada de la provin· 

cia. dc leer nuestro proposito dc entrcga 

{;uando les hemos seflalado cemo respuesla, 

por que hemos elegido a l n ino diferencindo. 

H e aqui la l'espucsta: l'cunid los ojos t r ist es 

de un nino lisi:ldo, la fucrza eon c;.u c nos 

toma de Ia mano para no soltarnoB, un niflO 

huerfano, cl signific ado de la cur icia de unu 

nina eiega a Stl mllneco, compl"encled el Im

pulso de la l'cbeldia de una adolesecnte in

adaptada, el deseo de un jovcncillo de to

m a rnOE En ul'quctipo del padre a de la madre 

que no conoci6, a la nina madre que aprieta 

contra S11 pecbo !'iU erialUl'ita, tcned el tcm · 

pic neeesario pam alentar a un h()mbi"e que 

diariruncntc espcra que vosotros k aiJl'ais Ia 

tecnica de sU realizaei6n mOI'a! y .social y 

dejad junto a 1 enfermo que se afcrra en ti, 

para prolongar Sll vida, en Ia mujcl" sin ea

pCl'anzas que halla en vosotros cl camino de 
la espemnza. Reunid todo eso y sabreis por 

que helOos e lcgido al alumno difcrenciado. 

Muchas gllacias. 
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Del Preside nte del C o m i t e E j ee ut i v 0 

Se1101'i1..S y senores: 

La rgo ha sido el camino r econiclo, ard u:1. 
la tare8, pcro la cosecha ha s ido mog nifi ca. 

La Direccion N acional (Ie Sanidnd Esoo~ 

lar juntamente coo la Asociuci6n M~dica. 

hflcicndose eca de csa inquip,tutl impcrante 

en e l m edia CsC'o lal" de la nccceidud de phlS ~ 

mar en alga definido y Cinne todD nquelIo 

que flotaba cn e l orabientc, en un csfu el"zQ 
continuado de dos a.nos I\a conseguido reaji. 
Z31' 18 conjunci6n de organismos ofic iates 
cxtl'unjc ros y llllcionales, dt' in!'!titucione-s pri
vadas, del dcs eo de numcl'OSOS medicos es
pccia lizados 0 no, pSiquiatr8s, p'Sic61ogos, 
~bogados, docentes, cstudiantes, de Uegul' en 

un miSlTIo esfuerzo a reali:lar Ia concret!i6n 
de un deseo que el im pera tivo cat cgorico de l 
mome nto q ue vivimos hace indispensable. 

L os pJ'oh lemas de educac i6n y de adapta

e i6n del menor m inorado constituycn ev ideD· 
l umentc uno de los capitulo~ mas importan~ 
t es del destino hum ano y social de nna 
eOl'l1u n idad y Ilen os aqul. eons titu ldos en 
magna asamblea, merced a las primeras 
J amadas Nncionales 1\-Iedico-Psieo_Pedag6gi. 
cas, debaticndo proble mas funda m en talcs en 
el deseo intimo de qu~ nuestro clam OI' H€' 
gue a romp er In. COl'aza impenetrable del 
m ecanismo ~ducacion8 1 est.atal que ha hecho 
aidos so rdos a todo 10 que fU€'rfI una recla
Ol uc i6n justa. salvo honl'osas cx('epciones que 
han sido enlJnciadas par el seflOI' SubClil'cc

tor N aciona l de Sanic1a d Escolar . tloctor Lu

cenn , 

~os In UCVC' c1 cspiritu del vi ejo aforismo 

de: primel'o el hombre y e n su pl'oyecci6n 

espilltual y material el nino y siemprc ~ste 

como medida y vnlor de todHs las ('osas. De 

8Qui . c;u e nucs tra neci6n dcha tene t' tl'ad i

cionalmente cl enfoque de un nuevo huma· 

n ismo en e] que se afinne la tes is de que, 

Doctor MARIO CACERES BERTODANO 

dcntro de amhito de la cultura, 10 impol'tante 
es que cll<t este exclus ivamente al se l'vicio 
del nif'lo y cn espocia l de aquellos que e n 
~pocos no muy Ic jnnns fu er an eonsidcrados 
como un ba 106n familiar y que In sodedad 
en In actuaJida cl trata d e dotarlos para que 
scan utiles U si mjs mos y a l cie lo qu P. los 
alhcrgn, 

No Se admi tc ya cI individ ua lismo y la. 
a utoct'acia del sabel'. En la netuaHda.d la 
t ecnologia educa ciooal cs sin duda lIna de 
las m as a delnntadCls, m as eomplcjas y m ds 
elaboradas y es , entre todos las teenieos, 1a 
que se ha dcsarrollatlo m as cscrupu losnmen_ 
t e a l servicio del hombre, EI educadot' cs 
cada vcz meno~ individua lista y reconoce 
que su dcstino esta supeclitado a I de su gru
po y I'l l de 10. sociedad cn que vivt1 . Su efi 
ciencia es cl procluet o de la e fi cienda orgo
n izada y en donde s u labor es r cC'onocida 
como cl rcsultado de la imaginlleion crendo
rn, npoyada en el conocimiento de 18 reali 
dnd social. Es bien sabido que las ins titu
ciones q ue olbe rga bnn a n inos minorados eran 
con frecucncia humild('s l'efu g ios para el fin 
de sus exister. cias ; hoy !';Otl inst itueiones en 

donde c l seT humano cnCllcnt ra nuevos apo, 
yos y nuevos impulsos para v ivir y m cjol'n r 
su vida , 

Nuestras escllclas deben ser proyccciones 
funcion a les de rivadas de las e x igenci::ts de 
la c icne ia y de las demamlus eultul'n lcs mo _ 
clernas. Asi como antes s e eva lu aba 10 b on
dad de una instituci6n a trnvcs de l andIis is 
de Ins personalidadcs que se dest ar.aran en 
su fun ci6n. ahara eBa enl.luaci6n puedc efec
tua'"se a l h 'avcs del desarrollo logrado ~n 

In intimll nrmonia qUfl d('l,e existir entre la 
estructura sor ia l y Ia instituciona l. entre Ia 
dim'i.mica de los grupos y la capaeidad ad
ministrativa, entre la efi cieneia t ccnol6gica 
y c1 respeto a la dignidac1 humnna. De aqui 
que este viento de r enovaei6n se:! un procc
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so qu e so ajus te a una nueva rcalidad social 
en Cl ue la transfOl'macion se basa en el es· 
fuerzo creador de nuestros m ayores. 

