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PRESENTACIÓN

Esta publicación es una breve introducción a la vida y obra de Eloísa García Etchegoyhen de

Lorenzo. La presentación de algunos aspectos de su labor y personalidad busca mostrar el profun-

do efecto que ambas tuvieron en la atención de personas con retardo mental y otras minusvalías de

todo el mundo. Aunque es imposible hacer justicia a una vida y labor tan intensas como la de Eloísa

en unas pocas páginas, espero que el lector pueda a través de ellas crear o recrear la imagen de

Eloísa.

Quiero expresar mi agradecimiento al Real Patronato de Prevención y de Atención a Perso-

nas con Minusvalía que hizo posible este proyecto. También quiero agradecer a las muchas perso-

nas que compartieron tan generosamente conmigo sus recuerdos e impresiones de Eloísa.

Para realizar este trabajo he usado material que me fue proporcionado por la familia de

Eloísa García de Lorenzo y por algunos de sus antiguos colaboradores a quienes extiendo mi agra-

decimiento. Ese material incluía la mayoría de las publicaciones de Eloísa, copias de varias de sus

ponencias, correspondencia personal y profesional y algunos otros documentos. También recurrí a

viejos artículos de periódico y a documentos del antiguo Consejo Nacional de Enseñanza Primaria

y Normal del Uruguay.

Ileana Renfrew





CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN





1. INTRODUCCIÓN A SU VIDA Y PERSONALIDAD

María Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo nació en Montevideo, Uruguay, el ocho de

julio de 1921 y murió también allí el 29 de enero de 1996, pocos días después de haber recibido en

España el premio Reina Sofía 1995 de Rehabilitación e Integración. Eloísa fue una de las

personalidades más importantes del mundo en el estudio de la discapacidad. Pero fue además

muchas otras cosas en una existencia de gran intensidad tanto dentro como fuera de su país.

Eloísa inició su carrera de educadora como maestra rural en Isla Patrulla, Uruguay, en la

década de los 40; carrera que culminó en el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de

Uruguay en 1967. También incluyó su docencia en el Instituto Magisterial Superior de Uruguay de

1957 a 1962. Su labor como especialista en retardo mental comenzó con una especialización en los

EE.UU. donde estudió por casi cinco años; continuó con casi veinte años frente a la Escuela de

Recuperación Psíquica No. 1 de Montevideo y culminó con veinte años en el Instituto

Interamericano del Niño de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al terminar esta labor

por la educación especial en toda América, fue elegida Presidente de la Liga Internacional de

Asociaciones a Favor de las Personas con Deficiencia Mental (ahora Inclusion Internacional), cargo

que ocupó hasta 1990. En 1991 fue nombrada presidente del Comité Interamericano de Educación

(CIE), de la OEA. Además, fue asesora de la Organización Panamericana y de la Organización

Mundial de la Salud, de la Organización Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO) y

del Comité Presidencial de los EE.UU. para el Retardo Mental entre otras organizaciones.

Entre las muchas distinciones que recibió en su vida se destacan el Premio Kennedy en 1966,

el Premio al Liderazgo en Deficiencia Mental otorgado por la Asociación Americana para el

Deficiente Mental en 1976, el Premio a Realizaciones y Servicios Destacados en el Área de la

Deficiencia Mental de la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia

Mental, otorgado en la India en 1986, la Distinción Especial del Comité Presidencial de los EE.UU.

sobre retardo mental por su labor pionera, el Premio Andrés Bello de la OEA, que por primera vez

se otorgó en el campo de la enseñanza especial en 1988 y finalmente el Premio Reina Sofía 1995, de

Rehabilitación y de Integración, del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con

Minusvalía.

Eloísa tuvo también una rica vida privada, con amigos y familia entrañables. Su esposo,

fallecido poco después que ella, fue el médico y catedrático Juan Carlos Lorenzo. Tuvieron cuatro

hijos: Mariel, médica; Isabella, foniatra; Juan Carlos, veterinario y Marcos, funcionario del Banco
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Interamericano de Desarrollo; además de varios nietos. Todos la recuerdan como dueña de una

vitalidad y una simpatía realmente excepcionales.

La proyección internacional de la vida profesional de Eloísa está muy bien expresada en

una carta que sobre ella escribió un colega y amigo suyo, el Dr. Rutherford Turnbull, codirector

del Centro Beach (sobre familias y minusvalía) de la Universidad de Kansas, EE.UU.; carta que

resumo y parafraseo a continuación, en traducción mía. Para el Dr. Turnbull, Eloísa contribuyó

notablemente a la atención de personas con retardo mental y otras minusvalías de cuatro maneras

fundamentales: como investigadora, como defensora, como agente de cambio y como líder capaz

de inspirar a otros. En la investigación, el Dr. Turnbull destaca la participación de Eloísa en

equipos de investigación en el área de la intervención y estimulación tempranas y en el desarrollo

de equipos internacionales dedicados a ese esfuerzo. En el área de defensa del discapacitado

destaca la insistencia con que Eloísa afirmó la importancia de fortalecer a la familia y de partir del

niño situado en ella en la organización de cualquier programa. También atribuye una gran parte

del hecho de que esa posición sea ahora universalmente aceptada, a la labor de Eloísa. Para

Turnbull, Eloísa fue un agente de cambio realmente efectivo por ser capaz de enlistar la ayuda de

las personas más influyentes en el conocimiento o en la distribución de recursos en su lucha en

favor de las personas minusválidas. Por último, el Dr. Turribull habla del poder persuasivo de la

Sra. Lorenzo basado en "su personalidad carismática, su energía, su sentido del humor, su

confianza en la bondad de la gente, su capacidad de organización y su disposición para aprender

y crecer..."'

2. SU FAMILIA Y SU PRIMER ENTORNO

Los padres de Eloísa fueron Marcos García y María Etchegoyhen. Su familia era típica de la

incipiente clase media montevideana de la época: con raíces entre dos siglos y con valores y

estructuras familiares transicionales. Vivían en una antigua casona del Paso Molino, una zona en

rápida transformación; de lugar de quintas vacacionales a zona comercial con un gran número de

familias inmigrantes, especialmente judías de Europa oriental. Era la suya una familia extendida: los

padres; la hija del primer matrimonio del padre: Manacha, y los hermanos solteros de la madre:

Lázaro y Juanita. El padre, que trabajaba de repartidor de quesos cuando Eloísa era niña, era por

temperamento, visión del mundo y experiencias (había tenido una vida aventurera en el campo

argentino en su juventud) más representativo del hombre de campo de fines del siglo pasado que

del XX. La madre en cambio, que trabajaba en casa de modista, tenía sensibilidad y experiencias

' Carta de H. Rutherford Turnbull y de Ann P. Turnbull a don Francisco Javier Díe Lamana, Secretario Gral. del
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, nominando a la Sra. Lorenzo para el premio
Reina Sofía, 1995. Carta de tres folios, escrita en inglés y fechada el 12 de septiembre de 1995. Traducción de la autora.
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urbanas. La tía Juanita, que nunca trabajó, y Lázaro, que vivía de pequeñas rentas, parecían por

hábitos y temperamento anclados en el pasado.

La madre murió cuando Eloísa era muy pequeña aún. Fue entonces Manacha, su hermana

quince años mayor, quien la guió y apoyó en su niñez y juventud. Es probable que esa hermana

mayor fuera el primer modelo de autonomía femenina que tuviera Eloísa. Manacha había empezado

a trabajar desde muy joven en una gran tienda de Montevideo para aportar económicamente a un

hogar que lo necesitaba, rompiendo así los códigos rigurosos de la clase media montevideana de la

época que remitían a la mujer a la esfera doméstica. Después de la muerte de la madre, Manacha no

sólo fue el sostén económico fundamental de la casa, sino también la que supervisó el crecimiento

de Eloísa y la apoyó económica y emocionalmente en sus estudios. Las hermanas tuvieron una

relación muy estrecha de amor y de alegría, y aún cuando vivieron situaciones de grandes

dificultades económicas aprendieron a enfrentar la vida con optimismo, seguridad en sus propias

fuerzas y mucho humor.

Muchas de esas actitudes fueron reforzadas por el entorno que entonces se vivía en Uruguay

donde prevalecía un sentimiento de seguridad respecto al presente y grandes expectativas de progreso

para el futuro. Fue en la época de la juventud de Eloísa donde se forjaron, a partir de las reformas iniciadas

a principios de siglo por el singular estadista y visionario que fue José Batlle y Ordóñez, los mitos

fundacionales del Uruguay de este siglo que lo rigieron hasta hace poco. En el ideario social prevalecía el

valor de la educación y la cultura. El país estaba siempre abierto a ideas, personas y experimentos nuevos.

De esa manera, Eloísa estuvo expuesta desde su niñez a la diversidad cultural en su propia casa, en su

entorno inmediato del barrio y la ciudad -que aún vivía la absorción de grandes masas inmigratorias- y en

un país confiado en sí mismo y en su futuro y abierto a lo nuevo y mejor de otros lugares.

Eloísa fue el producto de la instrucción pública en cada etapa de su educación uruguaya.

Esa fue parte de la razón por la que mantuvo siempre una lealtad inconmovible hacia los principios

de esa educación, especialmente el de la escuela primaria obligatoria, gratuita y laica. Esa actitud no

sólo reflejaba sus convicciones personales sino también las de un entorno regional que desde el siglo

XIX veía la extensión de una educación pública, gratuita y universal como vehículo privilegiado en

la formación de una identidad nacional y como pilar para el desarrollo del país. Asistió a la escuela

primaria de su zona, la del Prado; hizo la secundaria en un instituto de educación para mujeres,

conocido como "La Femenina" y dirigido entonces por la poeta Eugenia Vaz Ferreira (hermana del

gran filósofo del 1900 uruguayo) y finalmente, asistió al Instituto Normal María Stagnero de Munar

de Montevideo donde recibió su título de maestra en 1941.

Eloísa fue una estudiante excelente en sus estudios de secundaria y magisterio. En el

Instituto Normal conoció gente que luego la apoyó mucho en su carrera, como el Dr. Alves, julio
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Castro y la legendaria directora de la época, María Horticochea, fervorosa creyente en la capacidad

de la mujer para transformar la sociedad. Hay que recordar que en ese período (y ya desde el siglo

anterior), el magisterio era la forma aceptada de inserción de la mujer en la vida pública. La

presencia femenina en otras profesiones liberales no estaba aún muy extendida.

El crecimiento intelectual y emocional de Eloísa no acababa en el aula, sino que también leía

vorazmente literatura, libros sobre temas sociales y políticos y ensayos culturales relevantes en el

período, como se puede ver en su biblioteca personal de esa época. Más importante aún para su

desarrollo personal fue su militancia en el Partido Socialista desde una edad increíblemente temprana.

El fundador de ese partido en el Uruguay, el Dr. Emilio Frugoni, una figura de impresionante autoridad

intelectual y moral fue algo así como su mentor, y no sólo de Eloísa sino también de una brillante

generación de jóvenes que luego ocuparon lugares relevantes en la cultura uruguaya. Entre esas

personas, cuya amistad siempre conservó, estaban por ejemplo el Dr. Mario Cassinoni -que luego fuera

rector de la universidad-, I. Wonsewer, el economista más famoso de Uruguay, y muchos otros más.

Algunos siguieron socialistas, otros como Eloísa se apartaron luego del partido, pero ese período fue

recordado por ella como fundamental en su formación. Lo fue porque discutían ideas con gran

rigurosidad intelectual, compartían una visión generosa del futuro y apostaban a la acción y el cambio.

Adquirieron amplitud de visión ya que no sólo pensaban en términos locales sino universales, se

identificaron mucho con los movimientos latinoamericanos de reforma, como los de Haya de la Torre

en el Perú. Eloísa empezó a escribir para El Sol, el diario del partido y a tener sus primeras experiencias

como oradora pública. También aprendió a tener paciencia, a pensar en plazos largos y a no

desanimarse con la falta de reacción pública ante su mensaje, ya que la población de Montevideo de

entonces era mayoritaria y fervorosamente batllista (el batllista, uno de los dos partidos tradicionales

del Uruguay, fue el de Eloísa en la segunda mitad de su vida).

3. FORMACIÓN PROFESIONAL Y PRIMEROS TRABAJOS EN URUGUAY: 1941-1944

Hay dos períodos muy importantes en la formación profesional de Eloísa: los estudios en

Uruguay y los primeros trabajos que tuvo allí, y los estudios de posgrado que realizó en los EE.UU..

Después de recibirse de maestra en 1941, su primer trabajo fue en Isla Patrulla, en el

departamento de Treinta y Tres. Como esa experiencia fue decisiva para la elección de su

especialidad y como lo que hizo allí, que ella recordó siempre con cariño extremo, reflejan mucho de

su personalidad, voy a usar sus propias palabras, recogidas por el periodista Gustavo A. Ruegger de

Montevideo, en 1988, para describir esa experiencia, empezando por su llegada al lugar:

2 Estos libros están en la biblioteca de su hermana Manacha en Montevideo, Uruguay.
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"Bajé en la estación de Santa Clara y no había nadie esperándome.
Unos hombres me vieron sola y desorientada, se ofrecieron para ayudarme
y me acompañaron a una de las dos escuelas de la localidad, que estaba
precisamente al lado de la estación. Allí me enteré que mi designación no
era para el pueblo sino para Isla Patrulla. De inmediato aquellos señores
exclamaron al unísono que no podía ser, que de ninguna manera podía ir a
ese lugar. Entre ellos el dentista de Santa Clara, de apellido Etchandy, me
llevó a su casa y con su esposa trataron de convencerme que no debía ir a
meterme en el medio del campo, sin luz, sin nadie en varios kilómetros a la
redonda, en un rancho venido a menos porque el maestro anterior se había
ido casi un año atrás y además al costado del llamado "camino de los
quileros". Los tales "quileros" eran los contrabandistas desde el Brasil, que
todo el mundo sabía que existían, que hacían su negocio a lomo de caballo
o de burra, que pasaban con fecha fija y siempre de noche o de madrugada
que inevitablemente hacían una parada en la escuelita de Isla Patrulla
porque allí había un aljibe con agua segura. Pero no lograron convencerme
y, ya rendidos a la evidencia, decidieron acompañarme en su forchela hasta
el lugar, luego de munirme de una almohada, un poncho, un farol a
keroseno y una linterna, además de algunos víveres."

A la pregunta del periodista de si tanta precaución era justificada Eloísa responde:

"Se habían quedado cortos. El rancho, que comprendía casa y salón
de clase, sólo tenía los bancos y el candado que lo protegía se abrió al solo

tocarlo. La primera noche dormí en el suelo, recostada en mi valija,

aprendiendo a escuchar el silencio. Estuve casi tres días enteros con sus

noches totalmente sola, hasta que Etchandy me mandó al último Presidente

de la Comisión de Fomento y él me empezó a mandar a los niños."

La entrevista sigue con Eloísa comentando cuándo conoció a los quileros y que luego de

unos meses en Isla Patrulla la trasladaron a Santa Clara donde se quedó un tiempo similar. De sus

experiencias allí dice lo siguiente:

"Viví experiencias que me marcaron para toda la vida. Por

ejemplo, a raíz de aquel nombramiento aparentemente equivocado

estuve casi un año sin cobrar. Y como no tenía dónde ni cómo vivir, una

mujer increíble del lugar, mezcla de madama, enfermera, curandera, que

sé yo, que era sola, me llevó a su casa. El techo estaba solucionado, pero

faltaba la alimentación y aquella mujer no tenía ni para ella. Entonces

inventamos algo que pensamos debería seguirse haciendo:

preparábamos con otras maestras a alumnos de la escuela en temas de

botánica, de agricultura, de fases de la luna, en lecturas de textos

literarios interesantes, etc., y recorríamos los pequeños agrupamientos de

los alrededores -lavanderas, peones de estancia, etc., - y hacíamos como

una especie de actuación con los alumnos y en la que yo respondía

preguntas. Luego mi anfitriona pedía fruta, verdura, algún pollo, etc. Y

entre semana se preocupaba de averiguar cuáles eran los intereses del
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lugar que íbamos a visitar después. Ese sistema de informar a la

comunidad me sigue pareciendo utilísimo."

También comenta Eloísa que fue allí donde surgió su vocación para trabajar con niños con

problemas de aprendizaje: "Actuando en Santa Clara me doy cuenta que hay chicos con rendimiento

diferente, de la misma manera que me marcó muy joven y para siempre el espíritu de solidaridad

de la gente; cosas que determinaron decisivamente mi futuro."3

Dado su interés por esos niños, le planteó por carta al Inspector Técnico de la época, el Sr.

Alves, los problemas que le preocupaban preguntándole también si se podía aprender sobre ello. El

Sr. Alves le contestó que sí, que cuando se cubrían cargos, se hacían cursos sobre los llamados

"alumnos diferenciales" que se realizaban en lo que entonces era la "Escuela Auxiliar".

De regreso en Montevideo en 1943 , trabaja de maestra común mientras hace el curso de

especialización que termina en 1944 . Mientras tanto, también trabaja en el laboratorio de

Psicopedagogía de Montevideo Sebastián Morey Otero donde colabora con el Dr. Emilio Mira y

López en los trabajos de obtención del normo tipo escolar y en la exploración de los llamados "casos

marginales". Entonces refuerza su convicción de que el campo de la educación es científico y su

acción implica una actitud investigadora y un espíritu crítico. Como desea aprender más sobre el

retardo mental solicita una beca para estudiar en los EE.UU., y el Dr. Mira y López le recomienda

que solicite trabajar con el Dr. Alfred Strauss, un judío alemán que había escapado de Hitler yendo

primero a España a trabajar con él (Mira y López ) y luego a EE.UU.. En 1944 gana la beca del

Instituto Internacional de Educación para estudiar en los EE.UU. y parte para ese país cuando aún

no había terminado la segunda guerra mundial.

4. FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS EE.UU.: 1944-1948

Los estudios en los Estados Unidos fueron fundamentales en la formación profesional de

Eloísa. Ella lo reconoció así en varias entrevistas periodísticas y en comentarios personales. En ese

país adquirió una sólida formación científica y una capacitación para mantener una constante

actitud crítica y de máxima superación.

Después de una estadía inicial en Nueva York en una residencia internacional donde

también empezó su aprendizaje del inglés, idioma que necesariamente tuvo que dominar pronto,

fue interna en el Hospital de Marlboro en Nueva Jersey en 1945 y más tarde, como lo había

' Entrevista de Gustavo Adolfo Ruegger a Eloísa García de Lorenzo para el diario "El País" de Montevideo:
domingo 25 de setiembre de 1988, p. 12.
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solicitado, en la escuela para niños con lesiones cerebrales, The Cove Schools, que dirigía el doctor
Alfred Strauss en Racine, Wisconsin, en 1947. Su trabajo de interna en esas instituciones se alternaba
con sus estudios en la Universidad de Michigan en Ann Arbor de donde obtuvo un título de Master

en Psicología Clínica en 1948.

Además de una sólida preparación científica en los Estados Unidos, Eloísa tuvo la

oportunidad de reforzar muchos de los valores que ya tenía y crecer en otros. En su correspondencia

personal a su hermana, Eloísa describe el impacto que le produce moverse en una comunidad

universitaria internacional y con profesores de altísimo nivel de preparación y exigencias. Admiró

sin límites la generosidad, la hospitalidad y el apoyo que encontró en todos los niveles. Aprendió

mucho de la capacidad organizativa de esa sociedad mientras que reafirmó allí el valor del trabajo

comunitario. Lo que también descubre, aplica más tarde en todos los ámbitos de trabajo y enseña a

otros, es la importancia de la dimensión estética en el ambiente institucional; algo que nunca había

sido valorado en el Uruguay. Después de recibir su título en la Universidad de Michigan en 1948,

integró el programa de internos de las Naciones Unidas donde se familiarizó en la resolución de

problemas referentes a la educación para una sociedad mundial.

A fines de 1948 regresa a Montevideo. El Sr. Alves, Inspector Técnico de Enseñanza Primaria

en Uruguay, le ofrece la dirección de la Escuela Auxiliar cuyo nombre cambia poco después a

Escuela de Recuperación Psíquica Número 1 a la que dirige por casi veinte años y donde realiza una

tarea muy significativa como se verá en los dos capítulos siguientes.

Eloísa nunca dejó de estudiar y aprender aunque sólo en dos oportunidades más hizo cursos

formales. El primer viaje de regreso a los Estados Unidos como estudiante, fue en 1954 cuando fue

becada por el Instituto de Asuntos Interamericanos para estudiar programas de rehabilitación para

retardados mentales e incapacitados físicos. Al final de un año de cursos recibió el título de

rehabilitadora vocacional dado por el Departamento de Estado, en Washington D.C.. Como era sy

costumbre, aprendió para compartir con otros los nuevos conocimientos y para ponerlos en seguida

en práctica en la escuela que dirigía en Uruguay. Este viaje, por ejemplo, fue uno de los preámbulos

para la creación del taller de Rehabilitación. Lo mismo se puede decir de los últimos viajes de

estudio que hizo en 1981 donde asistió a cursos sobre diagnóstico de problemas en los primeros

dieciocho meses de vida ofrecidos por el Centro Nacional para Programas Clínicos para Infantes del

Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (National Institute of Mental Health). Los

conocimientos que adquirió también le sirvieron para enriquecer la escuela. Eloísa nunca dejó de

aprender durante toda su vida, aunque más tarde al volver a los EE.UU. lo hizo también para

enseñar y compartir sus experiencias. También, siempre conservó con personas e instituciones de

los Estados Unidos lazos muy fuertes tanto profesionales como afectivos.
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CAPÍTULO II
1

LA ESCUELA DE RECUPERACIÓN PSÍQUICA n.° 1.

PRIMERA ÉPOCA: 1949-1956

Eloísa García Etchegoyhen con las maestras de la Escuela de Recuperación

Psíquica n" 1 de Montevideo. (De pie, primera por la derecha).





Los dieciocho años (de 1949 a 1967) que Eloísa pasó como directora de lo que primero

fue la Escuela Auxiliar y luego la Escuela de Recuperación Psíquica fueron decisivos para su

desarrollo profesional. En la escuela pudo crear un servicio integral para el niño deficitario y

demostrar un modelo viable en Uruguay en cuanto a lo que debía ser una asistencia continua

hacia el individuo con déficit, desde el nacimiento (a través del servicio de Intervención y

Estimulación Precoz) hasta su inserción en la comunidad (a través de los Talleres de

Habilitación). La escuela fue un servicio, un lugar de preparación de maestros y otro personal

auxiliar, una plataforma educativa para aplicar nuevas ideas, un laboratorio de investigación,

un lugar de encuentro para especialistas de todo el mundo, un centro para educar a la población

sobre la problemática del niño deficitario y muchas cosas más. Lo que la escuela llegó a ser

implicó un proceso paulatino y la colaboración de un personal extraordinario. Todo empezó al

llegar Eloísa de Estados Unidos en 1949 cuando el Inspector Técnico Alves le dio la dirección

interina de la Escuela Auxiliar. En este capítulo trataré entonces de los años 1949 a 1956 en que

Eloísa asume la dirección de la Escuela Auxiliar, de la reorganización y cambio de nombre de

la misma a Escuela de Recuperación Psíquica No. 1 (luego 203), destacando especialmente la

creación de nuevos servicios escolares.

1. ANTECEDENTES: LA ESCUELA AUXILIAR

La Escuela Auxiliar había sido creada en 1933 a iniciativa del profesor Emilio Verdesio para

atender a niños "educables" (término de la época) con retardo mental. En esa escuela hacían práctica

los maestros que se especializaban en el área. Tanto la especialización, que era muy corta y no se

hacía regularmente, como la Escuela Auxiliar eran totalmente inadecuadas para atender al número

de niños que necesitaban educación especial. La otra institución del Uruguay que atendía a niños

con retardo mental era la Obra Morquio. A diferencia de la Escuela Auxiliar, este lugar funcionaba

como internado y atendía a niños con retardo profundo.

Cuando Eloísa asume la dirección de la Escuela Auxiliar en 1949, ésta contaba con cincuenta

y cuatro alumnos, cuatro maestras, una auxiliar y una cocinera. La escuela no tenía ni planes de

enseñanza, ni servicios especiales; no se hacía ni trabajo con padres, ni entrenamiento de maestros,

ni selección de alumnado. Nada de lo que se hacía allí era pensado ni mucho menos científico. La

escuela era, según el testimonio de María Candela "Nenusa": "un depósito de niños", en un local

(en Millán y Castro) totalmente inadecuado para esa función, con personal docente
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insuficientemente preparado y una directora a punto de jubilarse.' Candela, presente en la escuela

cuando llegó Eloísa a tomar posesión del cargo, aún recuerda el tremendo impacto que le produjo

ese primer encuentro. Para empezar, estaba el contraste entre la juventud, vitalidad y alegría de

Eloísa y la tristeza del ambiente. Y luego el final de ese día, cuando Eloísa después de conocer al

personal y a los niños, terminó bailando descalza una chacarera con ellos, en un afán quizá por crear

alegría. Otra maestra, Nelly Mangini de Lermitte, comenta en forma parecida el contraste entre

Eloísa y el ambiente que la rodeaba en los primeros días de su dirección y también en el carácter de

"depósito" de la escuela, ya que en ella además de alumnos con retardo mental había muchos niños

psicóticos y con problemas conductuales trasladados allí de escuelas comunes donde no podían

atenderlos. Nelly, que era una estudiante a punto de recibirse de maestra, había ido a extenderle a

Eloísa una invitación de María Horticochea, directora del Instituto Normal, para dar allá una charla

sobre retardo mental.2

2. REORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA: LA ESCUELA DE RECUPERACIÓN PSÍQUICA

Lo primero que hizo Eloísa al asumir la dirección fue presentar un plan de reorganización

de la escuela al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal; plan que puso en efecto de

inmediato y que implementó en su totalidad en etapas y años sucesivos.

El plan de reorganización planteaba la misión general y objetivos de la escuela, las tareas

previas que se debían realizar, y consideraciones sobre puntos administrativos como la capacitación

del personal y las relaciones comunitarias.

La misión fundamental de la escuela era la de proveer servicios y programas

estructurados de acuerdo a las condiciones clínicas, niveles de desarrollo somato-psíquico y

características de rendimiento del alumnado. El objetivo de los programas y servicios era el de

desarrollar aptitudes, conocimientos y actitudes con el fin de lograr la habilitación personal y

social del retardado mental.

Entre las etapas previas a cumplirse estaban la evaluación y jerarquización de las

necesidades educativas. Estas medidas implicaban evaluar las características del alumnado y de los

' Entrevista a Nenusa Candela, en su domicilio en Montevideo, en julio de 1998. Nenusa era la hija de Ofelia
Candela, auxiliar de la Escuela Auxiliar y luego de la Escuela de Recuperación Psíquica. Nenusa fue primero
observadora de la escuela cuando de niña acompañaba a su madre y luego maestra de la Escuela de Recuperación
Psíquica.

2 Entrevistas a Nelly Mangini de Lermitte realizadas en su domicilio en Montevideo en julio de 1998. Todas las
citas de Mangini se refieren a esas entrevistas.
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recursos humanos, materiales y presupuestales con que se contaba y a los que ya hemos hecho

referencia.

Dado que en ese momento, la Escuela Auxiliar sólo debía tratar con niños retardados

educables (de un cociente intelectual de 55 o más) que eran referidos allí según tests administrados

fuera de la escuela por un servicio especial del Consejo de Enseñanza, la primera implicación del

plan fue la reorganización del ciclo escolar para educables.

El aspecto administrativo del plan trataba de la implementación y seguimiento de programas,

de la contratación de personal, de su supervisión, y de la adquisición de materiales. La implementación

de programas requería estudios previos, planificación y evaluación constante. Los maestros debían

tener la especialización, y la escuela siempre debía estar comprometida a educar al funcionario

(docente, administrativo, auxiliar del maestro y de servicio) desde el momento de su ingreso. Respecto

a las relaciones comunitarias el plan establecía la necesidad de hacer conocer la escuela en la

comunidad a través de comunicados de prensa, folletos, contactos con padres y demás. Este capítulo

trata parcialmente del trabajo con padres y de algunas publicaciones de la escuela, mientras que el

capítulo 1V trata del resto de las relaciones comunitarias bajo el título de actividades post escolares.

Después de asumir la dirección de la Escuela Auxiliar y de presentar el plan de

reorganización, Eloísa empezó a implementarlo de inmediato. Una primera evaluación revelaba que

había que resolver problemas urgentes de local, personal docente, programas y selección y

seguimiento del alumnado. Lo primero que Eloísa consiguió del Consejo de Enseñanza fue un

nuevo local en la calle Suárez. De las maestras que estaban en la vieja Escuela Auxiliar únicamente

continuaron dos, mientras que el personal auxiliar se trasladó al nuevo local. Ya allí, se sumó a la

escuela un nuevo plantel de maestras, la mayoría muy jóvenes. Muchas de estas nuevas maestras

tenían ya la especialización, mientras que otras, recién recibidas y con mucho entusiasmo para el

trabajo de la escuela, se comprometían a hacerla como condición para quedarse allí. En este último

caso estaba Nelly Mangini, la persona que había extendido a Eloísa la invitación para dar charlas en

el Instituto Normal. Fue por la charla, que Nelly se interesó en ese campo, como se puede apreciar

en su testimonio:

"Yo ya había escuchado algo de retardo mental, entonces escuché a

Eloísa en la charla donde ella dio material. Fue un impacto todo lo que dijo

que se podía hacer. Me quedé luego charlando como una hora y ella me

preguntó si quería visitar la escuela. Yo le dije que ya la había visitado, pero

ella me dijo: "no, ahora tengo otra" y me dio la dirección de Suárez. Al otro

día fui corriendo y entré. Los chiquilines eran los mismos, pero había otro

ambiente. Todo limpito, todo arreglado, la casa linda, dos maestras viejas, y

las más jóvenes andaban por ahí. Eloísa me dijo: "Si quiere, quédese un rato

y mire". Y miré."
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Al final del día Eloísa la invitó a ingresar en el plantel docente diciéndole: "Bueno, mañana

me tiene que contestar. Tiene que decidir enseguida porque ya empezaron los cursos de

especialización y tiene que ponerse al día con todo". Fue al día siguiente, el 10 de mayo de 1950, que

Nelly aceptó y comenzó a trabajar en la escuela. Cuando llegó a su salón de clase vio lo que tenían:

armarios, bloques de papel y lápices, con los que con otra maestra, María Blanca Rafuls, debían

hacer las primeras pruebas para evaluar lo que sabía cada niño.

Después de examinarse a los alumnos se formaron las primeras clases divididas en

primarias, intermedias y adolescentes. Poco después se creó la clase pre-primaria con Nelly Mangini

y Blanca Rafuls como maestras de la misma. Para cada clase, los maestros presentaban planes

semanales, mensuales y anuales para la clase y para cada individuo en la misma. También

preparaban materiales didácticos de varios tipos. En esos niveles los programas que se desarrollaron

se propusieron no sólo dotar a los estudiantes de conocimientos académicos asimilables

individualmente sino también a crear hábitos personales, sociales y de trabajo tales como: el control

de su propio cuerpo, la asistencia personal, el establecimiento de relaciones sociales adecuadas, el

enfrentamiento exitoso de situaciones problemáticas.

Se inició también un estudio cuidadoso de cada alumno que se mantenía en una carpeta de

archivo de color naranja. Cada carpeta contenía información sobre los antecedentes de cada

individuo, educación e historial de entrenamiento, discapacidades, evaluaciones previas y actuales,

registro de observaciones hecho por el personal especializado, objetivos de enseñanza, métodos,

fichas de rendimiento en cada una de sus etapas, logros y fracasos y el nivel del participante.

También se incluía información personal, especialmente médica.

En 1953 la Escuela Auxiliar cambia de nombre y se convierte en la Escuela de Recuperación

Psíquica No. 1. Después de gestiones ante el Gobierno Municipal de Montevideo, Eloísa obtuvo un

nuevo local para la escuela, en 19 de abril 1130, en la zona de El Prado (antiguo parque de la ciudad).

Se trata de una antigua y bella casona rodeada de enormes jardines. Pocos años después, para 1956,

consigue también un local adjunto -en 19 de abril 1114- de características similares donde la escuela

ha seguido funcionando hasta el presente.

3. CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS

En el período entre 1949 y 1956 Eloísa creó varios servicios entre los que se destacan: el Club

de Padres (1951), las clases para niños con bajo cociente (1955) y las clases para niños con déficit

múltiple y trastornos neurológicos (1956). Además, es responsable de múltiples publicaciones

relacionadas con las actividades de la escuela.
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A. Trabajo con padres

Desde el comienzo, Eloísa tuvo tal conciencia de la necesidad del equilibrio entre la clase y

el medio familiar del niño que poco después de asumir la dirección de la escuela organizó varias

actividades con los padres: clases diarias, cursos especiales, Comisión o Club de Padres, y

numerosas publicaciones.

a. Clases para padres

En las clases diarias para padres Eloísa los orientaba sobre la mejor dirección de sus hijos.

Tula Zunino de Rico, madre de una escolar, las describe de la siguiente manera:

"Eloísa nos reunía en las clases a las madres interesadas porque no

sabíamos nada de nada, ya que los médicos no entendían el problema, no

daban. Nos hablaba de cómo tratar a los hijos, de qué hacer con ellos. Era

maravillosa, yo la oía y los lagrimones corrían. Y así mucho tiempo, todas

las veces que fuera necesario. Era así con todas las clases, pero mi hija estaba

en la inicial, con María Blanca y Nelly que compartían un salón. Bueno, allí

nos reuníamos todas las madres y era enorme el compañerismo que

habíamos hecho entre nosotras fomentado por Eloísa. En la escuela se

hicieron cursos, que fueron maravillosos, pues todo lo que sabía Eloísa lo

compartía, fue muy generosa. ;"

Además de estas clases asistidas especialmente por madres ya que se daban durante el día,

Eloísa inicia ya en 1950 reuniones nocturnas con padres en general. A la primera reunión fueron sólo

cinco padres, pero al crecer la participación de éstos y su entusiasmo por la labor de la escuela, en

1951 se creó a iniciativa de las maestras Nelly Mangini y María Blanca Rafuls, el Club para Padres

(a veces llamado Comisión de Padres).

b. Club de padres

Ese club o comisión era por una parte una continuación de la antigua Comisión de Fomento

de la Escuela Auxiliar, pero por otra algo muy nuevo en el país. Como Comisión de Fomento

apoyaba el trabajo de la escuela, como se verá en el capítulo IV, lo nuevo era la función del club de

brindar apoyo emocional a los padres a través de la recreación. Para ello, con la participación de

' Entrevista a Tula Zunino de Rico en su domicilio en Montevideo en agosto de 1998. Todas las citas suyas se

refieren a esa entrevista. La Sra. Zunino de Rico participó en la escuela como madre de una alumna. Más tarde, a

instancias de Eloísa, se especializó en educación especial (ya era maestra) y fue muy activa en la clínica preescolar.
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padres y maestros, se cantaban canciones con el acompañamiento de piano del maestro de música

Delfino, se hacía teatro leído y actuado y se preparaban las fiestas y funciones públicas de la escuela

donde también actuaba un grupo de bailes folklóricos compuesto por padres. Para algunas de las

obras de teatro se invitaban a las autoridades de la enseñanza, a críticos teatrales y al público en

general. La crítica de la obra aparecía luego en los periódicos. La escenografía, vestuario, decorados

estaban totalmente hechos por padres y maestros que eran también los actores y directores de las

obras.

En 1954, el Club comenzó a editar un boletín semanal escrito por y para padres con consejos

prácticos, secciones de salud, jardinería y economía doméstica. Se trataba de algo simple que

empezó imprimiéndose con gelatina y se continuó luego con mimeógrafo.

El club se reunía una vez por semana, después de las clases escolares, aproximadamente

desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche. Para los padres, las actividades del club eran

una forma de compartir experiencias con otros padres y maestros y de sentirse emocionalmente

unidos a la escuela. En las palabras de una madre: "... el Club de Padres, el boletín, el teatro con mi

esposo de artista eran cosas realmente maravillosas."(Zunino) Nelly Mangini aporta el punto de

vista de los maestros al decir: "El Club fue para nosotros una cosa valiosísima porque empezamos a

comprender mejor al niño. Podíamos trabajar mejor con él si sabíamos cómo era su casa y si había

comunicación con los padres".

c. Importancia del vínculo escuela hogar

Como es obvio por todo lo anterior, Eloísa siempre enfatizó el vínculo de la escuela y el

hogar. Para ilustrar este punto, así como la esperanza que trajo a muchos la existencia de la escuela,

está el testimonio de una madre. Se trata de una carta que circuló ampliamente, escrita por Tula

Zunino de Rico a otras madres en 1965. La carta es muy larga y comienza con la enumeración de los

fracasos que había sufrido: la falta de conocimiento de los médicos respecto a la condición de su hija,

el fracaso escolar de la niña en tres escuelas anteriores, el sentido de culpa por su inhabilidad de

hacer algo por su hija, hasta que por fin alguien la refiere a la Escuela. A continuación entonces, su

testimonio:

"Me habla de una escuela pública especializada para niños con
retardo mental, recién reorganizada, del enfoque científico de los programas
educativos, del estudio individual de los alumnos, etc., etc. Son tan
entusiastas los elogios que un día, sofocando el recuerdo de anteriores
experiencias me decido y voy a conocerla. Entro así en contacto con un
mundo nuevo. El tiempo no ha desvanecido las impresiones recibidas y hoy
las resumo en estas palabras: Reencuentro con la felicidad."
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Si mirara una foto no sería más vivo el recuerdo. Si escuchara una

grabación de la primera entrevista con la directora no descubriría una sola

palabra perdida en el tiempo.

Imágenes y sonidos quedaron aprisionados para siempre en mi

mente y en mi corazón . Vi niños felices pintando, escribiendo y cantando. Y

un deseo profundo como una plegaria crece en mí . ¡ Que mi hija llegue a reír

y jugar como ellos, que nunca más se sienta sola! Mi deseo se cumple

plenamente y yo, madre, soy comprendida , escuchada y estimulada.

Aprendo a modificar algunas actitudes negativas y a conducir mejor

a mi hija. Mi niña recibe el impulso de dos fuerzas relacionadas íntimamente:

escuela y hogar. Y cada mañana salvamos la distancia física de once

kilómetros con sedienta avidez. Y cada tarde nos llega la hija con una alegría

nueva: un cantito a medio aprender, semillas que juntó en el Prado, una nota

de la maestra diciendo que se portó precioso y trabajos en el cuaderno de

deberes... y lo que hizo Anita y lo que trajo Juancito." (Zunino:carta)

B. Clases para niños de bajo cociente

Hasta 1954 estaba prohibido en la enseñanza pública de Uruguay la admisión de niños con

bajo cociente intelectual, específicamente de niños con el síndrome de Down. La forma en que

cambió esta reglamentación y la creación de la primera clase para esos niños es tan inusual y

reveladora de cierta sabiduría práctica de Eloísa que voy a transcribir, aunque largo, el testimonio

completo de Nelly Mangini sobre ese hecho:

"En 1950 estaba prohibido tener niños con síndrome Down en las

escuelas, porque se creía que eran niños demasiado discapacitados, con

cocientes demasiado bajos, etc. Pero sin permiso, en la escuela estaba

Huguito Curotto, con ese síndrome y que era toda dulzura. Cuando venía

una inspectora corríamos a esconderlo en el cuarto de baño con una

madre o una auxiliar hasta que se fuera la inspectora. En el '53, una

inspectora nos manda una tarjeta de recomendación de que tomáramos a

fulano de tal en la clase, era algo político. Cuando lo vi yo no lo podía

creer, tenía muchos problemas físicos, el corazón a la miseria, tenía

síndrome de Down. Entonces le dijimos a Eloísa que no se podía aceptar.

"Tómenlo", dijo ella, "y guarden la tarjeta". Lo tomamos claro, pero

siempre con la idea de por qué... Un día vino la inspectora que empezó a

mirar, a darme nota. Cuando vio a ese niño preguntó por qué estaba allí.

Y Eloísa me hace una seña y le dice: "Es el que recomendó Ud.

inspectora". A la inspectora, que era muy rubia, le venían y subían los

colores por todos lados. Y el nene, que era muy dulce, todavía vive, de eso

hace cuarenta años. Entonces ahí empezó."
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Después de este incidente, Eloísa propone hacer para el año siguiente, 1954, una clase para

niños con bajo cociente(por debajo de 50). El procedimiento que siguió para hacerlo, tan típico suyo,

también lo describe Nelly Mangini en su testimonio:

"Después de proponer la clase, Eloísa preguntó quién querría

tomarla. Nadie quería, así que yo levanté la mano porque me gustaban

mucho esos niños. No había salones, así que Eloísa dice: "El único lugar es

arriba, en los altillos. ¿Cómo podemos hacer?, vamos a limpiarlo y pensar si

podemos sacar algo barato". Me acuerdo que trabajamos tanto para el lugar,

los maestros y padres. Luego Eloísa me pidió un programa para la clase y

propuso que se llamara clase experimental para bajo cociente y agregó: " si

en un año no funciona, entonces le damos de baja". Y se pidió permiso al

Consejo de Enseñanza y se creó la clase en 1954 y por primera vez en el

Uruguay se aceptaban en las escuelas niños con síndrome Down. Es un dato

importante porque ahora estamos con la asociación Down y todo el mundo

habla y lucha por los Down. Y son unos niños muy hermosos, con una

afectividad muy superior, que incluso algunos se habían integrado muy

bien en la escuela común."

La clase experimental fue un éxito. El rendimiento de los niños era muy bueno: leían,

cantaban, hacían representaciones. Nelly Mangini, a instancias de Eloísa, siguió estudiando y

profundizando en el campo de los discapacitados bajos, especialmente en lo relacionado a la

biología, fisiología y neurología; creó el programa para la clase de "entrenables" y ayudó en la

capacitación de maestros cuando estas clases se expandieron. Fue a través de esa experiencia con

niños de bajo cociente que tanto Nelly como Eloísa empezaron a preguntarse sobre la validez de los

tests psicológicos y a contar más con el funcionamiento del niño que con el número de cociente que

daba el test. Esta actitud tuvo profundas implicaciones en la praxis de la escuela y en su

acercamiento a fuentes de investigación que corroboraran lo que habían descubierto en la práctica.

C. Clases para niños con déficit múltiples y trastornos neurológicos

Eloísa tenía una sólida formación en la enseñanza de niños con trastornos neurológicos,

adquirida en los EE.UU. con el Dr. Alfred Strauss. Después de asumir la dirección de la escuela,

envió a varias maestras a la Argentina para estudiar problemas de reeducación motriz y trastornos

particulares del control neuro muscular y más tarde, envió a ocho maestras más a especializarse en

esa área -y otras- a los Estados Unidos y Puerto Rico. Por lo tanto, la escuela contaba ya con personal

muy capacitado cuando en 1956 se ofreció la primera clase para déficit múltiple. Los niños en esas

clases mostraban una problemática muy diversa: lesiones cerebrales, autismo, sordera y parálisis

entre otros. Dado que la escuela se empezó a concebir también como laboratorio de investigación, se

empezaron a aceptar estudiantes con varios tipos de minusvalía además del retardo mental. Cada
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problema se asumía como una oportunidad más para aprender, experimentar con nuevas técnicas y

afrontar nuevos desafíos.

4. PUBLICACIONES

Además del Boletín escrito por los padres y editado semanalmente por la maestra María

Blanca Rafuls, la escuela publicaba regularmente folletos para la instrucción de padres y público

general. Algunos de los títulos publicados hasta 1957 escritos por Eloísa fueron: La Escuela de

Recuperación Psíquica No. 1. Su organización, servicios que presta, acción en la comunidad (s/); Necesidades

de la Escuela de Recuperación Psíquica No.1 (1954); La Enseñanza Especial en el Uruguay (1955); Padres y

maestros trabajan juntos (1955); Orientaciones para un plan de recreación (1955).

También la escuela publicó material didáctico, especialmente libros pequeños de tapas

blandas y pocas páginas para uso escolar. Algunos de los títulos de esos libros son: Libro de iniciación

a la lectura, Libro de iniciación a la escritura, Libro de aprestamiento para la escritura, Libro de preparación

para las actividades pre-primarias, Libro primario de aritmética, Libro intermedio de aritmética, Libro de

actividades motrices. Los libros estaban escritos por Eloísa y diversas maestras aunque no aparecían

en ellos los nombres de sus autores.

Por último, Eloísa hizo conocer la labor de la escuela a través de presentaciones en

Congresos y de publicaciones en revistas especializadas. El ciclo que seguía era aprender y

experimentar para luego diseminar y compartir lo que se hacía. Algunas publicaciones de Eloísa que

aparecieron hasta 1956 que ilustran estos puntos son: "La importancia del diagnóstico educacional"

(1949); "La deficiencia mental y el problema que plantea a nuestra enseñanza primaria" (1949); "La

ciencia al servicio de la educación. El lápiz que habla" (1949); "Valor de la clase pre-primaria en la

Enseñanza Especial" (1950); "Algunas sugerencias que pueden favorecer el mecanismo de la lectura

en niños de aprendizaje lento" (1951); "La Enseñanza Especial. La Escuela Auxiliar" (1954); "Fines y

Organización de la Escuela de Recuperación Psíquica No. 1" (1955). Estas publicaciones aparecieron

en los Anales de Instrucción Primaria del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y en

la revista del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia.