E s ta funcion de rcnovaeioll no esta Rubo r
dinadn a la limitaci6n de los rceursos 0 a 

cOllseeuencia de exigen cias sin traseenden
c ia, n i tampoco a soluciones pl'ovisionnles a 
los valores socialcs en toda su profunelidad 
y amplitud. 

A traves de esta obra no hflcemos mols 
que hom-ar la m emoria de aque llos espir itus 
supcriores que en a las de su idealismo y de 
su generosidad sin limites, volcaron su sa_ 
ber y sus Ullsias cle que c ri s t a li zara 10 que 
a lentaba en sus a:mas grandes. 

Programa subli me de rcnovue i6n penna 

TI ente CS cl de Ia crcac i6n de nucvas f's cu e

las, el de la formadon de esta juventud 

pujante a quicnrs hay que dades nuevo im. 
pulse y mayores hOl'izontcs para que como 

DISCURSO DE APERTURA (concluo;6n) 

Una caracterist iea frecucntc en d ichos exa
menes, era que el examinado e.staba pOI' enei 
ma de In edad cscolar ccmun, sicndo fre 
cu ente que t u viera 11 6 12 aiios, y pertene
cie ra a paises limitrofes, 

Las cifras cltadas mns arrioo, revelan un 
pavoroso problema socia l y tienen imperio 
por s\ m ismas. Podrian PZ'csturse a muchas 
consi(1craeiones de loda indole, hasta Uega r 
a Ia demngogia, pero de ellas surge incon
movible la ncccsitlad de que so habili tcn COll 
tooa urgencia las cscuclns que las mu;mas 
dEma nc1an y que pudo huber ten ido princi 

p io de e jecucion cn 1961. cuando pOl' inicin

tiva ele los dodores Aclrogu6 y Itabanal, el 

t ·I. Congreso de la Nadon saneiono una ley 
(kstlllnndo In suma de 80.000,000 de pesos 
p.8.ra la er eaci6n ,de 20 escuelas d tferencia
das y 1 para hipoac11sicos, ley quc hnsla In 

inva Jorahles fa c tores de sorvicio social sepan 
adaptar las nuevas teenieas a la nueva di 
n tunica socia l de n uest-ras tiem po. En el 
momento actual In formaci6n de nuevos va
lores significa la madurez intelectunl de nues
t ro pais que en vez de dcstl'u ir , eonstruye 

que conservando, tranfonna; que empleando 
la experiencia que nos brinda cl pasado y 
atento a l prcsente, !":Ie anticipa a los proble · 
mas de nuestro pOI·ve nir. 

Senoras y sefl'ores: f ormulf'.mos votes pl1
ra que Jas Conclus iones y RecOl"!lcndaciones. 
conseeucncja del t rc:.bajo de los micmbl'os 
que han laborado e n estas Jornadas, scan 

coronadns por 01 exilo y encuentron el calor 

ncccsario en c l :lrn.b ito oficial para que scan 

realldade8 y no rneras espeeulaciones del es
ptritu_ 

En nombl'C del Comitc Organizador, gra
cias a t bc!os 

feell a no ha pod~ do ser cumplida, tal vcz en 
l'az6n de las graves difieultades de orden 
econ6mico par las que atrnviesa cI pais. 

SenOI'as y senorcs : 

Surge dc In sintes is expuesta, a Ia que 
habr'ia que agregal' Ia creaci6'I} forma l en 

lOarzo de 1958 dc los cursos p a ra maestrcs 
en la disciplinn tratada, en paulatino perfcc
eiGnamiento, que In Dil'ecci6n National de 
£:n nida<l Escoiar no Sf! 11a mostrado rclicen
te en buscar soluci6n a Cfi te tremendo pro· 
blema, pera es cOlli>cicntc tambien que 10 
r caliza do os infiaitamentc pequc!'io frcnto a 

111 reaJic1nd. POl' ella uplaudc con calor la 
inkwliva que hoy ('obra forma y dest aca su 
ft: , su profunvu f ..:, en que Ia misma mar
('ani r umhos , atn:tyendo a la vei': In ai-cnciDn 
de los inc1ifercntes para coo dyuvar a la so

luc ian tiel problema de la ninez inadaptud8. 

Muchan gracias, 
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LA DIAPOSITIVA 


su Usa en Educaci6n Sanitaria 


Par 10 Profesora 

DOLORES ANGELA GALLO de GUEDES 

E L usa de los m edios audiovisuaJes como Ya e n el ano 1908 en 11'1. Escucla Normal 
instrumentQs de informaci6n y formacton de Bruselas se rcaliza la primcl'o aplicaeioD 

faciHtan el proceso del aprendizaje (obser de Ia cinta cinematogn'ifica, y durante 1a 
vaci6n, pcrcepci6n, y computo verbal). Te primera guerra mundial se adiestran tropas 
niendo en cuenta que todD pensamiento !leva y pobtacion civil por medio del cine. 
en gU raiz una imagen sensible, edu cando La pnlabra y In imagen van nn id(ls en 
los scntidos, llevamos a registrar en la coo importaneia, surge e l a udiovisualismo como 
ciencia, una mayor can tidad de datos. una nccesidad imperiosa en toda trasmisi6n 