5. ADMINISTRACIÓN Y ATMÓSFERA DE LA ESCUELA

Uno de los mayores logros de Eloísa en la escuela fue la creación de una atmósfera de alegría,

belleza y participación universal. Para los involucrados: padres, niños, maestros, personal auxiliar

de todo tipo, la escuela se convirtió en una gran familia , en un lugar donde deseaban estar. Para
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empezar, la escuela parecía un hogar. Una de las primeras prioridades de Eloísa al asumir la

dirección fue la de conseguir un lugar adecuado que pareciera lo menos institucional posible. Ya dije

que la escuela se trasladó a una bella casa quinta a la que poco después se le anexó otra contigua. El

orden y la belleza del lugar se consideraban imprescindibles para crear un ambiente conducente al

trabajo con alegría. Si algo se rompía, se le arreglaba de inmediato, ya que Eloísa consideraba que

los niños se adaptaban a lo que vivían: si veían orden y aseo, lo seguían pero, si algo estaba roto o

sucio, lo veían como una invitación para seguir rompiendo o ensuciando. Para reforzar la idea de

hogar, se cambiaron las túnicas blancas (parecidas a las de los médicos) que usaban las maestras de

las escuelas públicas por delantales floreados que creaban la impresión de un vestido más que de un

uniforme. Como siempre el presupuesto era menor que las necesidades, los padres, maestros y

familiares varios, pintaban y arreglaban los locales en los días feriados. Pero lo más excepcional de

la escuela era la atmósfera de entrega total a su misión que todos parecían compartir.

Por un lado, esa atmósfera fue el resultado de una muy buena administración y, por otro, de

la propia personalidad de Eloísa. Ella predicó con el ejemplo, con su total dedicación a la escuela,

con su fe en lo que se podía hacer, con las altas exigencias que por imponérselas ella misma, podía

exigir a los demás. Eloísa supo estimular un clima de cooperación y participación de todos en una

obra común. Lo hizo observando al personal, reforzando lo bueno que hacían, dando ideas a seguir,

estimulando la creatividad. Creó metas y supo planear a largo alcance, pero también mostró una

extraordinaria flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. Quizá, todo lo que he dicho se

puede apreciar mejor a través del testimonio de muchas personas que trabajaron en la escuela con

ella durante muchos años.

María Isabel Rodríguez, secretaria de la escuela, describe su trabajo y lo que ella llama "el

espíritu de lucha" con el que allí se formó:

"Me formé en la escuela en ese espíritu de dar todo, de colaborar, de

hacer todo lo que se pudiera y hasta lo que no se pudiera: se hacía lo que era

necesario hacer. Se trabajaba mucho, muchas horas. Yo nunca cobré horas

extras, tuve miles de horas extras, feriados, noches, vacaciones. Entonces me

fui posesionando de la escuela , la escuela fue siendo mía, sabía hasta la

cantidad de tazas que había, controlaba lo que se rompía, trataba de que se

arreglara , miraba que las cortinas estuvieran sanas, limpias y almidonadas,

que hubiera papel, que los vidrios estuvieran limpios, las clases ordenadas...
pero no quiero hablar de mí, lo que quiero decir es que aprendí a querer la

escuela, a conocer la escuela y a conocer el por qué de la escuela, y el cómo,
y de a poquito, viendo todo, aprendí mucho. 4"

' Entrevistas en Montevideo en julio de 1998 a María Isabel Rodríguez . Todas las citas se refieren a tales
entrevistas . María Isabel fue secretaria de Eloísa durante 25 años : primero en la escuela y luego en el Consejo Nacional
de Enseñanza Primaria y Normal.
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Más tarde en la entrevista, María Isabel dice que esta actitud suya era la general, y que las

maestras trabajan intensamente ya que tenían mucho que hacer fuera del horario escolar extenso: las

carpetas, los planes semanales, mensuales y anuales, los materiales educativos; todo trabajo que

debían hacer en sus casas. Naturalmente algunas protestaban, pero siempre elegían permanecer en

la escuela. Por último, María Isabel reconoce que los esposos y familiares de las maestras también

colaboraban mucho, por eso las maestras podían hacer lo que hacían: "Había una entrega total del

personal, unos mas, otros menos, pero todos entregaban lo que podían y lo que no".

La maestra Nelly Mangini describe emotivamente esos primeros años de la escuela, el

entusiasmo, el aprendizaje continuo, el hacer:

"Y empecé a entusiasmarme con esa forma de ser que tenía Eloísa.

Me decía: "Para mañana me trae un resumen de este programa para tal y

cual..." Y yo me preguntaba ¿Pero de dónde saco tiempo? o ¿cómo lo

encaro?, ¿qué hago? Y claro, para el otro día yo tenía el programa hecho.

Estaba aquí y mi marido me ayudaba y pasaba a máquina y todo era así. Era

una cosa de hacer, una ebullición de crear constantemente. Nadie miraba

horarios, nadie miraba el sueldo, nadie, éramos todos un equipo: éramos

realmente un equipo de todas las maestras; con más edad, con menos edad,

yo era entonces una de las más jóvenes. Estaba muy entusiasmada e hice

cosas muy interesantes."

Cuenta luego cómo las maestras se reunían todos los días a las ocho de la mañana, una hora

antes de que empezaran las clases, para compartir lo que hacían: materiales, planes, programas. Y

así aprendían y se alimentaban unas de otras. Nelly resume así esa atmósfera de la escuela: "Son las

cosas que hizo Eloísa con ese entusiasmo, con esa fuerza vital que se contagiaba. Con ella no había

límites, todo era posible. Así la escuela fue avanzando de sus comienzos con lápices y hojas de bloc".

María Blanca Rafuls , otra maestra de la escuela , recuerda el tipo de supervisión y apoyo que

Eloísa daba al personal docente y el clima de posibilidades que eso traía:

"Eloísa, con una tremenda brillantez te daba anclaje en lo que hacías.

Venía a la clase dos o tres veces por año, pero en esas veces te daba todo, te

decía: "qué fantástico éso, debería hacer esto otro". Te daba tantas ideas que

te servían para todo el año. ... Siempre fuimos muy respetadas por Eloísa.

Allí se podía hacer de todo mientras que estuviera bien planificado. 5"

María Blanca también comentó de la generosidad de Eloísa (con su saber, materiales y

apoyo) y de su dinamismo: "Era de un dinamismo tan extraordinario que movía todo, hacía todo,

s Entrevista a María Blanca Rafuls en su domicilio en Montevideo en julio de 1998.
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traía personalidades a dar cursos, ¿quién más era capaz de hacerlo?..." En ese poder hacer, sumados

a sus conocimientos y al respeto que todos le tenían residía, según María Blanca, la independencia

con la que Eloísa se movía. Otro aspecto de Eloísa que María Blanca recalcó fue su lado humano,

demostrado según ella por dedicarse a lo que se dedicó y a la forma en que lo hizo, usando varias

anécdotas para ilustrarlo. Recordaba por ejemplo, cómo Eloísa visitó a un alumno muy enfermo de

cáncer en el hospital; allí lloró con los padres y los apoyó. Cuando el niño murió, fue al velorio, al

entierro, acompañó a los padres. Lo mismo hizo con otros padres, con otros alumnos. No sólo María

Blanca sino todas las maestras de la escuela recuerdan esa profunda preocupación suya por el ser

humano que se manifestaba en actos continuos y concretos de bondad y solidaridad. También, todos

recuerdan su constante énfasis en el derecho que tiene la persona diferente a recibir lo que recibe "el

normal".



CAPÍTULO III

LA ESCUELA DE RECUPERACIÓN PSÍQUICA: 1957-1966

Eloísa con una experta norteamericana en su despacho de la Escuela de

Recuperación Psíquica (año 1965).





Entre los años 1957 y 1966 la escuela de Recuperación Psíquica que dirigía Eloísa García de

Lorenzo experimentó una gran expansión. Para el año 1962, intermedio entre las fechas que

abarcamos, el número de alumnos había subido a doscientos cincuenta y el de maestros a diecisiete.

Había también cuatro profesores especiales (de canto, orquesta, manualidades y educación física),

un médico neuropsiquiatra, una enfermera para atender la clínica médica, seis auxiliares, un

foniatra, una psicóloga y una visitadora social. Con la admisión de niños de bajo cociente, la escuela

atendía a tres tipos de alumnos, que en ese momento se designaban como educables, entrenables y

de déficit múltiple. Continuaron las clases llamadas pre-primarias, primarias, intermedias y

adolescentes con que empezó la escuela; y aumentaron a tres las clases de déficit múltiple y a cuatro

las clases para niños de bajo coeficiente intelectual. También se expandieron notoriamente las

publicaciones y el número de intercambios internacionales, así también como la acción postescolar.

Lo nuevo en los años que abarcamos en este capítulo (1957- 1966) es: la creación de más servicios, la

designación en 1957 de la escuela como lugar de práctica para estudiantes que cursaban la

especialización en enseñanza de niños atípicos en el Uruguay y, en el mismo año, su nominación

como escuela piloto para América Latina en el entrenamiento de niños atípicos. También, dados los

nuevos servicios y su papel en el entrenamiento de docentes y otros profesionales, al final de este

período, la escuela funcionaba en gran medida como el centro integral que ambicionaba Eloísa.

Entre los servicios de la escuela creados en este período se destacan: el servicio de habilitación

profesional (1958), la clínica preescolar y la clase preescolar (1962) y por último, el proyecto de

investigación sobre estimulación precoz que funcionaba en la clínica preescolar (1966). Aunque no se

tratará de ellas, también en 1966 fueron creadas la clínica de lenguaje y la clase para hermanos.

1. SERVICIO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL.

El plan de 1949 presentado por Eloísa para la reorganización de la Escuela Auxiliar

(convertida posteriormente en Escuela de Recuperación Psíquica No.1 y más tarde aún en Escuela

de Recuperación Psíquica No. 203) se había cumplido casi íntegramente en sus primeras etapas para

el año 1957.

Sin embargo, los alumnos atendidos en la etapa escolar planteaban una interrogante en

cuanto a su futuro, ya que la enseñanza media del Uruguay no proveía una continuidad de servicios

para los alumnos que egresaban de la Escuela de Recuperación Psíquica a los catorce o quince años

de edad.
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La misión de la escuela exigía un plan integral que se extendiera hasta la incorporación del

individuo a la sociedad. Por lo tanto, Eloísa emprende lo que sería la segunda etapa del plan iniciado

en el año 1949: el desarrollo de un programa de rehabilitación ocupacional para el retardado mental.

De acuerdo al modo en que Eloísa planificaba programas, se debían cumplir ciertas etapas previas

antes de la implementación del servicio.

A. Etapas previas a la creación del Servicio

La primera de esas etapas previas fue la preparación del personal, empezando por ella

misma. En 1954-1955 Eloísa fue becada por el Instituto de Asuntos Interamericanos para estudiar

programas de rehabilitación para retardados mentales e incapacitados físicos en los Estados Unidos.

Al volver, de varias becas que consiguió para que algunas maestras de la escuela estudiaran en ese

país, dos fueron específicamente adjudicadas para la especialización en rehabilitación ocupacional.

La segunda etapa previa antes de la creación del servicio fue la recopilación de información

sobre las actividades y ocupaciones de los alumnos egresados de la escuela , tarea para la que Eloísa

designó a las maestras preparadas en rehabilitación ocupacional : las señoras Nilda R . de Revello y

Elia D . de Bowley. Este estudio, realizado entre 1956 y 1957, reveló que el 35,5% de los egresados

estaban empleados, que un 26,4% había perdido el empleo sin conseguir otro posterior y un 39%

nunca se había empleado. La causa principal de la pérdida de empleo era la inestabilidad emocional

provocada por la falta de preparación laboral de los egresados.

En 1958 se creó el Servicio de Rehabilitación Ocupacional como consecuencia de la necesidad

de preparación laboral del alumnado de la Escuela de Recuperación. El servicio estaba dividido

básicamente en dos partes: la primera era el entrenamiento laboral para los alumnos que iban a trabajar

en la comunidad y la segunda para el trabajo protegido en la escuela misma, en el Taller Protegido y

de Aprendizaje (también creado ese año), para aquellos jóvenes cuyas limitaciones le impedían acceder

a otros trabajos. El servicio cambió su nombre de "rehabilitación" al de "habilitación" en 1963. En 1966,

al cabo de un período experimental, se fijó la estructura del servicio. Esa estructura resultó no sólo de

lo aprendido por la propia experiencia, sino también de los nuevos aportes de la psicología industrial,

de las investigaciones en el campo del retardo mental y de un interés social mayor en el asunto.

B. Estructura y funcionamiento del Servicio de Habilitación

El servicio, cuyo objetivo era orientar, entrenar y ubicar al joven en el trabajo y supervisarlo

hasta que realizase el ajuste adecuado al medio laboral ya fuese el Taller Protegido o la comunidad,
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funcionaba con un equipo permanente. El equipo estaba integrado por tres maestros orientadores;

algunos profesores e instructores y por auxiliares supervisores de tareas de taller.

Su labor se complementaba con los servicios profesionales y técnicos con que contaba la

escuela. La instrucción vocacional era concurrente con la instrucción académica que estuviera

recibiendo el joven y en una primera etapa todos los alumnos participaban, así provinieran de clases

de entrenables, educables o déficit múltiple. La habilitación tenía dos etapas: la pre-ocupacional y la

ocupacional misma.

a. Etapa pre-ocupacional

Esta etapa comenzaba alrededor de los quince años con información que situaba al alumno

en el campo laboral de su comunidad, haciéndole conocer las condiciones y requisitos de cada

actividad a fin de que él se propusiera objetivos. Para ello se empleaban ayudas audiovisuales; se

hacían visitas a fábricas, talleres y centros en la misma escuela (de cantina y huerta) y se elaboraban

inventarios generales e individuales de actividades laborales.

Se hacía una selección del alumnado para distintos tipos de entrenamiento analizando tanto

al estudiante como la tarea a realizar para que hubiera acuerdo entre ambos.

Para el estudio del alumno, el maestro orientador contaba con la información aportada por

los maestros de clase y de manualidades y con los datos acumulativos de cada joven a lo largo de su

ciclo escolar. Allí aparecían los antecedentes escolares: los niveles de lectura, escritura y aritmética,

sus destrezas, características personales, sociales y de trabajo. El maestro orientador tenía también

un perfil médico-psicológico, social y educativo integral del alumno. Sin embargo, eso no bastaba

para planear la habilitación ocupacional del estudiante.'

La información sobre el alumno se completaba con el empleo de técnicas que provenían de

los medios laborales y del estudio de adolescentes retardados mentales. Una de esas técnicas era la

aplicación de la Ficha de Evaluación de los Progresos, P.A.C. (Progress Assessment Chart), de

Gunzburg2 en sus dos formas: la 1 para entrenables y la 2 para jóvenes retardados mentales

' Esta sección sobre las experiencias de la Escuela de Recuperación Psíquica No. 1 en el área de la Habilitación

Ocupacional están basadas en dos trabajos sin publicar de maestros de la escuela: Benzo, Edgardo y Rafuls, María

Blanca. "Habilitación Ocupacional del Retardado Mental: Experiencia realizada en la Escuela de Recuperación Psíquica

No. 1" (s/f). Battó, Sofía y Rafuls, María Blanca. "Análisis histórico del desarrollo de los Servicios de Habilitación

Ocupacional' (s/f).

2 La Ficha de Evaluación de los Progresos (P.A.C.) fue presentada en el Congreso Internacional sobre Retardados

Mentales realizado en Copenhague por Gunzburg, director de los Servicios Psicológicos del Hospital Monyhull en

Birmingham, Inglaterra, y traducida y adaptada en la Escuela de Recuperación Psíquica No. 1 en noviembre de 1966.
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educables con C.I. entre 55 y 80. Esa ficha proporcionaba un informe global del nivel de progresos

en cuatro áreas fundamentales: independencia personal, comunicación, socialización y ocupación.

Además de dar un informe visual de la forma actual de actual del joven, la técnica también detallaba

sus éxitos y fracasos hacia límites de maduración y aprendizaje. Las destrezas y conductas se

ordenaban en tres niveles de eficiencia social y ubicación laboral:

• Trabajo en el hogar centrado en la protección del joven.

• Taller protegido.

• Situación corriente de trabajo competitivo en la comunidad.

Otra de las técnicas empleadas para la selección del alumno era el análisis de tareas que se

separaba en dos aspectos: individuo y tarea. Con respecto al individuo el análisis tenía en cuenta las

características personales requeridas en la actividad que se estudiaba . Esas características abarcaban

cuatro grandes áreas: habilidades sociales, factores de tiempo, ejecución y tolerancia.

Una vez establecidas las características personales implicadas en la tarea, a la luz de los

estudios anteriores del alumno se podía elaborar una hipótesis provisional de su ubicación en el

entrenamiento y de su futuro desempeño.

El otro aspecto era el estudio de la tarea . El maestro orientador iba al lugar donde se

ejecutaba la tarea para apreciar sus exigencias . Analizar la tarea consistía en descomponerla o

dividirla en unidades de ejecución . Esa división en unidades determinaba el orden lógico en que se

debía enseñar la tarea a la vez que permitía una evaluación minuciosa del proceso del aprendizaje.

El maestro distinguía entre tareas mayores y menores. Las últimas eran las más simples y concretas

y las que requerían menor número de habilidades, hábitos sociales, instrucciones y factores de

ejecución. Las mayores eran complejas y comprendían una variedad de tareas en las que los

requisitos se multiplicaban . Las actividades que implicaban la tarea se jerarquizaban en niveles

superior, medio y mínimo . Además se consideraban los requisitos especiales de cada tarea de

acuerdo a la naturaleza de la actividad, el material empleado y el lugar de entrenamiento: la escuela,

el taller protegido o la comunidad.

Después de estos exámenes, con los que se tenía una visión global del modo de funcionar

del joven y se podía predecir el tipo de actividades que le ofrecían mayores posibilidades de éxito y

satisfacción, se le entrevistaba a él y a su familia.

Las entrevistas entre el maestro orientador y el alumno y su familia le permitían al maestro

no sólo determinar las aspiraciones del joven y conocer las expectativas familiares respecto a su

futuro, sino también informarles de los estudios realizados y planear conjuntamente el
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entrenamiento. Incidentalmente, las entrevistas ayudaban a establecer la relación maestro cliente

necesaria para la labor del maestro como guía y orientador del joven. Una vez completada esa etapa

previa, comenzaba el entrenamiento ocupacional en centros que estaban ubicados en el local escolar

o en la comunidad.

b. Etapa ocupacional

La programación en los centros de entrenamiento seguía una secuencia lógica y estaba

coordinada con el programa general de la escuela. La escuela tenía varios centros de entrenamiento

tales como: actividades de taller, carpintería, cantina, economía doméstica, huerta, jardín, taller de

costura, actividades de mandadero y de ayudante de secretaría y telefonista. Los centros

comunitarios eran generalmente fábricas y barracas elegidas por las posibilidades que ofrecían al

alumno para desarrollar su independencia personal y para facilitar el desarrollo, la ejercitación y la

aplicación de capacidades laborales. Como se ve, el maestro orientador había hecho varias visitas a

los centros de entrenamiento antes de que el alumno comenzara a ir. En las primeras visitas, el

maestro establecía vinculaciones con los directivos y el personal de taller de las compañías a quienes

informaba sobre el problema del retardo mental, la labor que se desarrollaba en la escuela y los

objetivos del programa de habilitación. El maestro también les hablaba de las posibilidades laborales

de los alumnos, de sus derechos y de la responsabilidad de la comunidad frente a ellos. Por último,

el maestro aconsejaba al personal acerca de las conductas suyas que más favorecerían la adaptación

y el desempeño de los alumnos.

Una vez que acababa el entrenamiento comenzaba la etapa de ubicación laboral. Los

alumnos podían trabajar en la comunidad o en el taller protegido.

Los retardados mentales educables encontraban su ubicación en el mismo lugar de

entrenamiento o en otros que el maestro ayudaba a localizar. Una vez ingresados en el mercado

laboral, el maestro orientador supervisaba y asistía a los clientes en el lugar de trabajo hasta que

éstos podían independizarse totalmente.

Los retardados mentales entrenables, semi-dependientes y capaces de rendir en situaciones

de trabajo supervisado ingresaban al Taller Protegido. El taller tenía tres finalidades. La primera era

proveer de empleo de por vida, con trabajos a destajo, a los clientes que no podían por sus

características ingresar al mercado de trabajo de la comunidad. La segunda finalidad era la de

proveer experiencias reales de trabajo para aquellos retardados mentales que necesitaban una

intensificación del entrenamiento para su inserción en situaciones de trabajo competitivo. Por

último, el taller buscaba desarrollar un programa social, educativo y recreativo en el ámbito de
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adultos, ya que la adaptación del retardado mental no se realizaba exclusivamente por medio del

trabajo, sino también por la vida social.

En el taller, el maestro tenía las siguientes obligaciones: conocer los antecedentes médico-

psicológicos, sociales y educativos del cliente que ingresaba, contratar trabajos a destajo, realizar

análisis de tareas, confeccionar fichas para controlar la producción individual, investigar métodos

para mejorar la producción y formular procedimientos para tal fin, asistir y aconsejar a los

clientes, llevar la contabilidad del taller, fijar salarios teniendo en cuenta el rendimiento por

unidad y la conducta dentro del taller y finalmente, cumplir con el programa de actividades

complementarias. El maestro tenía la colaboración de auxiliares supervisores cuyas funciones

eran las de controlar la calidad y el nivel de la producción y el rendimiento individual; el de

controlar el material recibido y enviado; y el de mantener condiciones adecuadas de seguridad y

limpieza.

Con la creación del Servicio de Habilitación se había cumplido la meta de la educación del

retardado mental hasta su inserción en el campo laboral. Quedaba ahora, la atención a los niños

atípicos antes de la etapa escolar. Esa tarea, fue uno de los grandes logros de Eloísa.

2. CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN EN EL HOGAR Y CLASE PREESCOLAR

En 1962 Eloísa inicia la Clínica de Diagnóstico y Orientación en el Hogar para Niños

Retardados Mentales y una clase preescolar para niños con edades cronológicas por debajo de los

cinco años. La creación de esa clase - que empezó a funcionar en un altillo de uno de los dos edificios

de la escuela- fue el resultado de varios factores, especialmente de observaciones empíricas -que los

niños les llegaban demasiado tarde- y de los resultados de nuevas investigaciones científicas sobre

el impacto positivo de la educación temprana en los procesos de desarrollo del niño.

A. Etapas previas

En octubre de 1961 Eloísa cursó una nota a las autoridades de enseñanza proponiendo

la creación de la Clínica de Diagnóstico y Orientación en el Hogar para Niños Retardados

Mentales en la que exponía las razones que hacían aconsejable su implementación a la vez que

destacaba la ventaja de que se contase con el asesoramiento inicial de un técnico especializado

en ese campo. Expresaba también en dicha nota la oportunidad que se tenía de contratar los

servicios de un especialista a través de la comisión Fulbright, señalando que este técnico

serviría para:
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.. la evaluación de los casos y puesta en marcha de la Clínica de
Preescolares que esta Escuela tiene planeado instalar. Dada la documentada
experiencia que en pautas didácticas posee esta escuela sobre trabajo con

preescolares en cuanto a maduración de funciones y orientación en hábitos,

enfocando distintos niveles, es que el técnico encontraría un campo ya

preparado para actuar en un proyecto que es una necesaria realidad en

nuestro medio educacional.3"

El Consejo Nacional de enseñanza aprobó el proyecto en 1962 y en julio del mismo año inició

sus actividades el Dr. Howard Norris. En octubre del mismo año, el Dr. Norris comenzó su

entrenamiento del personal inicialmente seleccionado para integrar el equipo de la clínica que

incluía un pediatra, una psicóloga, una maestra visitadora y una enfermera. El entrenamiento buscó

lograr la unidad operativa del equipo y la coordinación entre las distintas especialidades.

Dado que la experiencia directa era insustituible en la formación de un equipo de esa

naturaleza, la Clínica comenzó a trabajar en forma práctica desde el primer momento, bajo la

orientación inicial del Dr. Norris, con un número limitado pero progresivamente creciente de casos.

A partir de marzo de 1963 se inició el funcionamiento amplio de ese servicio, que era consultado por

un elevado número de padres.

B. Estructura y funcionamiento de la Clínica

El objetivo más general de la Clínica era orientar a los padres de niños preescolares

deficientes mentales para ayudarles a comprender mejor a sus hijos y para que éstos se beneficiaran

de un programa asistencial integral adecuado a sus capacidades y a sus limitaciones, desde el

momento en que se sospechaba y comprobaba la existencia de un retardo.

La Clínica atendía a niños entre los 2 y los 5 años de edad cronológicas, referidos a la clínica

o traídos a ella por sus padres. Después de que la asistente social sostenía una entrevista con los

padres, revisaba los datos sobre el presunto retardo y las condiciones ambientales; se reunía el

equipo para discutir el caso y decidir el rechazo o la aceptación. Si el niño era aceptado, se le

estudiaba desde el punto de vista médico, psicológico, socio-familiar y pedagógico, para llegar así a

un diagnóstico etiológico y valorativo. Estos datos surgían de la discusión del equipo y eran

comunicados a los padres por uno de sus integrantes. Luego, se orientaba a los padres respecto a

tratamientos a seguir mediante visitas domiciliarias periódicas y concurrencia a la Clínica. El equipo

3 Nota de Eloísa García de Lorenzo al Consejo de Enseñanza Primaria y Normal del 20 de octubre de 1961. Esa

nota está incluida en la Carpeta No. 911 del año 1972, Sector B, Legajo No. 1, que incluye casi toda la documentación

pertinente a la creación del Servicio Preescolar con copias adjuntas de documentación anterior.
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tenía reuniones periódicas con fines de perfeccionamiento, elaborando informes y trabajos

relacionados con la especialidad, colaborando también en la preparación de nuevos técnicos que

iban a desempeñar funciones en clínicas con similar orientación.

3. SERVICIO PREESCOLAR

En 1966, Eloísa reorganizó la Clínica, cambió su nombre por el de Servicio Preescolar y creó

dentro de él un programa de estimulación temprana para niños de alto riesgo.

Los objetivos del servicio se basaban en los de la Clínica, aunque los ampliaba. Como la

Clínica, proponía: 1) el diagnóstico del retardo y de su agente causal; 2) la orientación en clínica y a

domicilio sobre las condiciones del paciente desde puntos de vista médicos, psicológicos, pedagógicos

y sociales; 3) el perfeccionamiento del equipo desde el punto de vista científico; 4) la preparación de

personal para la formación de nuevas clínicas similares en Montevideo o en el interior del país y 5)

publicaciones relacionadas con investigaciones, estudios, difusión de conocimientos generales, etc.

referente al preescolar retardado y destinadas a los padres, especialistas y público general.

El servicio cumplía por lo tanto con dos amplias finalidades: de asistencia e investigadora.

La función asistencial del Servicio Preescolar así como su estructura, se verá a continuación.

A. Características del Servicio

El Servicio tenía un personal multidisciplinario: un maestro especializado en el desarrollo

del niño, otro maestro especializado en preescolares, una maestra visitadora especializada; un

médico neonatólogo y otro neuro-pediatra; un psicólogo infantil con versación en tests de niveles

mentales y deficiencias neuro-sensoriales; una asistente social con experiencia en trabajo de casos y

un conocimiento amplio de los recursos de la comunidad en ese campo; una enfermera; un

fisioterapeuta, una terapeuta del lenguaje y varios auxiliares de maestro.

El Servicio se había mudado del local de la clínica y funcionaba en una casa contigua a la

escuela, adquirida por Eloísa con los fondos que había recibido del Premio Kennedy en 1966 y que con

la ayuda de padres y maestros se había adaptado para sus funciones. Contaba con salones de estudio

y observación; un salón de fisioterapia y juegos, clases para preescolares, sala para reuniones de padres

y jardín. La prioridad del Servicio era el diagnóstico y la estimulación temprana para niños de alto

riesgo.
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B. Programa de Estimulación Temprana para Niños de Alto Riesgo

Dos de los puntos fundamentales del programa eran la selección de la población y la

metodología a seguir.'

Al organizar el plan, se definió primero el tipo de población a tratar, para lo que se

establecieron los siguientes criterios de selección para categorizar a los niños como de "alto riesgo":

a) anormalidades genéticas o cromosómicas; b) anormalidades serias en la gestación (toxemia,

diabetes, insuficiencia cardíaca o respiratoria o patología placentaria grave con hemorragia); c)

anormalidades serias durante el trabajo de parto o en el parto mismo que incidieran en el bebé

(clínicas o combinadas ); d) condición del recién nacido : temprana (Apgar, 6 o menos ), acidosis

marcada, tardía (primera semana, francas anormalidades neurológicas que duraran más de tres días,

ictericia pronunciada , sepsis, períodos apneicos ); e) peso de nacimiento muy bajo (menos de 1.500

gramos ) y f) bebes morfológicamente inmaduros ( tercer grado).

Se establecieron contactos con las clínicas de Obstetricia y Pediatría de la Facultad de

Medicina y con el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP ), para que

mandaran al Servicio de Estimulación a madres embarazadas de alto riesgo y a los niños que el

servicio estaba interesado en incorporar por adecuarse a los criterios de admisión.

La metodología de trabajo difería si se trataba de atender a las madres embarazadas de alto

riesgo , diagnosticadas de riesgo y tratadas en el Centro Latinoamericano de Perinatología y

Desarrollo Humano(CLAP), o de niños que les eran enviados con diagnóstico médico.

Las madres embarazadas eran entrevistadas por un miembro del equipo a partir del séptimo

mes de embarazo. Este profesional integraba grupos de orientación prenatal, que orientaban a las

futuras madres en distintos aspectos de cuidado infantil. Ese contacto buscaba crear lazos afectivos

y de comprensión con algún miembro del equipo para facilitar el programa que posteriormente se

llevaría a cabo con el recién nacido. Se consideraba que la relación entre la madre y un miembro del

equipo era fundamental para establecer la cooperación y confianza necesarias para poder ingresar

en el hogar, estudiar y evaluar su dinámica, las distintas variables en cuanto a hábitos, conceptos,

costumbres, actitudes, que habrían de incidir posteriormente en el cuidado del niño. El maestro

visitador reunía durante sucesivas visitas datos relativos al hogar y la familia tales como: recursos

físicos, mobiliario, características del grupo familiar y capacidad de éste para llevar adelante las

sugerencias que formulase el equipo.

" García de Lorenzo, Eloísa. Estimulación Precoz: Acción Preventiva y Reniedial. Montevideo : Instituto Interamericano

del Niño, No. 35, 1974. Lo que aparece en el texto es casi una transcripción textual de las partes de este libro que tratan

de las experiencias sobre estimulación precoz realizadas en la Escuela de Recuperación Psiquica.
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Después de nacer el bebé, el equipo multi disciplinario examinaba el registro médico, el informe

de salud y su condición neurológica y pediátrica. Durante las dos primeras semanas se efectuaban

observaciones diarias del comportamiento durante el sueño y despertar aplicando la escala de Brazelton

y la diseñada en el Servicio, antes y después de las comidas, y se registraba el comportamiento ante la

presentación de estímulos sinestésico-táctiles, auditivos y visuales. Se realizaba también una observación

cuidadosa de la interacción de la madre con el bebé y la de sus hermanos con éste.

Se enfatizaba sobremanera la evaluación de la relación madre-niño; la necesidad de conocer

las dinámicas emocionales que se producían en un hogar con un niño diagnosticado como de "alto

riesgo" y, la necesidad de ayuda para interpretar la información y aclarar dudas que tenían los

padres después de recibir el diagnóstico inicial. También se enfatizaba que el contribuir a establecer

una relación de aceptación y afecto era el primer requisito en una programa de estimulación en el

que el maestro visitador tenía que saber trasmitir su fe en las potencialidades del niño que trataba.

A partir de la prueba preliminar se hacía el perfil de reacción del niño que servía de guía

para el plan de trabajo. El perfil (sujeto a modificación por sucesivas evaluaciones) indicaba la

modalidad sensorial que necesitaba mayor refuerzo.

El equipo evaluaba cuidadosamente todos los datos del caso, intercambiaba ideas con el

maestro visitador, la madre o quien la sustituyera, y cada disciplina contribuía a facilitar la

elaboración de un plan individualmente orientado a las necesidades del niño, las posibilidades del

medio familiar y la participación de la madre. Este plan incluía la secuencia, el ritmo y el orden de

presentación de los estímulos. Se prestaba mucha atención a la organización del ambiente para que

existiera equilibrio entre los estímulos, los ejercicios y los períodos de aislamiento y de silencio. De

esta manera, el plan o prescripción variaba en intensidad, ritmo y frecuencia de acuerdo con el grado

de riesgo y las condiciones del ambiente.

Durante los primeros seis meses después del nacimiento, el plan preveía que el maestro

visitador, así como otros miembros del equipo, concurrieran al hogar tantas veces y horas al día

como fuese necesario. A su vez, la madre concurría al Servicio una o más veces por mes y allí

aprendía a manejar a su hijo y a hacer material educativo. También, intercambiaba ideas con

diferentes miembros del equipo, traía iniciativas y planteaba sus dudas.

Después de los seis meses, el niño ingresaba al Servicio concurriendo de una a tres veces

semanales, aumentando sus clases progresivamente hasta que a los 24 meses concurría diariamente

a clases colectivas de dos a tres horas diarias. El sector preescolar atendía a los niños hasta los cinco

o seis años de edad cuando eran derivados a la escuela primaria que correspondía, especial o común,

manteniendo el Servicio estrecho contacto con las escuelas a las que ingresaban.
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El programa de orientación en el hogar que asistía a los niños de "alto riesgo" desde su

nacimiento al ingreso al nivel escolar concentraba sus técnicas en: el control e imagen postural, las

habilidades viso-perceptivas-motoras y, el desarrollo del lenguaje a través de la integración de

modalidades inter e intra sensoriales. Se consideraba que un alto porcentaje del éxito que se obtenía

en el nivel escolar dependía de esas modalidades. A pesar de la importancia de esas técnicas, el

programa siempre enfatizó el proceso en que un maestro, una madre y un bebé se alistaban para

aprender juntos por encima de lo que se hacía. Por ello, el proceso incluía una absoluta flexibilidad

en el plan de lecciones para encontrar a la madre en mitad del camino en la dirección de entender y

aceptar lo que fuera necesario para comprender a su hijo.

Además de la asistencial, el Servicio tenía una función investigadora, específicamente la del

estudio de los caracteres médico-síquico-pedagógicos que presentaban las distintas etiologías del

retardo mental. También estaba incluida en la investigación el análisis, la experimentación, la

evaluación y la adaptación al medio de lo mejor que se hacía en el extranjero en cuanto a técnicas,

diagnósticos, programas, etc.

La función investigadora del Servicio era casi inseparable de las tareas de prevención y

divulgación. Se hicieron campañas de divulgación por todos los medios para que se conocieran, a

través de la experiencia del Servicio, los resultados positivos que se podían lograr con una

estimulación temprana adecuada, aplicada desde los primeros días de vida y seguida en forma

secuencial y sistematizada por un equipo especializado en la tarea.

También se divulgó información sobre trabajos, investigaciones e interacciones con otros

centros educacionales como: la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería, los Institutos

Normales, la Escuela de Colaboradores del Medico, la Escuela de Servicio Social, la Comisión de

Educación Física, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo del Niño, etc. e instituciones privadas.

Se estimuló la interacción con servicios hospitalarios, especialmente Centros Materno

Infantiles, Centros Asistenciales y Clínicas donde se atendían a la madre y al niño pequeño para dar

a conocer la existencia y funcionamiento de ese servicio a través de notas, circulares y folletos, mesas

redondas y demás con participación del personal de los mismos.

4. OTRAS ACTIVIDADES.

Además de los nuevos servicios creados entre 1957 y 1966 y en su mayoría discutidos en este

capítulo, Eloísa expande otras actividades ya existentes como las publicaciones y presenta el

proyecto sobre la creación del Centro de Investigación, Diagnóstico y Educación del Retardado

Mental (C.I.D.E.R.N.).
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Dentro de las publicaciones pueden contarse varios folletos de divulgación preparados por

Eloísa y publicados en la escuela entre los que están: Madres que esperan familia (s/ f); Clínica preescolar

(s/ f) y Campamento para niños retardados mentales (s/ f); Diez lecciones que los niños deben aprender antes

de entrar a la Escuela (1957); Sugerencias para enfocar la educación de los niños (1958); Por qué trabajamos

con padres (1958); Ustedes no están solos. En colaboración con la señora Nelly Mangini de Lermitte

(1958); Psicoterapia con los Retardados Mentales (1958); Orientaciones a las Auxiliares Vigilantes (1964) y

Una tipología de los objetivos del programa para alumnos retardados mentales (1964).

En 1965 Eloísa elevó un anteproyecto al Consejo de Enseñanza Primaria y Normal para la

creación del Centro de Investigación, Diagnóstico y Educación del Retardado Mental (C.I.D.E.R.M.)

en la escuela. Ese proyecto, que recién se aprobó en 1967 cuando la propia Eloísa fue consejera, es a

la vez un ejemplo de acción postescolar (razón por la que se le vuelve a mencionar en el próximo

capítulo) y una codificación de las labores de la escuela en 1965 (razón por la que se lo menciona

aquí). Para repetir, las funciones que según el proyecto debía cumplir el centro, eran funciones que

en su mayoría ya realizaba la escuela al final del período que tratamos aquí. Por lo tanto, voy a

copiar esos catorce apartados para recapitular en cierto modo, lo que allí se llegó a hacer:

1) Promover la investigación y el estudio de los caracteres médico-síquico-pedagógicos que

presentan las distintas etiologías del retardo mental.

2) Planificar programas para post-graduados que aspiren a realizar una especialización en

el retardo mental, en las distintas áreas de su carrera profesional en coordinación y

cooperación con los organismos a los cuales pertenecen: Facultad de Medicina, Instituto

Magisterial de Estudios Superiores, Escuelas de Servicio Social, Escuela Universitaria de

Enfermería, Instituto Superior de Educación Física, Consejo del del Niño, etc.

3) Funcionar como centro de entrenamiento y práctica para los distintos especialistas que

trabajen en el tratamiento del retardado mental.

4) Actuar como centro de divulgación, consulta, asistencia, diagnóstico.

5) Analizar, experimentar y evaluar métodos, programas, planes, materiales y ayudas

audiovisuales para el alumno retardado mental, adaptando, modificando y creando los

necesarios y más adecuados para nuestro medio.

6) Prestar colaboración a escuelas y clases para retardados poniendo al alcance de las

mismas sus experiencias válidas por medio de cursillos, boletines de divulgación, visitas

de observación y diversos medios de intercambio.
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7) Servir de centro testigo, para las experiencias que especialistas o servicios organizados

deseen efectuar en relación con el problema.

8) Recibir, distribuir y prestar materiales de instrucción o publicaciones que sirvan de guía

y consulta para quienes aspiren a especializarse en el retardo mental o dediquen su

preparación a él.

9) Estimular el interés nacional en el problema.

10) Enfrentar en forma realística las necesidades que plantea el mismo en el ámbito socio-

económico, familiar y comunal.

11) Crear una biblioteca de consulta especializada.

12) Mantener y ampliar todos los servicios existentes en el momento de su creación.

13) Servir como modelo de demostración nacional en lo técnico y pedagógico, dando

ejemplo de funcionamiento coordinado en equipo.

14) Mantener un enfoque serio y lúcido del problema de la atención del retardado mental a

nivel integral, que siga el ritmo de las mejores experiencias nacionales y extranjeras.





CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA: 1949-1967

Eloísa regresa a Montevideo tras recoger el

Premio de la Fundación Joseph Kennedy (abril

de 1966).





Como directora de lo que primero fuera Escuela Auxiliar y luego Escuela de Recuperación

Psíquica de Montevideo, Eloísa García de Lorenzo definió la misión de ese organismo y por ende, la

suya, como la de crear un modelo de asistencia continua, desde el nacimiento hasta la adultez, para

el individuo con déficit. Eloísa sostenía que las personas con algún tipo de déficit requerían atención

no sólo en el campo de la salud y la educación durante sus años escolares, sino que era necesaria una

estructura complementaria de apoyo que les ofreciera servicios durante toda la vida. En una

entrevista para un diario montevideano, Eloísa preguntó:

¿De qué sirven las Escuelas si cuando el niño regresa de ellas, vuelve

a quedar marginado, aislado y sin posibilidades de mantenerse como

participante activo de su comunidad? Creo que una nación pasa el examen

de desarrollo y madurez cuando cada uno de sus integrantes se siente

responsable del bienestar colectivo.'

Inextricablemente ligada a esta misión de incorporar al individuo con déficit a la sociedad,

estaba la tarea de concientizar a la población sobre la problemática del retardo mental y la de

conseguir apoyo para la atención, protección e integración de los discapacitados. En este capítulo,

veremos los esfuerzos de Eloísa en las tareas de acción post-escolar, en las de preparación de

personal, en las de divulgación, así también como su creatividad para financiar proyectos en un país

de pocos recursos. Por último, discutiremos brevemente el impacto que tuvo su modo de hacer en

el país; la "eloisación" (neologismo inventado por un maestro) de la educación especial. El período

que aquí se cubre va desde 1949 hasta 1967, los años en que Eloísa estuvo a cargo de la dirección de

la Escuela de Recuperación Psíquica. En capítulos posteriores, se verá cómo Eloísa continúa esas

funciones a través de otros organismos.

1. ACCIÓN POST-ESCOLAR

A. Asociación Nacional pro Niño Retardado Mental

En 1962 Eloísa organiza y funda, acompañada por un grupo de padres y otras personas

interesadas, la Asociación Nacional pro Niño Retardado Mental (A.N.R.). Los objetivos de la

Asociación duplicaban y apoyaban los de la propia Escuela de Recuperación Psíquica, reforzando

' Entrevista de Dolores Castillo a María Eloísa García de Lorenzo para el periódico "La Mañana". Montevideo, 1970.
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así la labor de la misma . Como en la misión y organización de la escuela , en los estatutos de esa

asociación se expresa muy claramente el ideario o credo educativo de Eloísa así como también sus

planes de desarrollo futuro . Esa doble función de ideario y plan a largo alcance se ve especialmente

en los artículos Y., 41-'. y 5°. de la Asociación.

El artículo tercero (32.) dice:

La asociación tendrá como objetivo fundamental el promover el

bienestar general de las personas retardadas mentales con prescindencia de

causa y clasificación, ya sean tratadas en el propio hogar, o en una

institución pública o privada.

El artículo cuarto (4°.) incluye varios objetivos entre los que destacaremos los siguientes:

1) Obtener para todos los niños y adultos retardados el beneficio del

cuidado, tratamiento y entrenamiento apropiado a su déficit y promover

el desarrollo de programas que los atiendan integralmente en la

comunidad donde residen.

2) Promover y estimular la investigación de: causa, cura, prevención del

retardo mental; el desarrollo de la educación y técnica de la

rehabilitación, reglamentos y entrenamientos del personal docente y

auxiliar.

3) Promover una mejor comprensión de las necesidades de los retardados y

sus familias por parte del público en general, de los profesionales, del

Parlamento, del Gobierno, cooperando con todas las instituciones y

medios públicos o privados que tengan análogos fines.

4) Promover la formación de grupos locales que trabajen por los retardados

mentales y presten asistencia a los padres de los niños.

5) Solicitar y recibir fondos que permitan la realización de los fines de la

Asociación, promoviendo la formación de grupos y asociaciones

destinadas a solicitar y recabar fondos.

6) Trabajar y luchar por el reconocimiento del derecho del retardado mental

a ser comprendido, respetado y ayudado con prescindencia de su edad,
grado de retardo, condición económica, raza o credo.

7) Ayudar a los servicios existentes o que en el futuro se creen, en
instituciones públicas o privadas, cuyo cometido sea el atender las
necesidades de los retardados mentales.
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8) Promover la creación de centros nacionales, departamentales, regionales

o locales que puedan asistir entre otros en los siguientes aspectos: a)

Creación de clínicas para el diagnóstico, tratamiento y orientación del

retardado mental y su familia; b) Entrenamiento de maestros visitadores;

c) Clases preescolares; d) Educación especial y entrenamiento para los

niños retardados mentales de edad escolar; e) Integración del retardado

en la sociedad incluyendo ubicación selectiva en la ocupación; f) Centros

de entrenamiento vocacional y talleres protegidos; g) Oportunidad y

custodia; h) Centros comunales; i) Centros residenciales; j) Investigación

de las causas del retardo mental y métodos de rehabilitación. 9)

Promover la creación y realizar los trabajos necesarios para la creación de

una Fundación que tenga por fines los mismos que motivan la formación

de esta sociedad, a cuyo efecto se buscarán los medios para lograr el

patrimonio de dotación.

El artículo quinto (52.) afirma que:

La Asociación apoyará toda iniciativa que tienda a mejorar la

situación de los retardados mentales, colaborando cuando lo estime

necesario con otras instituciones del país o del extranjero.