En ticmpos de Arist6tclcs, el oido om con de eonocimicntos. 
sidcrado como el "sensus disciplinae". En la uctualidad ya no podemos discutir 

En la Edad Med ia. e l conocimicnlo era la suprernacia de la vista. que junto al aido 
trasmitido por el Magister Dixit, utilizancto y al tncto forman Ia trilog-ia de los sentidos 
se el mnnuscrito como medio de difusioo. del sa ber. Aprendemos vicndo, oyendo y 
Con la invcnci6n de In imprenta el libro sus_ reaJizando. 

tituyc al manllscrito, pero continua la pnic Surge e n e l maestro 1& neces idad eonstante 
tieR del dictado de los cursos. de dar fo r ma grDJ'ica, plastica y objctiva a 

En 1658, en Nuremberg aparece cl pri  todo motivo de conoeimiento. 
mer manual de inslrucci6n con ilustraciones: A los medios utllizados en el aula, como 

el "Orbis 8ensualiurn Pictus" del g ran pe· el pizal'l'6n. el mapa, In lamina, las drama· 

dl'igogo checQ Amos Commenius. La palabra tizaciones , etc. dcbemos agregar hoy las 


se a .'!Iocia at grabado, se multiplican los ma proyecciones luminosas, la radiQ y la tele 

Duales can imagenes, se pUblican laminas se· visi6n. 


parada... del texto, forman do cuadros mura· Dentro de las proyccciones luminosas se 

les para In enscfianza colectiva. 50 afi ac1e cnCl.lentl'a el cine, (proyecci6n con movimicn· 

color en las planchas eromolitografiadas. to) la Ura didactica 0 film -streap, la diapo_ 


A fi nes del siglo XVTII, J. J. Roussoau, sitlva (proyecciones fijas-transparentcs) y 

aconseja. en el "Emilio" Ia vuelta a In na· las laminas (en proyecciones fijas-opacas). 

turalcza y a lgunos educadorcs inlenta poner Tcnicndo en cuenta las posihilidades eeo· 

en practica csle principia: Bassedow, en el n6rnicas de nuestra escuela, general me nte 
Instituto Filantr6 pico de Desseu, Pestnlozzi dotadas de pocos recursos, podemos afirmar 
Stl metodo intuitivo en su instituto en 8uiza, que cl pl'oyector de d iapositivas es c l m edio 
F)"oebel imagina los do nes y las oel1paciones asequihie para mostrar im,igenes. No solo 
convirticndo el metado en intuitivo.activo. es mas econ6mieo Rino de mils Hi.cil manejo. 

Finalizando e l siglo XIX se reali7:a Ia cons Instrumento ideal para la ensei\anzn de 
tituci6n definitiva de las ciencias experi  las formas, a la que dan pres icion y fijeza. 
mentales, y con los progresos de la foto 8i In form. es el punto importantc para Ia 
grafia, 5e favorece Ia enscfianza inluitiva ensef'1anza (Ej.: monumentos. todo 10 c;uc 
con las pro:.:eceiones lum inosas. sea eshitico ) cl principia de valor indica qu e 
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III 	 imagen fija es ideal. Constituyen un po
del'osO auxiliar en In ensenanza intuitiva y 
experimental. Completan y aclaran, pero no 
reemplazan a los demAs medios audiovisuales 
sobre todo en aqucllos conoeimientos donde 
Ia 	 eosa en movimiento es fundamental. 

Su producci6n dche ser examinada dnsde 
dislintos puntos de vista. EI problema cs 
complejo y 8U soluci6n hemos de hallarla en: 

a) 	la oricntaci6n psicopedag6gica y socio· 
logicn del tema, 

b) 	In. colaboraei6n de educadores y espc
cialistas (cientificos, artisticos 0 tee_ 
nicos) que daran el contenldo y su 
plancamiento previa, 

c) 	la l"eahzaei6n de fot6grafos y dibujantcs, 

d) 	1.'1 taren del evaluadol' que deberi ac· 
tuar en Jas distintas ctapas de su pro~ 
ducci6n. 

Todo trabajo que surja de este equipo 
m in imo de trabnjo, eontrihui ra a una ense
flanza de resultados positiv~s. 

L::l serie de diaposi tivas dcbel'n ir acom 
. paiiada de un guion documental quo cl 

maestro c()nocen'i prcviamente. 
Respomlienno a un deseo ne Qducaci6n in· 

tegra l. se acompana <'\ una seric de diaposi 
Livas. con han da sonom gl'abada en cinta 
rnagnelofonica, donde ademas del gui6n Ii
tcy-ario sc incluye nni.sicn., efeclos sonoros 
e8peci<::.lt~c;, en sincronizacion y concornaneia 
con l a imagen proycctada, que accntlla n un 
realismo, dando carncter est.etico a ]a pro. 
yecci6n, de pronunciatia influcncia en el es
pect.ador. 

Con )'c.spccto ul guion, que se graba e n 
la 	 cinta fonomagnetica, como en toda pieza 
literaria, se deben considerar dos aspectos: 
uno conceptua l y otro continento.l . EI con
ceptual, es dcdr argumento 0 intencion, 10 
da 	 cJ lema elegido dentro de los programas 
que se descen cnearur (primaria-secundaria
cduea.cion sanitaria , de.), La earacterist.ico 
del 	g-ui6n 10 da Ql aspccto continental , cs de
cir In forma. Esta forma pucdQ ser un re 
lato dc lipo monologaI. 0 un dililogo, aunque 
estc Oltimo dehe usarse con discreci6n. 

ConsidC'rada In serie temat iea de diaposi
livas:, como informe 0 refucrzo de un temn, 

prescnta:oa como vel'dr.dero espectaculo do _ 
cumental·cstctico, el gui6n grabado en la 
c inta fonomagnctiea, debera. consisUr en una 
serie de frasea cortus, explicativas , im{tge
nes literari8.s I"elacionadas entre si. 