Los propósitos de la Asociación, que eran generosamente ambiciosos, cumplieron dos

objetivos fundamentales en el momento de formularse. Por un lado, fueron el vehículo que permitió

articular la visión y planes de Eloísa para el futuro y por otro, fueron un factor aglutinante para un

grupo de gente interesada, o más aún, apasionada por llevar a cabo esa visión que les inspiraba. Por

último, fueron también otra fuente importante para la recaudación de fondos para la escuela.

Algunos de los proyectos planeados allí, como la clínica preescolar y los talleres protegidos, se

realizaron cuando Eloísa fue directora de la Escuela de Recuperación; otros, como la idea de un

Centro Integral de Investigación, Educación y Diagnóstico se planteó, como se verá a continuación

en 1965, pero se aprobó sólo cuando ella fue consejera de Primaria; los intercambios con el extranjero

se intensificaron cuando Eloísa integró el Instituto Interamericano del Niño y por último, otros

nunca llegaron a ser.

Para citar ejemplos específicos de la labor de la Asociación, cabe mencionar que fue ésta la que

consiguió la colaboración de una asociación médica privada del Uruguay, el Sindicato Médico, en la

clínica de diagnóstico y tratamiento del retardo mental que Eloísa organizó en la escuela en el mismo

año de 1962. Otro proyecto fue la creación de un hogar temporario para niños y adolescentes cuyos

padres no podían ofrecerles una adecuada custodia o necesitaban un descanso breve. El hogar se

estableció en la casa que el ex-presidente Gestido del Uruguay, gran admirador de la obra de la Escuela

de Recuperación y de la Asociación, les donara a su muerte. Los miembros de la Asociación equiparon
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completamente la casa y consiguieron que una asistente social soltera viviese allí y que varios médicos

voluntarios estuviesen prontos para cualquier llamado nocturno de emergencia. La Asociación

construyó así un servicio sin gastos ninguno para el estado. Desdichadamente, por problemas políticos

en el país en la década de los setenta, el hogar dejó de funcionar como tal y se convirtió en escuela.

Una labor muy importante de la Asociación fue la subvención de visitas de un equipo de

diagnóstico al interior del país. El equipo, formado por un médico, una psicóloga y una maestra

especializada en estimulación precoz de la Escuela de Recuperación Psíquica, iba a cualquier lugar

del país que pidiera ayuda o donde les avisaban que había un niño con posible retardo sin

tratamiento. El equipo visitaba el hogar, hacía un diagnóstico y dejaba un plan para desarrollar.

Algunas veces, la Asociación pagaba totalmente el traslado de niños a Montevideo para estudios y

diagnósticos más exhaustivos.

B. Proyecto para la creación del Centro de Investigación , Diagnóstico y Educación del Retardado

Mental (C.I.D.E.R.M.)

En 1965, Eloísa elevó al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal un anteproyecto

de ley para la creación de ese centro, que fue finalmente aprobado por el organismo en 1967. El

centro continúa y amplía las tareas que ya se realizaban en la escuela a la vez que incorpora los

objetivos de la Asociación Nacional Pro-Niño Retardado Mental en el área de la educación pública.

Lo que es nuevo en ese centro, es que incluye como área de competencia suya el promover la

especialización de los distintos técnicos que asisten al retardado mental en un enfoque múltiple:

médicos pediatras, siquiatras, neurólogos, sicólogos, etc. ofreciendo para ello un Centro Clínico

Docente: "donde el diagnóstico y las técnicas educativas sean a la vez experimentales y de práctica

orientadora no sólo para los maestros, sino para médicos, fisioterapeutas, nurses, etc." 2

C. Otras actividades post-escolares

Además de la labor de la Asociación y el proyecto para un centro integral, podrían citarse

otras iniciativas de Eloísa en el área de acción postescolar tales como la ubicación laboral de los

alumnos y la creación de campamentos y actividades recreativas organizadas desde la escuela.

Respecto a la recreación, ya más tarde y desde otros ámbitos, Eloísa impulsó otros eventos como por

ejemplo las Olimpíadas Especiales, de las que fuera fundadora en el Uruguay en 1983 y en las que

colaboró a través de su cargo de miembro del Comité Internacional de las mismas.

z Actas del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal: Secretaría. Año 1967, Carpeta No, 2836.
Propuesta y trámite para la creación del CIDERM que incluye el anteproyecto de 1965, p. S.
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También como ejemplo de otras actividades post escolares, podrían citarse las de recoger

información para proyectar programas y algunas tareas específicas de prevención del retardo

mental. Como ejemplo de la recolección de datos, en 1956 Eloísa pudo convencer a las autoridades

de enseñanza de la necesidad de conocer la incidencia de individuos deficitarios en el país. Logró

ser designada para integrar la comisión especial que hizo un estudio previo a la realización del censo

general del país, para que ese censo recabara información sobre los individuos con déficit físico y

psíquico. Como ejemplo de tareas de prevención se puede citar su preocupación con el ácido

phenilpirúvico en las cuencas lecheras del país y su designación como miembro del equipo del

Ministerio de Salud Pública para el desarrollo de un programa de divulgación sobre ese problema

en 1962.

2. PREPARACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO

Eloísa siempre consideró que la preparación del personal era una de las tareas

administrativas fundamentales. Por eso, desde que asumió la dirección de la Escuela de

Recuperación se preocupó fundamentalmente de la capacitación de los maestros y otros

funcionarios. Eloísa realizó esa tarea de varias maneras: integrando comisiones o consultarías para

formular o reestructurar programas; desempeñando cargos docentes en programas de capacitación

y organizando cursillos informales.

A. Capacitación de maestros

Desde que asumió la dirección de la escuela, Eloísa participó en la formación de maestros

enseñando clases de Pedagogía en el curso de especialización (no muy bueno y dado

inconsistentemente) que existía entonces. En 1956, tuvo una participación más directa en la

preparación de maestros como miembro de la Comisión que redactó los programas del "Curso de

Especialización para la Enseñanza de Niños con Dificultades de Aprendizaje y Problemas de

Conducta". Más allá de las fronteras de su país, en 1958 fue designada por el Comité Ejecutivo de la

UNESCO para integrar una de las Comisiones Especializadas que tuvo a su cargo la preparación de

documentos de trabajo a presentar en la conferencia que se realizó en octubre de ese año, bajo el

título de "Seminario Latinoamericano sobre Preparación de Maestros".

Eloísa consideraba que el entrenamiento de personal implicaba una selección previa de los

candidatos más capaces para las tareas. Eso se refleja en que en 1962 los Institutos Normales de

Montevideo la eligieron como miembro (permanente) de la comisión de selección de los aspirantes

al ingreso a los cursos de Especialización para la enseñanza de Niños con Dificultades de
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Aprendizaje y Problemas de Conducta. Aparte de reestructurar programas de capacitación, Eloísa

participó activamente como docente en alguno de ellos. Así, desde 1957 hasta 1962, fue profesora de

Pedagogía, Psicología Diferencial y Didáctica Especializada (clases separadas) en el Instituto

Magisterial Superior para los estudiantes que seguían la especialización y que luego hacían su

práctica docente en la Escuela de Recuperación que ella dirigía.

Más allá de los cursos estructurados, también enseñó clases de corta duración a maestros que

por diversas razones no habían accedido a los cursos oficiales. Entre ellos, se puede contar un

cursillo teórico-práctico para la Enseñanza de Niños con Retardo Mental, para maestros de clases

diferenciales y escuelas de Recuperación Psíquica en ejercicio y que no poseían especialización que

organizó y dirigió en 1959 y varios cursillos sobre temas de psicopedagogía, enseñanza especial,

psicología aplicada, problemas de aprendizaje, etc. que dictó en distintas zonas de Uruguay entre

1949 y 1962. Esos cursillos estaban patrocinados o por los Institutos Normales o las Asociaciones de

Maestros de distintos lugares del país o por el Departamento Técnico del Consejo Nacional de

Enseñanza Primaria y Normal. El último organismo auspiciaba tales cursillos como parte de los

cursos magisteriales de vacaciones.

El que existiera la necesidad de cursillos de preparación reflejaba la situación inicial del país

en que la demanda de servicios especializados era mayor que los especialistas que podían proveerla.

Por ello, también a veces Eloísa tuvo que reorganizar programas conjuntamente con la preparación

de personal. Por ejemplo, en 1949 fue designada por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y

Normal para integrar la comisión que redactó los programas para clases diferenciales, clases que

funcionaban en escuelas comunes para niños con problemas de aprendizaje y en 1957, integró una

Comisión Especial que reestructuró todos los establecimientos de enseñanza dependientes del

mismo organismo que atendían a niños con deficiencias psíquicas o de conducta.

B. Formación de otros profesionales

La convicción de Eloísa de que todos los que entraban en contacto con los retardados

mentales eran agentes de cambio y de que la educación debía tener una sólida base científica, la llevó

a participar en la programación y docencia de varios servicios. Si bien su contribución más notable

fue en la creación y supervisión de equipos multi disciplinarios para el diagnóstico y la estimulación

precoz de niños de alto riesgo, hay otras tareas suyas que mencionar. La mayor participación de

Eloísa en la formación de profesionales (excluyendo maestros) fue las áreas del servicio social,

enfermería y educación física. En 1953, el Consejo Central Universitario la designó para integrar la

comisión que elaboró un Anteproyecto de Ley a efectos de crear la Escuela de Servicio Social

dependiente del Ministerio de Salud Pública. En 1957, la Universidad la designó para integrar la

-58-



comisión organizadora de la Escuela Universitaria de Servicio Social, siendo también miembro

informante en comisiones encargadas de estudiar llamados a aspiraciones para proveer cargos

docentes de Servicio Social. Eloísa ejerció en esta Escuela el cargo de profesora de Introducción a la

Psicología y de Relaciones Humanas. También enseñó Psicología en la Escuela Universitaria de

Enfermería y en el Instituto Superior de Educación Física, lugar éste donde también enseñó

Psicopedagogía durante varios años. Posteriormente a los años que abarcamos aquí, y ya como

consejera, Eloísa organizó cursillos de entrenamiento para personal auxiliar y de apoyo; siguió

evaluando y reestructurando los programas de preparación de maestros y de equipos

multidisciplinarios, etc. como se verá en el siguiente capítulo.

3. TAREAS DE DIVULGACIÓN

La tarea de promover una mejor comprensión de la problemática del retardo mental la

realizó Eloísa de varias maneras fundamentales: a) en sus cargos profesionales y en las consultarías;

b) en la organización de ciclos de charlas, conferencias y divulgación de las funciones de la escuela

tratando siempre, simultáneamente, de asegurar una máxima cobertura de lo que se hacía y quedaba

por hacer en los medios masivos de comunicación y por último, c) en la participación en sociedades

científicas y profesionales (en congresos, jornadas, seminarios y publicaciones). Todas esas tareas se

pueden resumir en una: una intensa labor pedagógica de apoyo al retardado mental y a su familia

desplegada de varias maneras, en varios lugares y a varios públicos.

A. Cargos profesionales y consultorías

Como docente, Eloísa siempre enfatizó las bases científicas de la educación; la necesidad de

que la enseñanza partiera del educando: de la etapa de su desarrollo, sus necesidades y sus intereses

y de que se organizara de acuerdo a una metodología y materiales adecuados que debían estar

siempre sujetos a un continuo proceso de evaluación. Los puntos que consideraba más relevantes

para atender las necesidades de las personas discapacitadas incluían la prevención, el diagnóstico,

el tratamiento, la organización y administración de programas y los sistemas de apoyo necesarios

para la integración de esas personas a la sociedad.

B. Publicidad de eventos

Los cursillos para la preparación de personal docente; las clases y conferencias para

padres; las escuelas abiertas; la organización de exposiciones de material didáctico creado en la

escuela ayudaron mucho a crear un clima de interés comunal por el problema del retardo mental.
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Ese interés se fortificó con la publicación y difusión por todo el país de los textos de enseñanza, del

material educativo y de los programas para los distintos niveles de la Escuela de Recuperación.

También se expandió el interés a través de ciclos de conferencias fuera del ámbito escolar como las

que Eloísa dictó en 1950, 1952 y 1954 en la Asociación Cristiana Femenina, en el Instituto

Interamericano de Protección a la Infancia y en la división segunda infancia del Consejo del Niño.

Sin embargo, lo que más ayudó a fomentar el interés y el apoyo de la comunidad a la causa

del discapacitado fue el sabio uso de los medios masivos de comunicación por parte de Eloísa.

Cuando Eloísa asumió la dirección de la escuela, los medios masivos de comunicación eran

la radio y los periódicos, a los que se sumó la televisión en 1957. Eloísa usaba de esos medios de

varias maneras, la primera de las cuales era la publicidad de eventos. Para ello, enviaba una

notificación de los eventos a realizarse, asegurándose de que: la programación apareciera en los

periódicos antes de hacerse, de que algún periodista las cubriese mientras se hacían y finalmente de

que se reportase sobre ellas después de hechas. Una variante de la publicidad de eventos muy usada

por Eloísa al comienzo de su dirección de la Escuela de Recuperación era la invitación que extendía

a periodistas a recorrer la escuela, ver su funcionamiento, escuchar el qué, el por qué y el cómo de lo

que se hacía; que los periodistas luego comunicaban al público general en artículos especiales que

aparecían regularmente en la prensa. Con la radio, a veces Eloísa lograba la transmisión en vivo de

charlas que daba al público general, como ocurrió en 1950 y en 1956 en que sus ponencias fueron

transmitidas por la radio oficial el Sodre. Con el tiempo, muchos periodistas que habían llegado a

conocer muy bien a Eloísa y la labor que desarrollaba, se convirtieron en propulsores de la causa del

discapacitado. Esos periodistas que escribían para diarios de gran circulación y entre los que estaban

Gustavo A. Ruegger de "El País", Silvia Trom de "El Día" (periódico ahora desaparecido) y Dolores

Castillo de "La Mañana", empezaron a publicar entrevistas que le hacían a Eloísa sobre el proyecto

del momento. Así Eloísa, cuya foto y cuyas opiniones empezaron a aparecer con gran regularidad en

los diarios, se convirtió para los lectores y oyentes de radio uruguayos en la representante y agente

de la educación especial en el país. Una vez que esa conexión se estableció, fue normal para otros

periodistas solicitar su opinión y su aparición en diversos programas sobre educación; lo que ocurrió

con periodistas jóvenes de la radio y televisión como Jorge Traverso, por ejemplo.

En los artículos o en las entrevistas que se le hacían, Eloísa siempre mantenía una misma

línea: destacaba el aspecto del que trataba la nota o entrevista particular pero también, siempre

enfatizaba los derechos de los discapacitados, daba datos sobre la incidencia de la discapacidad e

insistía en su prevención.

Hay que notar que si bien el uso de los medios de comunicación como forma de promover

una causa es algo muy obvio ahora, no lo era en el momento en que Eloísa asumió la dirección de la

Escuela, por lo que puede considerársele una pionera también en ese campo.
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C. Participación en sociedades científicas y profesionales

Desde que inició su carrera, Eloísa mantuvo una actividad profesional muy intensa a través

de la participación en congresos y seminarios y en la publicación de trabajos. Como se dijo

anteriormente, Eloísa aprendía de los mejores programas que existían o de las investigaciones más

recientes en su campo que le sugerían caminos nuevos o respuestas posibles para necesidades

locales. Luego, aplicaba y adaptaba lo aprendido al desarrollo de nuevos programas y finalmente,

después de evaluarlos rigurosamente, compartía y diseminaba lo que había logrado. Por ello, sus

ponencias en congresos y las publicaciones de las mismas reflejan, en su mayoría, lo que se hacía en

la escuela en ese momento. Por eso también, a veces repetía las ponencias ante diferentes públicos

dado que su propósito era el de compartir lo que hacía, estimular a otros y aprender de ellos;

sentirse, en suma, parte de una comunidad dedicada a lo mismo.

Eloísa participó en congresos y publicó en varias áreas: pedagogía general, psicología e

higiene mental, pediatría y naturalmente, educación especial. Aunque participó intensamente en la

vida profesional del Uruguay, empezó muy pronto a vincularse profesionalmente con grupos del

exterior, especialmente de Argentina y EE.UU.. Como ilustración de lo dicho anteriormente,

citaremos algunas de sus contribuciones hasta el año 1967.

a. Pedagogía

En el área de Pedagogía y Psicopedagogía, participó en 1952 en el Primer Congreso Médico,

Pedagógico y Social de la Infancia, en Buenos Aires; en 1953 en las Jornadas Pedagógicas del

Uruguay y en 1956, 1958 y 1964 en las jornadas de Pedagogía Asistencial de Argentina (con

ponencias publicadas en los anales del congreso). Para la última reunión mencionada presentó un

trabajo sobre "Un programa de Rehabilitación Ocupacional. Análisis de tareas, estudio del alumno

y de los recursos de la comunidad. Taller Protegido". Eloísa también participó en la Sociedad de

Dislexia del Uruguay y presentó trabajos relacionados con la dislexia en el retardado mental en

congresos de esa asociación.

b. Medicina y pediatría

En el área de medicina, y en especial pediatría, participó en 1953 en el tercer congreso de la

Alianza Panamericana de Doctoras en Medicina, en Montevideo, donde presentó un trabajo titulado

"Psicopatología de los niños lesionados cerebrales" que se publicó ese año en los anales del

congreso. Volvió a tratar el tema de lesionados cerebrales en el seminario con ese título, realizado en
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1967 en Montevideo donde habla del "Tratamiento Pedagógico del Lesionado Cerebral" que se

publicó en la Monografía del Instituto de Neurología de 1968. En 1955, participó en el Seminario de

Psiquiatría e Higiene Mental Infantil, en Montevideo, con un trabajo sobre higiene mental, tema éste

que volvió a tratar en una ponencia para el Congreso de Higiene Mental de la Organización Mundial

de la Salud en 1956, en Montevideo. Presentó también en Montevideo, una ponencia sobre el tema

"Retardo mental, un diagnóstico diferencial", para el Primer Congreso Uruguayo de Pediatría, en

1965. También en 1965, participó en las Segundas Jornadas Nacionales Médico-Psico-Pedagógicas en

Buenos Aires donde fue relatora oficial del tema "Posibilidades del aprendizaje intelectual en los

niños débiles mentales"; mientras que en las V Jornadas Nacionales deMedicina Social y del Trabajo,

también ese año, pero en Montevideo, presentó "Orientación vocacional de los débiles mentales". En

1966, la Sociedad Uruguaya de Pediatría la invitó a concurrir a las VIII Jornadas Pediátricas

Uruguayas donde intervino en la Mesa Redonda sobre Retardo Mental con el tema "Tratamiento

pedagógico del retardado mental".

c. Psicología

En el área de psicología, participó en el Primer Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

de Grupo en 1957, en Buenos Aires, así también como para el segundo congreso del mismo grupo

que se reunió en 1959 en Santiago, Chile. En Montevideo, participó en 1961 en el seminario de

psicología organizado por la Sociedad de Psicología del Uruguay, organización donde en el próximo

año presentó conjuntamente con el Dr. Howard Norris un trabajo con el tema "Dinámica de grupo

en la organización de una Clínica de Diagnóstico Preescolar". En 1966, participó en las Primeras

Jornadas Nacionales de Psicología Infantil organizadas por la Escuela de Colaboradores del Médico

de la Facultad de Medicina con el trabajo "Estimulación Temprana de los Niños con Déficit (Bases

Psicológicas para un Programa de Enriquecimiento)".

d. Educación especial

Naturalmente, su participación en el campo de la educación especial fue muy grande

involucrando una intensa participación con organizaciones internacionales. En 1960, participó en

las Primeras jornadas Latinoamericanas sobre Oligofrenia, en Buenos Aires . Ese mismo año, fue

invitada a la London Conference on The Scientific Study of Mental Deficiency, en Londres, donde

presentó el trabajo "Cómo desarrollar un programa de rehabilitación para retardados mentales en

una comunidad de pocos recursos ". También ese año asistió como delegada del Ministerio de

Instrucción Pública y Previsión Social a la Conferencia de Ministros de Instrucción Pública

organizada por UNESCO en Ginebra , Suiza. Por último , en 1960 fue a Nueva York donde participó
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en el International Seminar on Special Education y en el 8.°. Congreso Mundial sobre Rehabilitación

organizado por la International Society for The Welfare of Cripples donde trató temas de enseñanza

especial, psicología de grupo y orientación vocacional. En 1966 asistió al Third International Seminar

on Special Education, en Inglaterra, donde expuso sobre el contenido y la organización de la

educación especial. Ese mismo año asistió a un seminario sobre Educación Especial en Belgrado,

Yugoslavia. En 1967, en el First Congress of The International Association for The Scientific Study of

Mental Deficiency, realizado en Montpellier, Francia, presentó los temas: "Early Stimulation and

Mental Retardation" y "Architectural Planning in Mental Retardation (Research facilities)". Ese año,

también presentó conjuntamente con Nelly Mangini de Lermitte y Tula Zunino de Rico, maestras

de la clínica preescolar de la Escuela de Recuperación, los trabajos: "La Edad Preescolar: Desafío a

la educación" y "La importancia de enseñar a niños preescolares minusválidos" en el Primer

Encuentro Interamericano de Protección al Preescolar que se celebró en Río, Brasil. Finalmente,

integró un comité de ocho expertos en servicios para retardados mentales de la Organización

Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza. Preparó un manual de orientaciones para directores de

servicios sobre el tema general de "La Organización de servicios para los retardados mentales". Este

tipo de participación internacional de Eloísa se incrementó con su incorporación al Instituto

Interamericano del Niño, que empezó precisamente en el año 1966 y de la que se tratará en el

capítulo VI.

4. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Eloísa manifestó una creatividad inusitada en la financiación de proyectos educativos;

especialmente en el Uruguay de las décadas de los cincuenta y sesenta donde era costumbre

esperarlo casi todo de un estado benefactor. Cuando ese estado no podía proveer recursos o

servicios, generalmente no se buscaban otras alternativas y se aceptaban las carencias como

inevitables. La combinación de un carácter emprendedor, una actitud vital manifiestamente anti-

fatalista, una gran capacidad de persuasión y la experiencia adquirida en sus años en los Estados

Unidos, facilitaron el que Eloísa trazara nuevos rumbos en su país en cuánto a formas de llevar a

cabo proyectos con recursos limitados. Entre lo que hizo merece destacarse: la tarea continua de

identificar las diversas fuentes posibles de financiación, la organización de voluntarios y el uso de

programas populares para recaudar fondos.

Eloísa consideró que una de las tareas administrativas más importantes era la de identificar

distintas fuentes de financiación o ayuda para el desarrollo de programas. Esas fuentes debían ser

tanto gubernamentales como privadas; de la comunidad inmediata como fuera de ella. También

creía que la efectividad última de cualquier iniciativa dependía tanto del grado de compromiso de

los participantes como de que partiera de un modo de hacer arraigado en la comunidad.
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Las escuelas públicas del Uruguay dependían del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria

y Normal, institución que tradicionalmente no había contado con recursos suficientes para el

mantenimiento de edificios, la compra de material o la contratación de personal auxiliar, por

ejemplo. Era una tradición del país que los padres constituyeran una comisión pro-fomento de la

escuela pública a la que asistían sus hijos para recaudar fondos y suplir algunas de las carencias que

pudiera tener. La recaudación de fondos por parte de la Comisión Pro- Fomento y los grupos de ex-

alumnos de la escuela se hacía especialmente a través de funciones especiales como kermeses y

fiestas. También aportaban a la escuela, con dinero o productos varios, los comerciantes de la zona.

Si una escuela determinada llevaba el nombre de un país, algo bastante común, la embajada de dicho

país era también un contribuyente regular a la escuela.

Eloísa naturalmente continuó con ese sistema y lo expandió notablemente. Creó una muy

activa Comisión de Fomento o Club de Padres y la Asociación Nacional Pro-Niño Retardado Mental,

que aunque ya mencionamos sus tareas, importa destacar aquí que fueron los agentes más activos

para la recaudación de fondos y de apoyo en la comunidad. Por la naturaleza de la escuela de

Recuperación, con niños de todas partes de Montevideo, los contribuyentes no eran de una zona,

sino de toda la ciudad. A través de sus comisiones, la escuela recibió contribuciones de importantes

comercios, industrias e individuos, fondos que se usaron para la adquisición de material u otros

proyectos. Las comisiones también apelaron a grupos cívicos, como por ejemplo el Club de Leones,

que también se convirtieron en contribuyentes regulares de la escuela. La Comisión de Fomento,

entre cuyos primeros miembros en los años cincuenta estaban Eduardo Reish, Eugenio Rico,

Edilberto de Armas, Mario Bascou, Hugo Curotto y Diego Vives, también pagaba sueldos para

personal esencial contratado por la propia escuela, como fue el caso de la secretaria María Isabel

Rodríguez.3 Por último, los miembros de las comisiones junto al personal de la escuela y sus familias,

trabajaron continua y directamente en lo que fuese necesario para la escuela: en la preparación de

material docente y en obras de carpintería, de construcción, de pintura y de limpieza. A veces se

conseguían voluntarios inusitados, como una vez en que la tripulación de un barco norteamericano

de carga estacionado por bastante tiempo en Montevideo, pintó toda la escuela (con pintura donada

por ellos mismos). Otras veces, ciertos cargos profesionales se desempeñaron con voluntarios, por lo

menos al principio, como fue el caso de una psicóloga y una neuróloga del equipo multi

disciplinario de estimulación temprana.

Una de las formas más creativas de recaudar fondos fue a través de programas muy

populares, como uno llamado "Las tres tareas de la buena voluntad" organizado por el Canal 4 de

televisión que contaba con una enorme audiencia. En ese programa, había que realizar, como su

nombre lo indica, tres tareas para recibir lo que fue en 1959 una cantidad muy grande de dinero. Una

María Isabel Rodríguez fue admitida como funcionaria del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal
de Uruguay en 1962 , después de pasar un concurso para ese cargo.
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de esas tareas por ejemplo, consistió en conseguir un tranvía de principios de siglo con pasajeros

vestidos a la usanza de la época y traerlo al estudio de televisión. Esa sola tarea necesitó del esfuerzo

de muchísimos voluntarios, desde autoridades del transporte hasta las modistas que hicieron los

trajes, por ejemplo. Con el dinero del premio se compró una máquina Multilith para la impresión de

libros y publicaciones de la escuela, así también como varias máquinas y una camioneta para el taller

que recién empezaba. Pero además del premio, los voluntarios se divirtieron sobremanera, y la

escuela recibió gran publicidad. Poco después, la escuela recaudó fondos en un partido de fútbol

entre los equipos más populares de la ciudad. Por su previa aparición en la televisión, el público

reconoció de inmediato la escuela de la que se trataba, haciéndose así la recaudación muy fácil y

placentera para los voluntarios encargados de ella.

Eloísa también obtuvo la ayuda de varias instituciones estatales, como por ejemplo del

Gobierno Municipal de Montevideo que donó el primer predio y edificio escolar el 19 de abril

1130 (el segundo fue una donación privada y el tercero lo compró Eloísa). También, Eloísa

consiguió la colaboración de agencias internacionales y de países particulares. Por ejemplo, a

través de varios programas de ayuda internacional de Estados Unidos, como la comisión

Fulbright para intercambios educativos, Eloísa pudo mandar a muchos maestros a perfeccionarse

en distintas ramas de la educación especial a la vez que recibir a técnicos norteamericanos como

asesores.

5. ESTABLECIMIENTO DE UN "ESTILO" DE HACER EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL

La influencia de Eloísa en todos los aspectos de la educación especial fue tan inmensa, que

podría repetirse lo que dijo un maestro especial en 1967: "todo el Uruguay está eloisado". Se refería

a que los materiales, programas y libros publicados por la Escuela de Recuperación circulaban por

todo el país y más allá de él. El término implicaba también la adopción de prioridades, misiones y

normas de actuación de la escuela en todo el ámbito nacional. Fue así porque Eloísa había ayudado

a preparar a los maestros especiales a través de los diseños de programas, de las clases que dictaba

en el Instituto Magisterial Superior, y de la supervisión de la práctica que hacían los nuevos maestros

en la escuela que ella dirigía. Además, ya para 1967, la escuela se había convertido, si no oficialmente

en la práctica al menos, en un centro nacional de asistencia técnica y de difusión. Los nuevos

maestros y directores de las escuelas de recuperación de todo el país siguieron el ejemplo de Eloísa

hasta en la creatividad para financiar proyectos. Para dar un ejemplo de esta aseveración, a

continuación citaré extensamente de un informe de Eloísa cuando era consejera, sobre la

inauguración del local de la Escuela No.88 de Recuperación Psíquica de Paysandú a la que ella había

asistido. En el informe, comenta primero del diseño interesante de la escuela y de los arquitectos que

habían hecho esa primera etapa que comprendía aulas, talleres, salón de actos y comedor. La
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segunda etapa tendría asiento para alojar clínicas de estudio y diagnóstico médico-psicológico y de

lenguaje, un aula de observación y el salón para el tratamiento de fisioterapia.

"La primera parte inaugurada el lo.de agosto de 1971, supera la

cifra de los $20.000 . 000 y ha sido posible llevarla a la realidad gracias al

esfuerzo mancomunado del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y

Normal, Ministerio de Obras Públicas, A.N.C.A.P., A.P.R.O.D.I.M.E., Club

de Leones y la colaboración generosa de la comunidad."

El dinero recibido de los organismos públicos no alcanzaba la suma de cinco millones pero

la comunidad a través de la Asociación de Amigos de la Escuela de Recuperación Psíquica N.°88

había desarrollado acciones creativas de financiación, una de las cuales era:

"...en ella trabajaron 18 reclusos de la cárcel local durante 24 meses

en forma laboriosa, constante, y con entusiasmo digno de encomio. Estos 18

encausados estuvieron presentes en el acto de inauguración confundidos

entre el público y se enteraron en el mismo que su pena había sido

conmutada en función de la magnífica labor desarrollada.

Durante esos 24 meses hubo días en que el guardia encargado de su

vigilancia se alejó del sitio de trabajo y ni uno solo de los reclusos abusó de

su situación y continuaron trabajando en horarios más extensos que los que

son costumbre realizar por parte de los obreros de la construcción. "

Eloísa agrega: "... son 18 individuos recuperados a través de una escuela del Organismo que

se levantó en base a confianza, comprensión y mucho amor". Concluye ese informe de una manera

muy emotiva al decir:

"Dejo constancia de este hecho para que cuando pasen los años y

alguien al leer las Actas de este Consejo, recuerde que en 1971 cuando

parecía que algunos valores estaban disminuyendo hubo hombres que en

forma silenciosa siguieron dando una lección de fe en lo que la escuela

significa para el desarrollo de una nación.""

' Actas del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, Secretaría. Año 1971; Carpeta No. 1557, Asunto:
Copia de resolución, Sector B.
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CAPÍTULO V

CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL:

1967-1972

Eloísa con sus dos secretarios del Consejo Nacional

de Enseñanza Primaria y Normal.





Eloísa García de Lorenzo fue designada para integrar el Consejo Nacional de Enseñanza

Primaria y Normal en 1967, donde sirvió hasta el año 1972. Ese organismo, como indica su nombre,

era responsable de la educación primaria de todo el país, incluyendo la enseñanza especial; así como

de la formación de maestros comunes en los Institutos Normales y especializados en el Instituto

Magisterial Superior. El Consejo tenía un presidente y cuatro consejeros (cinco personas en total) que

servían por un período de cuatro años. Los cargos eran adjudicados políticamente por los partidos

más votados; a Eloísa la designó el Presidente del país. Por debajo del Consejo estaba el Inspector

Técnico quien encabezaba un cuerpo de Inspectores Regionales. A su vez, cada Inspector Regional

estaba a cargo de la educación de varios de los departamentos (19) en que se divide Uruguay;

contando cada departamento con su propio Inspector Zonal. Las resoluciones dictadas por el

Consejo eran las que regían la educación del país.

No es fácil evaluar la labor de Eloísa en el Consejo. Por una parte, fue la consejera que

presentó más propuestas, hizo las críticas más perspicaces de las formas de operación del ente y de

los problemas de la educación primaria en el Uruguay y fue quien ofreció soluciones de gran

creatividad no sólo para resolver algunos de estos problemas, sino para acrecentar o restituir a la

educación pública su función tradicional de agente de progreso e integración social. Sin embargo,

salvo en el área de la educación especial y en unos pocos asuntos de interés general, no se le escuchó,

por lo que su labor tuvo un impacto menor que el que ella esperaba cuando asumió el cargo. Hubo

varias circunstancias que hicieron su labor muy ardua: algunas intrínsecas al cargo y otras

coyunturales.

Por temperamento e historia laboral, Eloísa no estaba preparada para funcionar en una

burocracia más política que educativa. Como eran designados políticamente para seguir

lineamientos de partido respecto a políticas educativas muy generales, los miembros del Consejo ni

siquiera debían ser docentes y, de hecho, el presidente era médico. Por lo tanto, no había en ese

organismo una tradición de dirigir o dar orientación a la enseñanza sino de: o bien promulgar

resoluciones muy generales, de tipo legal o, lo que era más común, de aceptar o rechazar las

propuestas que venían de abajo, del Inspector Técnico, por ejemplo. Irónicamente, fue la existencia

de este sistema el que había brindado a Eloísa tanta libertad de acción en la escuela: si el Inspector

Técnico y el presidente del Consejo la apoyaban, cosa que siempre sucedió, sus propuestas eran

aprobadas y ella misma se encargaba de implementarlas. Al ser consejera, Eloísa quiso transformar

ese modo de operar del Consejo y hacerlo realmente responsable de la dirección de la educación del

país, lo que se manifiesta a través de sus numerosas propuestas y análisis. Muy pronto encontró lo

difícil que resultaba esa tarea.
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Las propuestas de Eloísa corrían diversas suertes. Muchas se aprobaban en el Consejo pero no

se impulsaban: se ponía "pásese aquí o pásese allá..." y como no había seguimiento, se perdían en un

laberinto burocrático. Otras propuestas se posponían hasta el próximo presupuesto o se archivaban

por tiempo indefinido; lo que significaba un entierro de lujo para las mismas. Otras, por fin, se

aprobaban, impulsaban e implementaban. Fue en el área de educación especial donde Eloísa pudo

realizar una labor más fructífera, dado que por haber ella formado a casi todo el personal, éste

compartía su visión. Una vez que se aceptaba una propuesta, su implementación estaba asegurada.

También, el hecho de que simultáneamente a su puesto de consejera Eloísa ejercía el cargo de Jefe de

la Unidad de Educación Especial y Preescolar del Instituto Interamericano del Niño, le permitía

combinar los esfuerzos y recursos de ambos organismos en la misma área. Esa unión fue

especialmente beneficiosa en lo relativo a la visita de especialistas extranjeros que daban asistencia

técnica, cursillos y demás.

La lentitud burocrática general no fue el único problema que encontró Eloísa en su labor de

consejera. Fue su mala suerte servir en el período de más turbulencia política del país, acelerado por

la muerte súbita, a poco de asumir su cargo, del presidente que la había designado al Consejo. La

sociedad estaba polarizada y el Consejo dividido por adhesiones partidistas. Así, mientras que en otro

período cualquiera Eloísa hubiera encontrado probablemente un verdadero apoyo del Consejo y los

cuerpos de inspectores, la coyuntura del país lo hacía casi imposible. Esa situación política desembocó

en el golpe de Estado de 1972, que se dio muy poco después de que Eloísa terminara su término de

consejera.

Personalmente, Eloísa sintió una gran ambivalencia respecto a su labor en el Consejo. En

distintas ocasiones, la frustración ante la lentitud y pesadez de la maquinaria burocrática en que

debía moverse y el clima político en que se vivía, la llevaron al borde de renunciar al cargo.'

Otras veces, se sentía alentada por lo que lograba, aunque fuese menor que lo que había

esperado. Su trabajo de consejera le ayudó en su crecimiento profesional al tener que tratar

variados temas educativos en el ámbito nacional. También, allí quizá aprendiera lo lento que

puede ser implementar cambios a escala estatal dadas la sucesión de niveles burocráticos por los

que deben pasar las propuestas y la tendencia a regirse por reglamentaciones a veces

anacrónicas.

En este capítulo se verá primero lo que Eloísa quería hacer al llegar. Eso se aprecia en el

documento titulado "El desafío de la época actual a la organización educativa". Luego, se analizarán

algunos ejemplos de lo que pudo y no pudo hacer, para terminar con un análisis de sus aportes en

el área de la educación especial.

' Mucha de la información sobre la forma de operar del Consejo y las reacciones de Eloísa a su labor, fueron
recogidas en una entrevista con su secretaria María Isabel Rodríguez. Montevideo, julio, 1998.

-70-



1. EL DESAFÍO DE LA ÉPOCA ACTUAL A LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA (1967)

Al asumir el cargo de consejera, Eloísa presentó el documento, cuyo título aparece arriba, en

el que expone su visión educativa: el derrotero que ella entendía debía tener la educación en el

Uruguay y la forma en que tendría que trabajar el Consejo. Z Ese documento fue aprobado por el

Consejo; más tarde también se aprobó su publicación y distribución pero, como con muchas otras de

sus propuestas, quedó únicamente como un elemento de trabajo y de referencia muy interesante sin

que se trabajase o planificase en base suya. Sin embargo, por contener una visión de lo que debía ser

y cómo debía organizarse la educación en un mundo en rápida transformación y, por el hecho de

que Eloísa promulgó esa visión en otros foros y publicaciones; voy a resumir algunas de sus ideas

centrales.

El documento comienza apoyando la fe del pueblo uruguayo en la educación, en el valor

del saber y la capacitación como arma para resolver los problemas acuciantes que plantea la historia

y el mundo contemporáneo. Ese mundo, caracterizado por enormes y rápidos cambios en las

ciencias y la tecnología, presenta al niño que ha de entrar en el aula en esa década (escribe en 1967)

como quien:

... ha de participar en la defensa y conservación de su medio, ha de

enfrentar cambios que le alejan de sus tradiciones, ha de aprender de nuevo

la razón de su participación en el conglomerado humano, deberá

enfrentarse a exigencias de sumedio físico, social y biológico para las cuales

no hay experiencias en qué apoyarse. Por todo ello debemos proceder a

planificar servicios que atiendan estas nuevas necesidades y que

constituyen el gran desafío al actual modelo educativo. (p.2)

La educación por tanto, debe adaptarse a la realidad contemporánea. Para ello, Eloísa

recomienda seguir nuevas pautas de administración y repensar los objetivos de la Escuela. Las

pautas administrativas que recomienda son de dos órdenes: general e interno o institucional. Entre

las de orden general, expresa la necesidad de desarrollar una política educativa sistemática,

organizada y estructurada pero también flexible; con pautas evaluativas que le permitan criticarse,

analizarse y reformarse. Esa política debe iniciarse a nivel nacional y ser orientada hacia una

integración operativa y funcional de todos los organismos de enseñanza. Para llegar a esa

integración se requeriría evaluar los servicios y tener un nomenclátor de los mismos en todos los

niveles de la enseñanza. Eloísa nota la necesidad de definiciones de los servicios de cada

2 El desafio de la época Actual a la Organización educativa. Documento presentado por Eloísa García de Lorenzo al

asumir su cargo en el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal.(Carpeta 2532/ 1967). Publicado luego por el Consejo

Nacional de Educación Primaria: Publicaciones e Impresiones, 1973. De aquí en adelante, todos las carpetas del

Consejo aparecerán identificadas con número, año, legajo y sección en el texto.
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organismo en cuanto a sus objetivos, personal, utilización y costo por hora. La falta de definiciones

lleva a la duplicación o triplicación de los servicios, al uso y distribución inadecuados de material,

así también como al desperdicio de esfuerzos y personal; a la desorientación y la falta de

programación. En la integración de los servicios habría que contar no sólo con los que existen en

los organismos de enseñanza sino también de incorporar, cuando los planes los requiriesen, los

servicios que prestan otros organismos estatales, paraestatales o autónomos, así como los de las

agencias privadas.

A esas razones de orden general, Eloísa agrega algunas de orden interno como: 1) la

necesidad de una mayor cohesión de la educación que combata los separatismos de servicios

asistenciales y educativos; 2) la necesidad de modernizar la organización administrativa del ente

para mejorar así las comunicaciones y la tramitación administrativa; crear centros de autoridad y

niveles de responsabilidad; mejorar los controles y las estadísticas y tener así índices de costo,

rendimientos, calidad, etc. y 3) disponer de elementos de asesoría y control para mejorar la

dirección y administración y poder orientar la expansión y crecimiento de los servicios hacia metas

claras y socialmente útiles. Inmediatamente después, Eloísa admite que eso debe llevar a una

revisión y reforma de la administración del organismo, una reestructuración de la organización

docente y un cambio en la política educativa. Eloísa enfatiza la necesidad de una evaluación previa

de los servicios porque no puede planificarse sin conocer la extensión y la eficacia de lo que existe.

También agrega, como lo hizo en muchos de sus escritos posteriores, que la planificación no es un

fin en sí misma, que no es suficiente saber que hay un problema, sino saber el proceso que ha de

seguirse en tiempo y propósito para resolverlo. Planificar por que sí es un ejercicio inútil y es

fundamental establecer la jerarquía de objetivos y los tipos de decisiones a adoptar. Por ello una

planificación eficaz debe tomar en cuanta los valores sociales, económicos y culturales del sistema

al cual se aplica. Así, define la problemática que enfrentan en esta pregunta: "¿Cómo organizar un

sistema integral educativo para un país que está en vías de desarrollo y que aspira a ese

desarrollo?"

Para contestar esa pregunta, Eloísa propone doce pautas: 1) repensar los objetivos de la

escuela, 2) volver a estudiar, evaluar y repensar los programas, 3) elevar la calidad del programa

educativo, 4) ser capaces de mantener equilibrio en la educación, 5) permanecer fieles al ideal

uruguayo de que la educación debe ser ofrecida a todos los niños, 6) estar preparados para repensar

y evaluar los procedimientos y organización, 7) reducir la cantidad de alumnos por clase, 8) que cada

clase posea un maestro profesional y competentemente entrenado, 9) evaluar lo que se hace, 10)

llevar a la escuela un sistema de consejo y guía, extenderla y fortalecerla, 11) proveer adecuado

número de clases con equipo adecuado y 12) proveer un servicio continuo de entrenamiento en

servicio. Termina el documento con consideraciones generales sobre los elementos más importantes

en la enseñanza:
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"Primero debemos entender al niño, saber cómo crece y madura,
cómo este proceso de aprendizaje se va produciendo, qué condicionantes lo
estimulan, cómo lo podemos reforzar positiva o negativamente, qué cosas
necesita, para qué lo estamos educando,qué es lo que el niño quiere. Sólo
entonces lo podremos ayudar, podremos estimularloy darle ánimos,
promover el desarrollo de la autodisciplina que le permita hacer juicios y
tomar decisiones. ... Debe existir una preocupación mayor por el "cómo un
niño aprende" que por el "cómo enseño a un niño". (pp.12-13)"

2. ÉXITOS Y FRACASOS CON LAS PROPUESTAS

En su cargo de consejera, Eloísa no cesó de mandar propuestas específicas para llevar a cabo

el contenido del documento que se acaba de analizar. Casi todas esas propuestas fueron aprobadas

aunque pocas tuvieron seguimiento, por lo que terminaron perdidas. Para citar unos pocos

ejemplos, Eloísa propuso: "Cómo establecer vías de comunicación con nuestros delegados [del

Consejo] a los diferentes organismos" en 1967; "Desarrollo del trámite administrativo" (Carpeta

3443/1969; Leg.1, Sect.B); "Propuesta para la reestructuración de la preparación de maestros" (Carpeta

68/1971; Leg. 1, Sect.A) y las "Bases de acción administrativas y metodológicas a cumplir en 1971 "

(Carpeta 3755/1970). Todas estas propuestas fueron aprobadas pero no implementadas. Aún así, en

aspectos de administración general (hay que exceptuar la educación especial donde logró mucho),

Eloísa tuvo algunos éxitos modestos. Uno de ellos fue la creación del "Carnet del Inspector" y la

preparación de un "Directorio" con datos del personal directivo, inspectivo y administrativo del

Consejo (Carpeta 3779/1967; Leg.1, Sect.B) y otro la adopción de un formato que Eloísa diseñó para la

presentación de proyectos en forma detallada (1969). También se implementaron proyectos suyos en

áreas concernientes a la adquisición de materiales, campamentos escolares, aspectos de sanidad

escolar y donaciones.