La imagen lite.raria da a Ia imagen visual. 
m{ls fuel'za. La imag'en literaria puede ser 
estatica 0 dinamie/l . Hay que evi tar la re · 
petieion de imagenes igualc.s para no quitar 
vigor al gu ion y no llevar a Ia f8tiga al 
espcctador. Con respecto a1 f.'slilo , cada os
critor ti cne su e:;;tiIo personal. 

La musica contribuye a aumentar e l re
li eve de la imagen visual; crea una dimen
sion sui generis que enric;ueec, comenta, a 
veces corrigc, y otras incluso dirige el mun
tIo de las image ncs; de Ia union de dos rnn_ 

tcrialcs vo.1iosos (m(lsica-imagcn) perfecta
mente balancencJos, nace un complejo de 
impresiones partieulal"lTIente rico. Asociada 
arbitrariamcnte con 10. imagen, crea un con
trapunto convirt iendosc en protagonb;ta ex
tremadamcnte interior. 

Despues de habet" analizac10 someramente 
algunos de los pasos a seg'uir en la elabo
raeion de una serie de diapositivas , consi
deraremos quc con elIas so posee un auxi
liar de incalculable valor en la doeeneia. de 
facil rca liz3cion, poeo easto y de fuerte irn

pacto informativo y estctico. 

Est::l ayuda a udiovisual, de prohadn efica
cia mundial cn todos 103 nive.les de In eu
sefianza, debera int.ensifiearsc en nuestro 
pais, haciCndola metodica y sistematica, adap 
timdoln n las nccesidades programaticas, y 

extendicndola hasta Ia educaeion sanitaria, 
ell las eseueIas. 

De esta forma, el alcance de eualqui8r 
campaila l'1anilaria, 5e prolong-ani fueru. de 
las a ulas. Los eonocimie ntos pasaran del 
maestro, al nifio, al hogar y a la comunidad. 

EI desarrollo de los pl'ogramas, con 13. 

ayuda de las series tematieas de diapo[o;itivas, 
sera mas ameno, despertando un mayor in
t.eres. EI in teres que eondie iona la ateneion. 
fijara todo motivo de eonoeimiento, por una 
memoria fortalQcida con la imagen, trans 
forman do al nino en un verdadcro mensa
jCI'O, que podra acercar a l padre 'a 'Ja 

f'seuela, en busea del "cntretenimien to" au_ 
I, ~ iovisual. 
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DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR DIVISION EDUCACION SANITARIA 

i,Que es un Lis iado? 

Un 11ino es "lisiado", 0 en .alros t~nninos 

"oisminuido" 0 " .hnpedido", cuando prcsenta 

una incfl.pac iLlad 0 disminucicn de orden fisi. 
co. Esa incapacidud puede se r de origeu coo
genilo 0 ~rovocada por uua cnfermcdad. 

Las enfcl'mcdades causantes mas camUDCS 
son: pcliornielitis, encefalitis, pRralisis cere
bral, of.teomiclitis, tuberculosis 6sea, fiebre 
n~umatica, artritis rcumatoide, di s trofia mus · 
(;u1ar, traumaUsmos, ctc. 

Asi ref-mltan niftos con para lisis de micm

bros infcriOl'es (parnph~jicos) I con panilisis 
en un Indo del cucrpo (hemiph~:jjcos), con pa

raBsis de m lcmbros superiores (dipI6jicos); 

cen defol'maciones en sus miemhros, de su 

columna vertehral, con miembros amputados, 
ctc. 

Son los nii'ios que no puedcn caminal' y de
ben U.3ar una silla de rucdas, 0 que se de~pla~ 

zan mel'ced HI uso de aparatos ol'top6dicos 
(protcs is, muldas, bastoncs: etc.). 

Tales nin~s , psico16gicamente considcrados, 
no ccnsUtuycn socialmcnte un grupo 1'l(11110 · 

gGneo como lampoco cXlste en todos Ics ca · 
sos' una estricta concomitancia entre l ~s Ji 

m itacionCR fisicas y Jas eorrcspondientcs (!3

ractcriS ticas psicologicas. 
Lo que 8i cncontramos en los gl'Upo:-! alec· 

tados por lu misma enIet'medad, rcnecionf's Y 
conductas similar-cs. 

Dc ahi , que Rea impot'tantc eOllsiderar In 
pel sonalidad previa del cnfermo, la cual 
o r ientara acerca de RU probable forma de 
r eaccionar ante !a afecci6n y In rnanera fu
tura de conducir al lisiado hacia In udecua· 
cion a Su nue va rea!idad. 

UN poco DE HISTORIA 

Existen datos que se remontan a 10 mas 
lejuna antig-iled(1d, nccrcn de la existencia de 
enfermoN "paraliticos", "tullidos", otc., como 
gencJ'icamente se los denominnba. Asi, In Bi
blia nos hab]a de ]a piscina prohAtlca. Junto 
a ella los cnfermos ansiosos esperaban que 
un dugel moviera sus aguas, hceho que su
cedia de tiempo en tiempo y quien primcro 
las tocaba era curada. 

El primer caso de par:Uisis infantil - me· 
dieamente documcntado- aparcce en una ]8,.. 

pida ellcontrada en 01 templo de Aijtart~, dio
sa fenicia, en Menfis (Egipto) y representa 
al I'lacel'dote Roums con las secuelas Ilpicas 
dcjadas por u n ataque de parAlisis infnntil; 
10. atfofia e inmovilidad de .<IU micmbl'o infe
rior dm·echo. 

En la histori·o griega encontl'amQS 10 cruel 
actitud de los cspartanos, que arrojahan al 
precipicio a los ninos tullidos pA1'a pl'escrvar 
Ia raza. 