Hubo también propuestas de excelente calidad que fueron simplemente archivadas o

pospuestas. Entre ellas se puede contar un anteproyecto para una muestra que comprendía todos los

aspectos de la enseñanza primaria pública, desde la múltiple asistencia que recibía un escolar hasta

el presupuesto, el ingreso y egreso de alumnos, etc. como forma de adhesión de la escuela uruguaya

al Año Internacional de la Educación. Un proyecto buscaba la colaboración de escuelas de

Montevideo y del interior del país; otro era un programa experimental que involucraría a niños de

62 año (último escolar) con secundaria para facilitar la transición entre los dos ciclos. Hubo un

excelente trabajo sobre los criterios en que se debería organizar la televisión educativa, y así con

muchos otros. Hubo sin embargo un proyecto, que fuera quizá uno de los más discutidos de la

historia del Consejo, que a pesar de ser inicialmente aprobado, se tuvo que dejar de lado por la

tormenta política que creó: el del lenguaje fronterizo que se explicará a continuación.
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A. El lenguaje en la zona fronteriza

Una de las mayores preocupaciones de Eloísa era el tratamiento y prevención de los

problemas de aprendizaje, entre ellos el de lectura, manifestados comúnmente en la repetición y/o

deserción escolar. La repetición y deserción, que asumían proporciones muy alarmantes en las zonas

de la frontera con Brasil, incidían desfavorablemente en la integración de los niños "fronterizos" en

la sociedad. Dado que Eloísa era un miembro activo de la Sociedad de Dislexia del Uruguay, había

trabajado mucho en el aprendizaje de la lectura y estaba informada de las investigaciones del Centro

de Lectura de Rivera, uno de los departamentos con frontera con Brasil. De esa conexión, surgió la

hipótesis de que muchas de las dificultades en el aprendizaje de la lectura provendrían del lenguaje

que usaban los niños. Esta posibilidad llevó a Eloísa a buscar la colaboración del Dr. José P. Rona,

jefe del Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Uruguay, quien

había hecho numerosas investigaciones acerca del dialecto "fronterizo". Rona había concluido que

los habitantes en las áreas rurales de la frontera, descendientes de numerosas generaciones de

inmigrantes brasileños, hablaban un dialecto del portugués y eran técnicamente luso-hablantes.

Según Rona, los problemas de la enseñanza en las escuelas fronterizas se originaban en el hecho de

que se aplicaba la metodología de la enseñanza de la lengua materna, cuando en realidad el español

era para esos niños una segunda lengua. La alfabetización sería más eficaz en la lengua materna; ya

que así se le enseñarían al niño las formas gráficas de las letras con el valor que tenían en su propio

lenguaje dialectal.

Sobre la base de esos informes, Eloísa elaboró un proyecto experimental que involucraría

seis escuelas rurales y vecinas entre sí (para asegurar la homogeneidad de la población) en Rivera.

Dos de esas seis escuelas seguirían enseñando como siempre, es decir con la metodología de la

enseñanza de la lengua materna, asumiendo que ésta era el español. En otras dos, se procedería a la

alfabetización desde el primer año escolar en español, pero con la metodología de la enseñanza de

segundas lenguas, se enseñaría una segunda lengua al niño aún no alfabetizado. En las dos escuelas

restantes, se procedería a una enseñanza bilingüe: primero se haría la alfabetización en portugués y

luego se enseñaría el castellano a los niños ya alfabetizados en su idioma materno. De esta manera,

cada grupo de dos escuelas serviría como control para los resultados obtenidos en los otros dos

grupos. El plan requería el entrenamiento especial de maestros de la zona en teoría lingüística, en

metodología de la enseñanza de segundas lenguas y en el portugués. Como los maestros de esas

zonas hablan ya esa lengua en su mayoría, se consideró que un año sería suficiente para su

preparación. Estimaron que el proyecto llevaría cuatro años: 1968 para el entrenamiento especial de

maestros; 1969 y 1970 para la realización de la experiencia; y 1971 para la elaboración de un análisis

minucioso de los resultados obtenidos y de las posibilidades de aplicación del método más

conveniente a escala mayor. El plan también incluía una muy detallada descripción del contenido de

cada uno de los cursos propuestos para la preparación de los maestros, etc.(Carpeta 3306/1967,
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Legs.3,15, Sect.B). El plan se aprobó y procedió hasta el llamamiento de maestros aspirantes para los

cursos; luego, explotó una tormenta política sobre él y se abandonó. En esa época, el país estaba tan

extremadamente politizado y polarizado que parte de la opinión pública vio el plan como un ataque

a la soberanía uruguaya, como una forma de facilitar la hegemonía política y cultural de Brasil.

Aunque hubo protestas y debates, pocas veces se mencionaron en ellos las bases pedagógicas del

plan; por lo que éste quedó archivado.

3. CONTRIBUCIONES A LA ENSEÑANZA ESPECIAL

Quizá fue en el campo de la enseñanza especial en que Eloísa hizo sus mayores

contribuciones a la educación en el Uruguay durante su término en el Consejo. Entre esos aportes

hay que considerar: la creación del Centro de Investigación, Diagnóstico y Educación del Retardado

Mental (C.I.D.E.R.N) en la Escuela de Recuperación Psíquica, que ya se mencionó en los dos

capítulos anteriores; el envío a todo el país de equipos multi disciplinarios para el diagnóstico de

problemas de aprendizaje; el incremento de visitas de expertos del exterior (que fue más allá del

campo de la educación especial); charlas y visitas de inspección y apoyo a escuelas especiales en el

interior del país. A continuación, trataremos esos puntos mencionados: los equipos multi

disciplinarios, las visitas de expertos, las visitas de Eloísa al interior del país. En un cuarto apartado

trataremos de otros proyectos de Eloísa que también tuvieron éxito, para terminar con un ejemplo

de su tarea permanente: la de velar por los derechos de las personas con minusvalías.

A. Equipos multidisciplinarios

Eloísa organizó el envío de equipos multidisciplinarios a todos los departamentos del

interior para hacer estudios integrales de poblaciones infantiles y colaborar así con la organización,

orientación y fiscalización de las clases y programas de educación especial en el país. (Carpeta

0581/1968) Esos equipos estaban integrados por un: médico pediatra, médico neurólogo,

fisioterapeuta, reducidor del lenguaje, psicólogo, maestro especializado y maestro especializado en

habilitación ocupacional. Para el estudio pedagógico, se empleaban fichas correspondientes a los

niveles pre-primarios y primarios confeccionados por una comisión de maestros especializados que

había trabajado en eso. El estudio psicológico se efectuaba a través de un conjunto de fichas que

exploraban el nivel intelectual, el área psico motora y la emocional y social. La batería estaba

formada por las siguientes pruebas: Figura Humana (valoración cuantitativa y cualitativa); escala de

Terman Merril (E o M y de ejecución); Wise; test de matrices progresivos de Raven (escala especial

para niños); test gestáltico viso-motor de Bender; test de apercepción temática; test de asociación de

palabras de Young; test audio-motriz -TIAM- y test de la familia.
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A través de esas pruebas podían detectar dificultades específicas, posibles trastornos

orgánicos de tipo lesionar (que eran luego confirmados por el neurólogo y electroencefalogramas),

perturbaciones emocionales y retardos o pseudo retardados. Después de la administración de

pruebas, el equipo realizaba reuniones de síntesis para valorar las diferentes posibilidades de cada

caso y efectuar el diagnóstico, pronóstico y orientar el tratamiento a seguir en cada caso.

B. Visitas de expertos

Eloísa organizó la visita y cursillos de varios expertos a través de varias organizaciones

internacionales . En el año 1969, propuso a varios especialistas para enseñar en cursos de verano del

programa de especialización para maestros de niños con retardo mental . Los cursos, que se desarrollaron

en el Instituto Magisterial Superior en 1971, eran parte del Programa Regional de Desarrollo Educativo

llevado a cabo en colaboración con la Organización de Estados Americanos (O.E.A). Entre esos expertos,

casi todos norteamericanos, había dos médicos y siete educadores y psicólogos especialistas en el retardo

mental que venían de instituciones muy prestigiosas . ( Carpeta 1882/69,Leg 20, Sect.A).

En 1970, Eloísa organizó la visita de la especialista inglesa en educación especial, la Sra.

Irene Corbet (Carpeta 1993, Leg. 1, Sect.B) y del Dr. John Manning, especialista en técnicas de la

lectura y lectura correctiva en el Colegio de Educación de la Universidad de Minnesota (Carpeta

1999/1970, Leg1, Sect.A). En 1971, a través de la O.E.A., trajo al Dr. Teodoro Tjossem, Director de la

Sección de Retardo Mental del Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, para una serie

de charlas para maestros y estudiantes magisteriales en Montevideo e interior del país que realizó

conjuntamente con Eloísa (Carpeta3173/ 1971, Sect.A). En 1972, vino la Dra. Miriam Tannhauser,

experta de la UNESCO en el área de Inhabilidades en el Aprendizaje, para dar clases en esta área

por un período de dos meses. La Dra. Tannhauser trabajó con un equipo de profesionales y seis

maestros especiales pesquisando casos de problemas en escuelas comunes. Cuando se

diagnosticaron los casos, se mandaron a los alumnos y a sus maestras al Instituto Magisterial

Superior para recibir clases remediales. Los maestros comunes (20) recibieron clases de la

especialista y el equipo para conocer la problemática de sus alumnos, las razones de la metodología

y las pautas de evaluación que les marcaron. También, el equipo de especialistas y los maestros de

clase común efectuaron el análisis y la evaluación de lo hecho y planificaron las tareas del año

siguiente para el maestro. En adición, se hicieron clases para padres de los alumnos atendidos.

(Carpeta 2054/1972, Leg.1, Sect.A). Ese mismo año vino el Dr. Lawrence Taft, neuropediatra

especializado en retardo mental, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud, a

estudiar la organización y el funcionamiento del Servicio de Estimulación Temprana para Niños de

Alto Riesgo de la Escuela de Recuperación Psíquica No. 203. (Carpeta 2390, Sect.C). Además de los

expertos en retardo mental, Eloísa facilitó la llegada de estudiantes de la UNESCO
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(Carpeta 1449 / 1972,Sect.A), de la O.E.A. y de una estudiante de post-grado en el área del desarrollo

humano y de la estimulación y evaluación del niño de los EE.UU. para conocer durante seis meses

los programas que se llevaban a cabo en el Servicio Preescolar de la Escuela de Recuperación

Psíquica No. 203 de Montevideo. (Carpeta 3664/1971, Leg. 2, Sect.A).

C. Charlas y visitas a escuelas especiales en el interior del país

Como consejera, Eloísa visitó varias escuelas de Recuperación Psíquica en el interior del

país. Sus visitas y charlas eran una forma de apoyarlas, de actuar como consultora técnica y de

ser un puente entre las necesidades de esas escuelas y el gobierno central de la enseñanza. El

formato de las visitas era el siguiente. En una etapa previa, ella o una acompañante se ponían en

contacto con las Inspectoras Departamentales y las Directoras de Escuelas de Recuperación

Psíquica. Las visitas, de dos días de duración por ciudad, incluían: encuentro con las autoridades

locales, visitas a una o dos Escuelas de Recuperación; visita al Instituto Normal y charla con los

profesores; conferencia sobre un tema de enseñanza especial; almuerzos y/o cenas con la

Comisión de Fomento; actos especiales; y por último una conferencia de prensa. Al regresar,

Eloísa elevaba un informe en que encomiaba lo que veía como labor excepcional, notaba carencias

y hacía recomendaciones que basadas en la problemática de un lugar particular buscaban

soluciones generales para el país. En una visita al departamento de Artigas, en el extremo norte

del país, cuando el cuerpo de inspectores le expuso su preocupación por el bajo rendimiento de

algunos grupos escolares, Eloísa primero repitió su credo educativo: a) Identifique el problema,

b) realice evaluación, c) diagnostique, d) ofrezca un programa secuencial y pautado con

materiales diseñados para implementar dicho programa y, e) entrenamiento en servicio de los

maestros que atenderán la clase especial. Luego agregó como posible solución general para ese

tipo de problema:

"Sería conveniente tomar uno o dos departamentos alejados de

la capital y que tienen características que las diferencian de la misma,

para aplicar en ellos un programa de asistencia intensiva en áreas

rurales, sub urbanas y urbanas , enfocando esa asistencia desde el punto

de vista de : Salud, Educación , Asistencia Social y Administración

deServicios . Esta labor debe , a mi entender, emprenderse con una

intensa colaboración entre la Inspección Nacional de Enseñanza Especial

y el Departamento de Educación Común, solicitando consultas de los

especialistas que consideren adecuados, ejemplo : médico pediatra,

neurólogo , sicólogos , oculistas , otorrinolaringólogos , etc. Reitero para

implementarlo como experiencia , el proyecto de las Clínicas Móviles

que pueden tener viabilidad y aplicación en estos departamentos.

(C.3474/1970,Legl:4)."
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Esa recomendación es una posible solución a un hecho que Eloísa nunca dejaba de

mencionar, criticar y tratar de cambiar: el que la centralización de Montevideo era dañina,

inoperante y lenta y que no implementaba medidas adaptadas a las características de cada región.

D. Otras iniciativas implementadas en la educación especial

Eloísa logró la aprobación e implementación de cursillos de entrenamiento para Auxiliares-

Vigilantes de jardines de Infantes y Escuelas de Recuperación Psíquica de todo el país, cursillos que

luego se extendieron a otras áreas de la enseñanza. Esa preocupación por la capacitación profesional

la llevó también a redactar o enmendar avisos de llamados a aspirantes a cargos docentes o de

apoyo, para que incluyeran la descripción exacta de los conocimientos y títulos que los distintos

aspirantes debían poseer para acceder al cargo. Otras veces, redactó una descripción exhaustiva de

las tareas a realizar como se ve en: "Algunas consideraciones sobre reglamentos y bases de

aspiraciones para cargos de maestro secretario y maestro auxiliar de secretaría"(Carpeta 959/1968;

Leg.1, Sect.A) y, en "El papel del Supervisor en la Enseñanza Especial", también de 1968. En esa

misma línea está su proyecto para el programa de post grado en el Instituto Magisterial Superior

llamado "Principios de Administración de Enseñanza Especial" de 1967. En 1968 separó la

especialización para la enseñanza de Niños con Problemas de Aprendizaje originados en el

Desenvolvimiento Psíquico o en el Comportamiento en dos: una para niños con problemas de

aprendizaje y la otra para niños con problema de comportamiento.

En otro campo , designó un convenio de colaboración especial entre el Consejo y la

Asociación Nacional para el Niño Lisiado que fue implementado en 1969 . Como otro ejemplo de los

proyectos suyos que se implementaron con éxito , se puede citar uno experimental: el de

aprestamiento previo al primer año escolar para pre-escolares que debían ingresar en 1972 sin haber

concurrido a Clase jardinera o jardines de Infantes . Ese proyecto involucró a varios organismos: la

división de Enseñanza Primaria; las inspecciones de enseñanza : Primaria, Especial, Normal y de dos

departamentos de país ; la división de Salud y Bienestar Escolar y la división de Hacienda. El

proyecto delimitaba sus objetivos y daba lineamientos generales para el desarrollo de los programas.

También explicaba las zonas donde se aplicaría , el calendario escolar, el número de grupos y de

niños en cada grupo junto con los requisitos para el personal docente y auxiliar que debía hacer un

cursillo de dos semanas a darse en el Instituto Magisterial Superior . La propuesta también

especificaba la remuneración, los aspectos de supervisión (ejercida por la Inspección Nacional de

Enseñanza Especial y Zonal ) y las varias evaluaciones del curso . ( Carpeta 938/1970. Leg.5, Sect.3)

También se implementó su pedido que se permitiera el ingreso de niños entre 2 y 5 años

diagnosticados con retardo mental para asistir a clases de jardinería en todas las escuelas de

Recuperación Psíquica del país.
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E. Labor de defensora

Como lo hizo siempre, también en el Consejo Eloísa fue una ardiente defensora de los

derechos de las personas con discapacidades. En 1970, hizo una denuncia apasionada al parlamento

uruguayo por una ley que había promulgado, sin consulta previa al Consejo, por la que se subía en

un 40% los sueldos de los maestros que trabajaban con niños atípicos, basada en el criterio de riesgos

de trabajo. La respuesta de Eloísa expresa a tal punto los ideales por los que luchó, que voy a

reproducir algunas partes. Primero Eloísa aclara que:

"Al otorgar compensación económica a los cargos ubicados en

escuelas especiales por trabajar los maestros y profesores con alumnos

atípicos, no se jerarquiza la capacitación del docente que ha cumplido cursos

de especialización para enfrentar la problemática que plantea el proceso de

aprendizaje de los niños que tienen déficit, sino por el contrario se

estigmatiza a un sector de la población infantil escolar. Se especifica a estos

niños como agentes de riesgo, estrés o insalubridad."

Más adelante agrega:

"El retardo mental es una condición sumamente compleja; no hay

déficit que haya soportado connotaciones tan negativas que han limitado la

organización y la prestación de servicios adecuados, confundiendo a la

comunidad con conceptos pesimistas.

Olvidamos que muchos niños que durante 4 ó 6 horas escolares

aparecen segregados de la corriente normal y etiquetados como limitados en

su capacidad, se incorporan las horas restantes del día a la sociedad y

funcionan sin problemas evidentes. Si por ley reforzamos los conceptos

negativos que rodean a la segregación, estamos lesionando los derechos de

estos niños y también los objetivos de las escuelas especiales, basándose en

razones puramente administrativas, objetivos que alcanzana la educación

en nuestra democracia porque tienden a garantizar a cada niño una

oportunidad igual y completa para poder obtener habilidades y

conocimientos que le permitan desarrollarse como individuo pleno, ser un

miembro constructivo de la sociedad y sentirse aceptado y respetado."

El texto completo de esta protesta, registrada y publicada, es de gran impacto emocional,

tanto en su rechazo a "la diferencia" que la ley enfatiza, como en su defensa de la integración del

individuo con déficit a la corriente social común.

Conjuntamente con su labor como consejera de enseñanza, Eloísa había comenzado a

trabajar en el Instituto Interamericano del Niño (IIN) en 1966 ; dedicándose totalmente a ese trabajo
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después de 1972, cuando expiró su término en el Consejo. En el próximo capítulo, se analizará la

labor de Eloísa en el IIN y otros organismos internacionales; ya que después de 1972 su labor

principal se desarrolló fuera de las fronteras de su país.



CAPÍTULO VI

LABOR DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Intervención en el Seminario Regional para América Latina sobre Programas

Nacionales en materia de Discapacidad. San José de Costa Rica, marzo

de 1994.





El trabajo de Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo había comenzado a proyectarse

internacionalmente ya en la década de los cincuenta, pero esa dimensión se amplió vastamente a

partir de 1966. Desde entonces hasta su muerte en 1996, Eloísa trabajó en favor del discapacitado no

sólo del Uruguay sino del mundo, desarrollando una intensísima labor como funcionaria de distintos

organismos internacionales. Así, desde 1966 a 1986 fue jefe de la unidad de Educación Especial y

Preescolar del Instituto Interamericano del Niño; de 1986 hasta 1990 fue presidente de la Liga

Internacional de Asociaciones en Favor de las Personas con Deficiencia Mental (actual Inclusión

Internacional); en 1988 fue miembro del Comité Interamericano de Educación y en 1991 Presidente del

mismo. Durante esos treinta años fue también miembro de numerosos comités y consultora en

muchas organizaciones internacionales. Su influencia fue grande en todo el mundo, y muy

particularmente en Iberoamérica, donde recibió múltiples honores y expresiones de agradecimiento

por sus contribuciones en favor del discapacitado. En este capítulo se tratará de algunos aspectos de

su labor en las instituciones que se acaban de citar: el Instituto Interamericano del Niño, la Liga, la

Organización de Estados Americanos así como algunas de sus participaciones en distintos organismos

internacionales. Se terminará con el testimonio de diferentes personas que trabajaron con ella en el

área internacional para entender que fue lo esencial y particularmente suyo de la labor que desarrolló.

1. JEFE DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y PREESCOLAR DEL INSTITUTO

INTERAMERICANO DEL NIÑO: 1966-1986

En 1966, Eloísa fue designada jefe de la recién creada Unidad de Educación Especial y

Preescolar del Instituto Intéramericano del Niño (IIN), organismo de la Organización de Estados

Americanos (OEA). La historia de esa sección y de la designación de Eloísa a ella había comenzado

un año antes, a raíz de la creación en EE.UU. del Comité Presidencial para el Retardo Mental

(President's Committee on Mental Retardation) del que luego Eloísa fuera miembro consultor. Ese

Comité, cuya creación fue una de las últimas iniciativas de John Kennedy antes de su asesinato, se

formó en 1965 con 25 especialistas en áreas de investigación, tratamiento y servicios, que pertenecían

a las múltiples disciplinas involucradas en la atención integral del deficitario mental. Al poco

tiempo, mediante un decreto, se estableció la necesidad de convocar a una reunión panamericana en

San Juan de Puerto Rico con la finalidad de establecer un plan emergente , analizar la situación

existente, determinar las carencias y limitaciones que al respecto existían en los distintos países de

las Américas y por último, crear un departamento en algún organismo gubernamental sobre el que

se centralizaría la situación. En esa reunión convocada en Puerto Rico en 1965, en la que Eloísa

participó como integrante del comité organizador y como relatora del tema "Necesidad de la
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Educación Especial en los retardados mentales", se eligió al Instituto Interamericano del Niño como

el primer organismo intergubernamental para la centralización de esfuerzos y a Eloísa como jefe de

la nueva sección dedicada a ello en ese organismo. El director del IIN era entonces y lo fue por

muchos años más, el Dr. Rafael Sajón, con quien Eloísa trabajó siempre en estrecha colaboración.

A. Labor de Eloísa

Los ejes fundamentales de la tarea de Eloísa en la Unidad de Educación Especial y Preescolar del

Instituto fueron la apertura de programas y la asistencia técnica; y sus énfasis la prevención y el servicio

integral. Si bien la Unidad se centró al principio en el problema del retardo mental, muy pronto se abrió

a otras minusvalias y definió su función como la de estudiar los problemas del niño en su desarrollo

psíquico, físico, emocional y sensorial; a la vez que prestar asistencia técnica en esas áreas. En la apertura

de programas hubo un énfasis inicial en la creación de programas generales mientras que el diagnóstico

y la intervención temprana se enfatizaron después de 1976. Algunos ejemplos de la asistencia técnica que

se ofreció en el Instituto son: diversos cursos de capacitación; acceso a grupos de expertos - especialistas,

investigadores, entrenadores - en distintas áreas para dictar cursos, evaluar o asistir en el desarrollo de

programas y servicios; la publicación y distribución de monografías sobre temas especiales; la

traducción de materiales; etc. La prevención y el servicio integral fueron permanentemente enfatizados,

lo que explica la variedad de asuntos tratados por el Instituto: desde el diagnóstico y tratamiento precoz

a la rehabilitación, la familia y los problemas de integración, por ejemplo.

a. Conexiones con otros organismos

Desde la iniciación de su cargo en el Instituto, Eloísa estableció conexiones entre ese

organismo y otros regionales e internacionales; gubernamentales y privados. Entre los organismos

regionales e internacionales con que colaboró se cuentan: el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, El Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, la

Organización Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO), el Fondo Infantil de las

Naciones Unidas (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de

la Salud, el Consejo Económico para América Latina, el Consejo Interamericano de Educación.