Las guerras, epidernias y diversas cnferme
dades, continuaron, a traves del Uempo, ha

ciendo estrngo.s en la integridnd flRicn de mi. 

lteneR de seres e uyn miDusvulia 0 incapac!· 
tiad los conden(1ba hasta hace pOCOR arlOs a 
10 mendic idad, a In l'eclusi6n en el aislamicn· 
to de su jnfortunado hogar 0 del "asilo de 
inva lidos" 0, en casas ex t remos. a su t"xlin
cion pOI cl abandono de sus sf'mejantcs. 

A travcs de los siglos poeo progreso Jn fi· 
lcsofiu social impcrnnte en relaci6n con los 
iisiactos, pe ro en la ultima centuria, con Ia 

evolueion extraordinaria de las investigacio· 
nes, e l hallazgo de nucvaR teenicas y la pre
paracion prcfesional de los cspecialistas en 
el campo de 10. medicina. de Ia psicologia, de 

!a pedegogia y de la sociologia, Jos objetivos 
sociales varia ron iundamenlahncnte. evolueio
nanelo desdc el er:tcrio negatlvo y destruc
tor del "Ahandono 0 rechazo" del Hsiado y 

su posterior "Cu idado 0 custodia" en asilos 
o !ugarcs de reclusion, hasta el eriterio cien
titico y humanista de su "Educaci6n y tl'a · 
tamicnto" en institueioncs· espcciales, impo

~ nienuosc asi en forma definitiva en esLos ulU
mas anos, eJ concepto mas ampJio y posi tivo 
de su "R E H A B I LIT A C ION", 

i. QUE ES REHABILITACION? 

El Consejo Nacional de R chabilitaci6n de 
los EE. UU. de N.A., pais en e l que haee 
mas de 60 anos existen eseuelas especializa. 
das para ninos lisiados y cursos Ruperiores 
para la preparaci6n profesional de los maes
tros que deseen dedicarse [t In espccialidad, 
da 10. siguiente defmicion: " R chabilitaci6n es 
10. restituci6n del Jisindo 81 usa pleno de sus 

36 



posibl1idudcs fisicas, mentnles, scciales y cco
n(jllli cns", 

En otros I(!rminos, podem os decir que "Re
habi litnci6n" es Ja tccnicu 0 disciplina que 
5e ot:upa de asistir al individuo qu~ prcsentu 
un::. incf\ pttcidnd <l. fin de que r eaUce sus po
tenc lalidades y fines, fisica, mental, cmoeio· 
nvl. vocaeional, soeia l y ccon6micam~nt'2. 

EI termino r ehabili tac ion eomcnz6 a popu
larizal'sc du rante 13 Segunda Guerra Mun
di:'!. ], pues asi se dcsignaha al prcgramu 
des<l.t' rol1ado I)Q r los hospiU lcs para la reeu
peracion de 10;:; vctcl'anos. El l prap6sito prin
cipal de.: esos pl"ogramas era logmr en f'1 mc
nOl' ticmpo posih!c el reintegro de los soldu
des a la vida aetiva. Despnes de la guelT8. 01 
tel'lnino rchaoilitnci6n tuc usado cn l'clacion 
con los Cl:!fucrzos l'ealizado"l pa ra logral' oJ 

pleno cmplco de los vcteranol:! cIe guerra. 
Hoy hub 1olnoS de rchabilitaci6n cuanda nos 

l' efe l'imos a la asisteneia integral del nino 0 
d'li aoult.o lisiu do , para que pucc1a viv;r y tnt 
bajaI', una vcz r ci1abilitadQ, ue lu rnancra rna;; 
Mectivl.l posiblc. 

EI en foque arCl.lico y antisocial CJue susten
la la llamac1a "BcncHcenein" debe SN dbso
lutamentc dcsen r tado, sustituyeouolo por Ia 
acc i6n or gun i7..ada, din (lIn ica y fu ncional que 
invol ucra. el nuevo critcr-io de r ella bi1i(acion 

y pl"~ \'cn c ion, l endi enlc a haecr de cada im 
pediclo un ser social rncr.t(' intcgrado, ttti l pa
ra si m ismo y paru la comunidad_ 
Re fi ri~ndosc a l tel'l'eno cspceifico de la 

cducaeion, Ja rchabilitac;ion cn la cseuela tie
nc una m c ta bien dcfin id ,,-: C'/fseihu al HiflO 
a l )jui1" , 110 dcntro de 108 Hml/cs de sus incl1~ 

1Iacidari€:3, Si-110 'med;(ltl t c cl plctlQ HS{) de S ItS 

hald dades " 6 /1Wtlelltes. 

i, DEBE UN NINO LJSIADO CONCURRIR A 

LA ESCUELA COMUN? 

U n mno que camina con aparatos ort.op{~

{I ko':!, con mulcta8 0 con ha81 ones, pm'que es
tan atcet .':Idos sus miembros infcriores, p(:ro, 
C'uyos m icmbros sllpc)'iOl'C& 8s tiin b ien 0 l.ic
n e afeetado solo uno y puede cscribir, tieIie 
todo cl dcrceho de integrar un grupo esccla r 
C(,lTIllTI, siempre que su intcligencia sea nOl' 
mal. 

Su aeeptacion en In cscue la y cl CO!ltncto 

con n irlOs sanos son fact.oI' cs que completa
r an su rchahilltacioll. 

EI m aest ro dehe cducar a los otros n ines 

lnfol'manllolos SObl 'C los objc ti vos de la rel1<:l' 
1:-jjitacion; los escoJa l'cs debcran apl'endcr a 

tl otar a 5U cOinpanero lisiado como a un 
ig u& l. 

El m aestro, median te Sil ucci6n cducativa 
dJrecta sobre los escola l'cs, dcocl'{l difundir 
los ('or:ceplos ba.sicos tie In rellahilitaeion, de 
~n()do que los nirh)S act.uen como propagu.do
! COS ckl problema llevando Ia inqulct u cl a su;:; 
h)gru'es y, po]" SIl intcl'mcuio, a la cornuni
da6 er. gen01'o. l. 

En !luestro pais cl lisl!.\r.lo es considcrac1o 
attn como un sel' aigno de lu.stima, como un 
i,-~stl'e para la socicclad, Aun es frc<.!uente vcr 
11~~-,udos practicando la mendiddacJ 0, contra 

1 iarncntc, se ve a impedidos ya r chabilitados 
rccihir la humillucion de Sel' tratudos como 
mendigos por tl'anselintes que cl'eyendo ohrar 
bien le~ ';arrojan" una Jimosna. 

La cscucla clebcra arbi tral' todos los m e
dios fOllnuth'os posiblc:s purn tc rmina l' con 
('.stt~ csl.ado de cosas, fam iliariza ndo a la;:; n i

f.os dCf:de los primcr os grados <.!on 01 cr ite rio 
scciaJ, hurna n istu y COT)stl'U<1tivo sustentndo 
pOl' ('sta nueva tecn ica dencm innda "REHA
Bl!..ITACION". 

S E xOR MAESTRO: 

)[0 o lvide que un niflo lisiadc es un futuro 
{' il H.ia d Ll r.o, en consc(;ucneiu dehe gozal' de los 
mismos dm'cchos y e umpli l' con los mi :::;1llos 
dchr_'fCH que cJ llamado "nmo normal" . 

Ter.ga en c ue nta, cntonccs, 11'1. s;g'u icnte 

DECLARAClON DE DEl1ECHOS DEL NINO 

LISIADO: 

"NQ solumcnle para su pl'cpio bencficio si 

no pan' c1 de toda la socicdad, cada nino 1\. 

s:ado ticnc 01 de recho a1 lYle jOl' cstado fisico 
Ql!f' 1:1 cicncia l1"loclerna puedo. p l'ocu rn l"!e ; a 
In mejol' nEmlalidn.c1 qu~ 1£1 modcnUl ccluca 
c- 6n plicc1a proporcionar le : 8.1 mejor entre 
L'mi,'nLo qU(! 1a m0derna. g uin vOJ3n.ci()nal 

pucda clarlc; a la l1w jor pos ici6n en la vida 
que ::.\IS condicionc8 fisicas - perfecei()nadas 
hi-l.sta ci mayor gnloo posib!e Ie pe£mitan 
ulca llz201 y n la m cjol' 0pOl·tunidad parA 5U 
completo dcsarro:lo csplritual". (C:0nfe!'en 

c:;;t : "Los n ilios en unn dcmoc!'acia" . Casu 
Bianco.. 'Vashington ). 
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Que es una Quemadura 

iQue debe hacerse ante un Quemado? 

PREVENC IO NES 

QUE ES U~A QUEMADUHA: se apIica 
comlmmcntc eJ nombre de quemaduras d un 

conjunlo de lesioncs delerm inadus pOl' 1:1 uc
don de agcntes fisicos, quimicos 0 biol6g i. 
cos que actuando sobre los lej idos (piel y 
anexos), 'p r"incipnimcn1.e, QC8.sionan 'trastol' 
nos que dcsdc e1 s imple el'itema (enrojcci
mient o, y cnyo ejcm plo m aR tipico es In 

quem a tiura solar) puedcn Jl egal' hasta la 

destr uccion complcta de Ins cstructums afec
taclas. 

CotJ!Q t~.icm.plo (tc rtqt;Hfe.s !isicos podemos 
cilal los llqu i(]os h in icn t cs, mctales calien

te!'!. inflHmablcs, l"xplosioncs de cn lcfoncs 0 
<:u lcnlal.!orcs, hielo seeD, aire heb,do.. corrien

tc electrica, descargas electric-as, electricidad 
medica . soJ, eleme ntos de a plienci6n lera_ 

pcutica (rcidium, rayos X), cxplosiones ut.e· 
micatl. Son f'ie mplo$ d,e a·uentes qui/1licos: 

c:au[;ti~os (acidos 0 ukali:.. ), f6sforos, {i.ciclo 

nUr ico, Acido muriaUeo, soda c:austica , etc" 
y como C'jcm plo8 de Q.ocntc8 1Jiclo.l}icos po· 

demos citar cicrtos illsectos, aguns-vivas 
(medusas), peces c lectrieos , sapos, etceterH. 

En cierlos paises extl"anje"os, como por 

cjemp lo, Eslados Unicios, los accidentas pro
v oC'auos por cuale~quicl'a de los elementos 
deSC1"iptos y cap necl'! de pro\·o('a r quemaduru ::o:, 
ocupan uno de 101'1 primeros lugan)s en las 
('sta.distieas de los accidcntcs genel'ales. En 

nuestro pals, con una pobluei6n de 20 milIo· 
nes de hH bita ntcs , corrcspondcn aproxirl1ada · 

m t'ntc nlredellor de 100.000 quemados arrua 
If'S. F.n el Instituto de Quemuclos, Cirugia 
Plastiea y Repnradora, c1epenclh'nte llel Mi_ 

ni:;lerio de Asist encia Social y Sa1ud Publica 
de !u Naci6:1 y sola mente en el, Se han atcn~ 

dido p n e1 ano 19G1 , 22 .218 de los cuulcs 7.484 
son cle p r imer-a vcz. La s imple enunciaci6n 
d e cRtas cifras nos dcmucstran cuu.n grandE! 

os la impol'lancia de haecr conacer no sola· 

mente la grnveclwl que puetIon adqui rit· es. 

to,s accidentes sino lu formll par'n prevenir 
los mism08, vale dccir, la profHa:ri8 de lu;; 
Quemaduras. 

Son numerosas las fucntcs productol'ns 
de quemaduras como asi va riadas; en la vi· 

da civil, los progl'CSOS rneoan icol:! en la in· 
dustl"ia el aumcnLo de los artefactos de ma~ 

yor USO CD la v ida del hogar, en la faz 

m il itar, las nuevas a rmas at6mieas, h aeen 
Cl ue en concepto de Quemadura y su pre· 
vendon aclquiera. cada ve-z mas caractel'cs 
de pl': mor'diul j.rnporlanciu. 

GR A VEDAD DE L AS QUEMADURAS 

Los agentes cstudiados a l hablar de las 

cnusaR ('apac e!:; de provoeal' quemaduras orL 
ginaran . segUn la intens idud de su u('e ion y 
e l t iempo que pennanezca.n en ('ont.acto con 
In picl, c1cs trucciones variables en extension 

y profundidad; un Jiquido ca.l iente que se 
d crrama sabre la piel pl"odueira una quem n· 

dUra mas (:xtensa PCi'O menos profunda que 

In producida por la apl icIlc i6n de un hierro 
cande[!ie , que destl'u lrii mas en profunc1icIad 

pero m enos en SUPCl'fici e ; S1 a esto a.grega· 
m os el lugal' doncIe In lesion asicntc, se vcrfl 
que 1a dcst rucri6n de In pio l de }" eara 0 
de la s manos, pOl' ejemplo, sera de m ayor 

g ravedad que la pcrdida de In. piel del ab

domen 0 del muslo; queremos decir can todo 
oslo que In gr-avedact de las quemaduras de

pende de su profundidad. de su extension y 
de s u localizacion. 

Con respecto·a lEt profundidad podemos 
decir que las les ionf's pucden pl'ovocar des

de el simple enrojcc imien to s upe rficial. pa · 
sando porIa farmaeion de fU ctenas (ampo
llas) y t erminando par 180 destrucci6n dc los 

tcjidos afectados. (:01110 asiOlismo que maduras 
C'omhinadas; can respado a la extensi6n, es 

claBieo, t cnienc10 Oll c llenta cl porccntnje de 
piel quemada, dividirlas en pcquenas (menos 
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dellO Sf, a ll:) ~o) y granc1cs (mas del 13 ric), 

esta divisi6n nos lleva a hablar, en lineas 
generales. de q ucmados graves y qucm ados 
lc:ves. En lels quemaduras graves no soIa _ 
m ente ti en e impor tancia el porcenta je de 

picl lesionada s ino In repercusion ljue sabre 
su estado g'eneral se pl'oduce (el shock y Ins 
altel'aciones que van npareciendo en todos 
sus 6rganos es patrimonio de estc tipo de 
accicientados), en cambio en el "quemado 
leve todo se reduce, generallTlcntc, a su pro

blema loeal. 

Con 1'p."peeto a In localiz£lcion es neccsario 

c1cstac:lr In importancia que ticne para el 
diagn6stico y tra tam iento; hay lesioncs (50

bre todo en las quemaduras de tercer grfldo ) 
en que In destrucci6 n completa de In pie! 
puccle de jar cicatrices viciosas, no solamen
te desdc eJ punta de v ista estctico, sino tam
bUm dcsde el punlo de vista de lu f unci6n ; 
estas localiZ8ciones especiules de las (juema
duras q ue adquieren gravedad especial son : 
eara, cuello, a xil a, pl iegue de} coda, manos, 
l1 ueco popJiteo, plantn del p ie, genitalcs y 

'csta graveda d reRulta no tant o de la exteD
si6n com o de la profundidad (en algunos 
casos llcga a dctc rminar verdadcras mutila 
ciones pot' destnlcc i6n completa de 6 rganos 
(llill'iz, ojos , manos, etcetera), 

De todo Jo expuesto se deduce que In 
quemadu rA. mas grave sera. aquclln que eom_ 
b ina In extension y profundidad; en e:;; tos 
casos cs imprescindible e inevitable reeul'l'ir 
a los injertos de pic I para t'cpnrur IllS zona~ 

d cs t ru idas. 

i Que del)f! hacet'se ante 1U~ quema.do? 

Esta pl'egunta 9cguramcnte se la han for
mulado todaR las persolln5 en mas de una 
oportunidad, " Qu ~ debe hacerse? 

En principio, toda medicaci6n externa apli 

?Sa b e Ud • • 
. fe'l hiperlh'oidisillO en los ad/JUos fue pr"

meramcHte dt;:,<:CTitO pOl' Pa),ry en 1825 y por 
Grn.vc."1 ('n is:}:), qu 'c l1es ri c8(,1':biel'01! c1 leTfi 
blor y la t a(lli.ico.)'(lia [' L uego BasedoiJ ell 
1845, a grel{6 eZ e:tofto'mos ~los ojos sal
to'ne,<;~ como (e/'~t~r 8iyno. 

cutla POI' un profuno t'cportu pCl'juido para 
e l entermo. Asi sc cxplican laR grandes in

tecc ioncs de a qucllos a quicnes se les lu.!. 
aplicado accite u hojas vcgctales 0 ungtientos 
~·obt'~ la hel'ida. Lo importante, que tocta per
sona debe saber, es que un quemado es un 
herido, pero un i1 erido espec ia l, que general
mente lie halla 0 va a entrur en shock. El 
shoclt cs un estado g L'a vc en el que 5e pro
ducen impol'tantes irregulal"idanes en los 01' 

ganismotl; pero haste sabel' q ue , principa l_ 
mente oc unen pe r tu rbaciones en In circula 
c ion, y 10 fundam ental y muy peligroso, 
lNHIBICIQN DE LOS CENTROS NERVIQ

SOS SUPERIORES. 

POl- todas esta s r azones debe comprenderse 
que, ante un quemado, alg u ien d fJ b c lla mar 

a l medico_ 

Luego, s i se quicrc beneficial' en algo al 
enfermo, 5le debe eubrir la zonu quemacIa con 

lin lienzo limpio, s i es posible plnncha do en 
cl mome nto, para realizar una Jigcra estel'i
lizaci6n. De est a manera se evita , en par te, 
que la :zona quemada se contamine. 

E l otro punto de reparo muy im portante 
es el DOLOR. Tocla quemado pucdo entl'lll' 
en shoek por dos 1'a:zon('s: pOl' el TERROR 

Y pOl' cl DOLOR. 
De manera que mient ras vicne el medico, 

cs m uy importantc tratar de ca lmar cl dolor, 
La a pJicaei6n de un supositorio ana lges ico 
(calmante de l dolor), siempre q ue sea po
sible , seda ideal. 

Y nuda mas, Tocla otra lll.edicaci6n, t oda. 
otl'a maniobra, siempre sirven para compli
car las casas, si quien 10 l'caliza es un p ro· 
f ano. S610 el medico, 0 una enfcrmera C.'l 
pecializa du a 10 SU IllO, pueden ir mas alIa, 
pOl' supuesto cada uno en Sll nivel cientifico. 

:\'lJNIST EH IO DE A.~. y s_ p . 

,e l higaclo extroe a:.-ufre d·e las aHni. m:-na.<; 
o1im€tl ti cias;l El a:.'uflB cs e1 GUC'I"PO quim :co 

sim.1Jle e-neafgado dc la dcsinl.o:.ricaci6n del 

ot·ganismo. 

.1a 1![:w'ast(.l1iCl fu.e dcscl'ita po)' primera 

I:e.(: 1)M 13(~ a)"(l, £:It 1868, balD e1 nomf.,,·c de 

"t! e1'vio.9idnd. americana" '! 
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CllECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

SENOR MAESTRO: 


Maria. B., p"enguia: Desearia que me 
digan cuiles son las propiedades de la 
corteza de 'Iuina y en que forma se uti
liza. 

Respuesta: Los indios del Peru de
signaban con el llombre de quina, que 
en su idioma significa cor:eza, a la 
parte p~riferica de uua gran cantidad 
de plantas que pertcnecen a la familia 
de las "rubiaceas" y que creccn ell las 
hondop.adas de la cordillera de los An
des. Hoy se ha extendido mucho su cul
ti\'o en todas las zonas tropicales POl" 

que dificilmcnte existe una planta de 
tanta~ aplicaciones medicinales. 

Aunque con propiedades similares, 
exiRten divcrso stipos de quina, tales 
como las quinas grises, las amarillas y 

las rojas, siendo mas apreciadas eRtas 

dos (lltimas. 

La propiedad mas importante de las 

distintas variedades de quina es la de 
ser febrifuga, 10 cual se debe a un al

caloide, la quinina, aislada par primera 

\'ez par Pelletier, en 1820. 

Si bien es cierta que las sales de qui
nina hacen descender, al menos tempo-

DiV IS 10 N EDUCACION SANITARIA 

conleslamos su pregunla 

rariamcnte. cualquier tipo de fiebre, la 
caractcl'istica de elIas es la de ser un 
remedia especifico contra la fiebre pa
16diea 0 malaria. La forma de ser ad
ministradas las sales de quinina exi
gc'n siempre una teeniea especial. No 
succde 10 mismo con otros preparados 

obt E·nidos tambien de la corteza, tales 
C01110 la tintura, los vinas y e1 cocimien
to, euyo uso se ha generalizado par sus 
pl'opiedades digestivas y excitantes del 
ape:ito. 

Las formas de administracion y do
sis habituales son las siguientes: EI 
vi no Se prepara al veinte por mil, es 
decir, que se ponen en maceracion 20 
gramo3 de eorteza de quina, de prefe
reneia raja, 900 gramos de vino y 100 
de alcohol. La tintura de quina se uti
liza a la dosis de 20 a 30 gotas. Ambas 
prcparaciones, ingeridas momentos an
tes de las comidas, aumentan el ape
U:o y facilita n ia digestion. De ahi su 
empleo en los inapetentes y con vales
cientes. 

'--UN ALMA GRANDE ESTA POR ENCIMA Db: LA INJURlA. DE LA IN'ru~ 
DEL DOLOR, DE LA B'URLA; Y SERA I:"lVULNERABLE, 31 ELLA NO SUFRE J 

POR [~A COMPASION. I 
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CANJE ECHANGE EXCHANGE 


Solicitamos en canie el envlo de libros, folletos, revistas, 
estad'sticas, etc.; en particular aquellos que contengan leyes, 
decretos, estatutos, a que traten los problemas del nino en sus 
aspectos de higiene, asistenda medico·sodal, de ensenanza, etc. 

Nous prions de nous envoyer en echange des livre$, brochures, 
revues, statistisques, etc.; en particulier ceux contenant des lois, 
decrets, statuts, au s'occupant des t>roblemes de I'enfant sous seS 
aspects hygieniques, d'assistance, medicaux, saciaux, d'enseigne. 
ment, etc. 

In exchange we request the r.emittonce of books, pamphlets, 
magazines, etc.; particularly those containing statistics, laws, consti. 
tutions and regulations treating the child problem from its different 
aspects of hygiene, protection, education, medical, social, etc. 

Wir bitten um Austausch von BUchern, Broschiiren, Zeitschriften, 
Statistiken, u.. s.. w: im besanderen van salchen die Geseize, 
Oekrete, Statuten, enthalten welche Schulsanitcre Probleme regeln, 
und solche die Probleme des Kinde. vom Standpunkt der Hygiene, 
der medizinischen oud sozialen Fiirsorge und der Erziehung 
behandeln. 
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