También colaboró con universidades de muchos países y con otros organismos públicos en el ámbito

nacional, como por ejemplo, los Ministerios de Salud Pública y de Educación. Una de las asociaciones

más fructíferas fue con el Bureau of Child Research de la Universidad de Kansas, EE.UU., y con un

centro conectado al Bureau: el Beach Center on Families and Disabilities. Entre las organizaciones no

gubernamentales con las que trabajó estaban las numerosas asociaciones de padres y amigos del

retardado mental de muchos países americanos, como por ejemplo la AVEPANE de Venezuela y la

-84-



APADEM de Brasil y algunas corporaciones como la Fundación Ford, la IBM y Microsoft. También fue

de mucha entidad la colaboración con Partners of the Americas, una organización norteamericana que

establece vínculos entre los "asociados" de los EE.UU. y los de un país latinoamericano para el

desarrollo de proyectos, los de educación especial bajo la subdivisión Partners Rehabilitation Edncation

Program (PREP). Eloísa fue presidente de la asociación Partners Uruguay-Minnesota.

b. Forma de trabajar

La labor de Eloísa en el Instituto fue sistemática. De la misma manera que lo hizo como

directora de la Escuela de Recuperación y como Consejera, en el Instituto partió de una misión general

que ya se enunció, que se cumplía en planes y etapas. Primero se evaluaba una situación para

determinar lo que existía y lo que era necesario. Sobre la base de esa evaluación se establecían

prioridades y metas concretas para alcanzar. Después de un tiempo, se evaluaba lo hecho, y se

trazaban nuevas metas para el futuro y así sucesivamente. En el caso del Instituto, naturalmente las

metas provenían de Congresos generales y su implementación dependía de la labor en distintas

naciones. Se mostrará esta manera de funcionar ligando las conclusiones del 1 Congreso Panamericano

que dio una evaluación de la situación, con la acción posterior del Instituto (centrado en lo que hizo

Eloísa) hasta 1975, fecha del II Congreso. Allí se evalúa lo hecho y se proponen nuevas metas. Se

cubrirán entonces, las actividades de Eloísa en el Instituto desde 1966 hasta 1978 aproximadamente;

que es un poco después del Congreso para apreciar la nueva acción que éste generó.

Para realizar su labor de crear servicios y proveer asistencia técnica para alcanzar objetivos

trazados en congresos, Eloísa consideraba que eran necesarias muchas cosas además de una

planificación sistemática. La más importante era continuar abierta a lo más nuevo y lo mejor:

aprendiendo y compartiendo sus conocimientos y reconociendo y estimulando el talento donde lo

encontrara. Otra era conocer y establecer conexiones con las personas (educadores, líderes políticos

o de servicios) más capaces de ayudar en la creación, implementación o financiación de programas.

Para aprender, compartir, descubrir y establecer conexiones, consideró que era necesario viajar,

asistir a congresos y actividades; algo que hizo infatigablemente. Se verán a continuación algunos

ejemplos de dos de los puntos mencionados: la asistencia a congresos y las consultarías, dentro del

marco cronológico que va del Primero al Segundo Congreso Panamericano.

B. Acción posterior al Primer Congreso Panamericano

En 1967, un año después de la creación del Instituto, se organizó el primer Seminario

Regional Interamericano en Montevideo, para el que colaboró el Comité Presidencial sobre Retardo
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Mental de EE.UU. y al que asistieron representantes de muchos países americanos y España. Este

seminario buscaba actuar sobre la base de los hallazgos y resoluciones del primer Congreso en

Puerto Rico. Allí se había comprobado que sólo doce países de América Latina contaban con

servicios para retardados mentales, por lo que la finalidad de ese Seminario era ofrecer orientaciones

concretas y prácticas para la organización de servicios en los países en vías de desarrollo. El énfasis

en lo práctico y concreto surgía de que se había encontrado que las mayores dificultades en el

desarrollo y organización de servicios en un país eran las de coordinar la interacción entre

profesionales, servicios necesarios y los diversos organismos gubernamentales y privados en la

educación y habilitación del retardado mental. Se discutió así, el enfoque multi e interdisciplinario,

la divulgación del problema del retardado, las medidas de prevención, la creación de nuevos

servicios, el trabajo con grupos de padres y asociaciones de apoyo al retardado mental y finalmente,

la obtención de ayuda de organismos nacionales e internacionales. La labor de Eloísa en los

próximos años fue el ayudar a que esto se llevara a cabo.

El período entre 1968 y 1975 (fecha del Segundo Congreso Panamericano sobre Retardo

Mental) fue para Eloísa de una increíble actividad, desplegada en muchos países. En el área de la

atención y educación de los retardados se pueden contar las siguientes actividades: un ciclo de

conferencias organizado por el grupo de Defensa de los Niños Deficientes Mentales de Paraguay en

1968, donde trató, entre otros temas, sobre la organización de servicios para retardados mentales;

participación en el Segundo Congreso Interamericano sobre Retardo Mental en 1969, en México,

donde habló sobre la formación de equipos multi disciplinarios; participación en el Tercer Seminario

Regional Interamericano sobre el niño con Retardo Mental en Lima, Perú, en 1970; relatora oficial del

tema "Rehabilitación Vocacional de los Retardados Mentales en los países en vías de desarrollo. Un

modelo operacional", en el International Research Seminar on Vocational Rehabilitation of the Mentally

Retarded organizado por la American Association on Mental Deficiency (AAMD) y la International

Rehabilitation, en Washington, EE.UU. en 1971. En 1973 es la oradora principal en el Simposio

Internacional sobre "La Ecología del Niño y el Desarrollo Humano" en Miami, EE.UU.. Asiste al 1

Congreso Iberoamericano sobre Deficiencia Mental en Sevilla, España; al V Congreso de la Liga

Internacional de Ayuda al Retardado Mental en Montreal, Canadá y al Seminario Internacional de

Retardo Mental, en Cartagena, Colombia. En 1974 asiste en México al II Congreso

Hispanoamericano de Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura y Escritura y a la XIX Convención

Anual de la International Reading Association, en EE.UU.

Dentro del campo de la prevención, en el que se incluye también el diagnóstico e

intervención temprana, Eloísa tiene hasta 1975 las siguientes actividades. La primera, fue en 1969

cuando organiza y coordina el curso de "Estimulación precoz para niños de algo riesgo y

diagnóstico del retardo mental", organizado por el IIN, el gobierno del Uruguay y la Organización

Panamericana de la Salud (OPS). Fue un curso de nivel internacional con participación de becarios
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de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela y con profesores

de EE.UU., Dinamarca y Uruguay. Se realizó en Montevideo, que es la sede del INN.

Durante 1970, Eloísa participa en dos congresos internacionales con el tema de la

estimulación precoz : en el Second Congress of the International Association for the Scientific Study of

Mental Deficiency en Varsovia , Polonia, y en el First International Seminar on Special Education and

Rehabilitation of the Mentally Retarded, en Malmo, Suecia.

Eloísa también viajó mucho en ese período por varios países latinoamericanos en misiones

de asesoramiento técnico. Así por ejemplo, fue a Costa Rica en 1972 y 1973; a Venezuela en 1972 y

1973 cuando se intensifica su colaboración con la Asociación Venezolana de Padres y Amigos de

Niños Excepcionales (AVEPANE); a Perú en 1970 y 1974; a Ecuador en 1973; a España (Madrid) en

1975, y a Panamá en 1971 . Fue entonces a Panamá a coordinar y orientar los comienzos del centro

de Estimulación Precoz en preescolares retardados mentales y niños de alto riesgo . El centro,

organizado por el IIN y la Organización Panamericana de la salud , era parte del Instituto Panameño

de Rehabilitación . Fue precisamente en este lugar, donde se realiza el Segundo Congreso

Panamericano sobre Retardo Mental, en 1975.

C. II Congreso Panamericano

En este congreso, convocado nuevamente por el Comité Presidencial de los Estados Unidos;

el INN y el Instituto Panameño de Rehabilitación, se comprobó cuántos servicios se habían creado

en los diez años transcurridos desde el primer congreso y la creación del INN. Todos los países

poseían servicios (de doce inicialmente), algunos diversificados por una gran infraestructura

comunitaria. Los servicios iban desde el nivel del centro materno infantiles, pasando por el período

preescolar y los servicios de nivel primario, hasta la orientación vocacional, ocupacional y

recreación. Todos los servicios estaban destinados a jóvenes con minusvalías de diversos tipos. El

congreso también consideró estrategias para el futuro y trató de identificar las áreas que necesitaban

mayor atención. Una de ellas era precisamente la atención a preescolares. En 1975, sólo cuatro países:

Perú, Chile, Colombia, Panamá, tenían educación preescolar institucionalizada. En los demás países

o no existía en absoluto o no era obligatoria. Este déficit explicaba el surgimiento de gran número de

guarderías, generalmente muy mediocres, como forma de solucionar esa carencia.

D. Acción posterior al Segundo Congreso Panamericano

La primera acción de Eloísa en el Instituto en 1976 fue enfatizar la estimulación temprana en

niños de alto riesgo. Así, en ese año organizó un curso sobre Técnicas de Estimulación Precoz en
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Montevideo, patrocinada por el INN, el Departamento de Extensión Técnico Docente de la

Universidad de la República, la Facultad de Medicina y el Instituto Goethe. El curso estaba dedicado a

entrenar al personal médico, paramédico, maestros y otros especialistas en las técnicas de intervención

temprana en bebés y preescolares. Se trajeron a dos docentes extranjeros para enseñar en el curso: la

norteamericana Athleen Coyner experta en la relación madre niño, especialmente en menores con

desventajas sensoriales, y el alemán Theodor Hellbrugue, entonces director del Instituto de Pediatría

Social y Medicina Juvenil de la Universidad de Munich. El curso sirvió para estructurar las ideas más

importantes para la organización posterior de un Centro Piloto Demostrativo de Prevención Prenatal,

Perinatal y Preescolar y de formar un equipo básico para poner en marcha el programa.

En 1978, el Instituto organizó clases semejantes, en las que Eloísa era asistente técnica, en

otros lugares como Panamá, México, Jamaica, Perú y Chile. Esos cursos buscaban ser la primera

etapa para que en 1979, con el apoyo de los gobiernos americanos se pudieran crear dos o tres

centros que sirvieran de núcleos de referencia regionales para adiestrar personal y para aplicar los

distintos enfoques y metodologías correspondientes a la educación en esta etapa de los 18 primeros

meses de vida.

Eloísa continuó con su labor intensa en el Instituto hasta 1986, año en que pasó a trabajar

para otras instituciones. En una entrevista de 1988 con el periodista uruguayo Gustavo A. Ruegger,

Eloísa resume lo que más la enorgullece de su trabajo en el Instituto:

"En todo el continente hay centros admirables, de los que me siento

parte y muy orgullosa. Como el de Jamaica, por ejemplo. Un Centro de

Estimulación Temprana donde además se pone en práctica algo que

siempre preconizamos: la tercera edad viniendo en ayuda de los menores

con problemas de retardo. Como en República Dominicana, donde hay un

trabajo verdaderamente de vanguardia. O en Venezuela, donde todo lo que

yo quería para mi país está allá realizado y recibí precisamente una

condecoración de su gobierno por esa acción. Como en Chile, que no

necesitó de nosotros. Sólo fuimos co-autores. Sus técnicos se formaron acá

y luego crearon allí centros admirables con distintas orientaciones, sobre

todo de estimulación en las áreas marginales. Y también Argentina, Costa

Rica, Panamá han iniciado la estimulación temprana y el continuado de

servicios, o Colombia, donde hemos impulsado algo similar a los Centros

de Asistencia Infantil y de la Familia, los CAIF que hace pocos días se

lanzaron en el Uruguay mediante un acuerdo con la Unesco. Ahora se está

en la etapa de integración, que también hemos apoyado desde el Instituto,

para favorecer el retorno a la sociedad de quienes tienen un retardo menor
y no hay razón para que vivan un ghetto. 1"

Entrevista de Gustavo A. Ruegger a Eloísa García de Lorenzo. Diario "El País", Montevideo, Uruguay. 15/9/88: p.12
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E. Labor de Eloísa en España

Los vínculos estrechos de Eloísa con España se desarrollaron especialmente a partir de su

amistad con María Luisa Ramón Laca y de una visita de Da. Carmen Gayarre Gil (con quien

trabajaba Ramón Laca) a Uruguay y Argentina en 1973 para enterarse de lo que allí se hacía en el

campo de la atención temprana. María Luisa Ramón Laca recuerda cómo conoció a Eloísa de esta

manera:

"Yo conocí a Eloísa en el año 70 en un seminario de la Asociación

para el Estudio Científico del Retraso Mental en Malmo, Suecia. Ella venía a

hablar de la atención temprana. Luego nos vimos en el congreso de la

misma asociación en Varsovia. Desde entonces hemos coincidido

muchísimo: en México, en Estados Unidos, en Canadá, en la India.... y aquí

en España una multitud de veces. Como ella tenía esa vitalidad tan enorme,

ese espíritu que contagiaba, a los profesionales que ella impartió el curso de

atención temprana los dejó absolutamente tocados. Desde luego que los

veteranos de la atención temprana en España son los discípulos que dejó

Eloísa en 1975: su simiente.`

El curso al que M5. Luisa se refiere en su entrevista y que Eloísa impartió en España en 1975,

surgió por una invitación que le extendiera Da. Carmen Garraye Gil. Da. Gayarre Gil, una de las

grandes pioneras de la educación especial en España, persona siempre inquieta y preocupada por la

actualización de técnicas y nuevos movimientos se había interesado por lo que se hacía en atención

temprana en América del Sur, ya que ésta no existía aún en España. Para introducirla, invitó a Lydia

Coriat de Argentina en 1974 y a Eloísa el siguiente año a dar cursos en Madrid.

El curso sobre estimulación precoz (como se designaba entonces la atención temprana) que

dio Eloísa, asistida por la norteamericana Mary Ann Newcomb, fue muy intenso. El curso se dio en

la maternidad Santa Cristina con un grupo de psicólogos de la Universidad Autónoma y otro grupo

de Pozuelo (el colegio de Carmen Gayarre). La parte teórica sobre atención temprana la daba Eloísa

asistida por Mary Ann Newcomb; luego el grupo iba al colegio de Da. Carmen Gayarre adonde

llevaban niños, la mayoría con síndrome Down, con quienes Eloísa trabajaba para las

demostraciones prácticas. Según Isabel Zulueta, que tomó el curso, Eloísa insistía en que "había que

seducir al niño`, lo que ella hacía. Según Zulueta, los estudiantes aprendieron mucho de la relación

con el niño y del trabajo global con él; de la escala de Brazelton y especialmente de la importancia

de la familia, porque si se trabajaba sólo al niño (sin contar con los padres) aquello no iba a

funcionar nunca. Zulueta enfatiza la formación tan importante que recibieron en muy poco tiempo.

2 Entrevista a Ramón Laca, Madrid, Octubre, 1998.

3 Entrevista con Isabel Zulueta, Vicepresidenta de la Fundación Síndrome de Down. Madrid, Octubre, 1998.
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Entre otras personas formadas en la atención temprana en ese curso está Teresa de Miguel y un

temprano colaborador, el neurólogo Campos Castelló que pasó posteriormente de la maternidad

Santa Cristina al Hospital Clínico. Al curso le siguieron otras clases dadas por los médicos de Santa

Cristina y por profesionales de otros lugares sobre temas como la neurología evolutiva y la

psicología del desarrollo. También, después del curso, algunos médicos de Santa Cristina como el

Dr. Campos y el Dr. Villa llamaron a las personas preparadas en el curso de Eloísa a trabajar en la

maternidad. Fueron allí un grupo de la Facultad Autónoma y otro de Pozuelo, turnándose en la

maternidad para trabajar en los tres grupos que se formaron: el que atendía a los niños con

síndrome Down, otro que atendía a niños con lesiones cerebrales y por último, un tercer grupo que

atendía a los prematuros.

2. PRESIDENTE DE INCLUSION INTERNATIONAL (ANTES LIGA INTERNACIONAL DE

ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL): 1986-1990

Eloísa fue elegida presidente de la Liga (voy a insistir con el nombre antiguo de la

asociación) en el IX Congreso de este organismo en Río de Janeiro, Brasil y sirvió en ese organismo

hasta el año 1990. La Liga, que creció de un grupo de asociaciones de padres, es la única

organización que representa a millones de personas con deficiencia mental en todo el mundo, a sus

familias y los que trabajan con ellas. La Liga incluye a 149 asociaciones miembros en 88 países de

los cinco continentes. Tiene carácter consultivo con las Naciones Unidas y sus principales

organizaciones; colabora con las organizaciones internacionales no gubernamentales competentes

como por ejemplo Rehabilitation International y el Consejo Internacional sobre la Deficiencia (ICOD)

y con grupos regionales como la Comunidad Europea y el Instituto Interamericano del Niño. Los

principales cometidos de la Liga son promover el cumplimiento de los derechos humanos del

retardado mental, tales como los derechos a la salud, la educación, la vivienda, y atender las

necesidades de las familias.'

María Luisa Ramón Laca, amiga entrañable de Eloísa y compañera suya en el Consejo de la

Liga, remarcó en una entrevista que Eloísa fue muy activa en sus cuatro años de presidencia;

viajando muchísimo por medio mundo para difundir el mensaje de la asociación, especialmente en

Asia donde consideraba que no estaba lo suficientemente representada. Comentó también de la

preocupación de Eloísa por la prevención del retardo mental y de lo mucho que había hecho a ese

respecto, promoviendo, por ejemplo, el uso del iodo en el agua de las regiones andinas para evitar

el bocio y el cretinismo.'

4 ¿Qué es la Liga Internacional de Asociaciones en favor de las Personas con Deficiencia Mental? (ILSMH): Bruselas: Ed.
Revisada 1988.

s Entrevista a María Luisa Ramón Laca. Madrid , Octubre, 1998.
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A. La prevención

La promoción del uso del iodo había sido consecuencia de la intervención de Eloísa como

consultora en una reunión organizada por los Programas de Salud Materno Infantil y Salud Mental del

adulto, la Fundación Airen de Ginebra, Suiza, y las representaciones de la Organización Mundial y la

Panamericana de la Salud de Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay en 1986; con el propósito de diseñar

estrategias preventivas y formular la implementación de programas tendentes a disminuir la incidencia

de los desórdenes del desarrollo neurológico de los niños . El compromiso de Eloísa con la prevención,

también se manifestó en sus ponencias con el tema del diagnóstico y la intervención temprana, tema del

que ahora también exploraba algunos aspectos no resueltos sobre los que se necesitaba más

investigación . Ese precisamente fue el tema que trató en un Simposio en Madrid organizado por el Real

Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía en 1987; y que volvió a tratar (con

variantes ) en otras dos ocasiones en 1988 : en el programa del Comité Asesor de la Conferencia

Internacional sobre educación Especial realizado en Beijing, China, y también en el octavo congreso de

la International Association for the Scientific Study of Mental Deficiency, celebrado en Dublín.

B. La integración y el futuro

Eloísa siguió no sólo enfatizando la prevención, sino también otros temas importantes para

la Liga y en los que ella estaba intensamente involucrada. Uno de éstos fue el apoyo a las familias,

tema que trató en Suecia en 1988; otro fue la integración de las personas con discapacidad en los

ámbitos de la familia, la educación, el trabajo, la recreación y el arte. Discutió esos puntos de la

integración en diversos foros y años como por ejemplo: en Barcelona y Nueva York en 1988; en

Córdoba, Argentina, y en Santa Cruz de Tenerife, España, en 1989.

Al encarar la integración, según el foro particular, Eloísa llamaba a la cautela en cuanto a que

se debía investigar más, describía los problemas que se encontraban, las soluciones para algunos de

ellos, los distintos modelos que se ofrecían. En la integración educativa por ejemplo, definía las

diferencias entre los modelos inter, multi y transdisciplinario y el modelo triádico que ella

consideraba superior. Siempre, Eloísa enfatizaba que: "el enfoque de ese problema [la integración]

no debe partir exclusivamente de nuestra visión de 'normalidad' o de como deseamos o desea la

sociedad que sea una determinada persona. Cada individuo tiene derecho a ser como es, y a ser visto

y respetado como es".6 Otro punto que repite constantemente, es el abismo que existe entre los

servicios ofrecidos en países industrializados y los del tercer mundo. En la cita a continuación,

tomada de una conferencia, Eloísa introduce este contraste:

" "Respuesta Educativa ante la Diversidad", p. 14. Ponencia de Eloísa García de Lorenzo en el Congreso

Iberoamericano de Educación Especial: Santa Cruz de Tenerife, España. 31 / 10-4 /11, 1990.
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"Ningún período de veinte años ha visto tantos cambios

humanitarios, derechos, integración, avocación, planes individualizados,

equipos multidisciplinarios, normalización, modelos de desarrollo,

aceptación comunitaria, vida en la comunidad, abandono de la instrucción

pública grande e impersonal, participación completa, auto avocación, la

intervención de los padres en la creación de políticas: entrenamiento para el

trabajo, participación en los deportes, las artes, la danza y el teatro.

Debemos preguntarnos cuántos del Tercer mundo en contraste con

los países industrializados participan en esos avances adquiridos por la

investigación en la salud, educación, bienestar y en la disponibilidad de

servicios especiales". '

Ante la enorme diferencia de recursos en una y otra parte, Eloísa propone como solución una

intensificación de la acción global emprendida en los últimos treinta años, junto con un cambio

radical en el compromiso de los gobiernos; el desarrollo de una amplia base de interés público

informado y continuo; y grandes reformas en las políticas de las agencias internacionales. Aconseja

educar, movilizar la demanda, seguir experimentando, aprender en forma sistemática y

colaboradora de las experiencias del presente. Eloísa creía que para planificar hay que conocer las

posibilidades y tendencias que van a incidir en el éxito o fracaso de lo que se programa. Por eso,

además de conocer el presente hay que prepararse para el futuro.

El punto central de un discurso ante la Confederación Mexicana de Asociaciones en Pro del

Deficiente Mental fue precisamente esa aspiración de preparación para el futuro: "Más que un lugar

común es una constatación; el futuro está con nosotros, se instala en la vida diaria, es la forma más

sensible del presente..... Percibir el horizonte del futuro se ha vuelto tan urgente como atender el

reclamo del día". s Pero ¿cuál es la forma del futuro?, ¿cómo tratar de adivinarla, precisamente para

moldearla y crearla?

Eloísa propagó su método en muchas ponencias y escritos. Primero, aconsejaba observar los

rasgos más generales del presente; sus tendencias características. Estas tendencias se evidencian a

través de los grandes cambios que ocurren en el entorno, como por ejemplo, el pasaje de una

economía nacional a otra mundial. Hay que seguir lo que se sospecha que es un cambio, aunque

parezca improbable, y observar sus huellas; manteniéndose alerta observando, leyendo,

manteniéndose al día acerca de ese cambio. Luego, cuando se sospecha que el cambio se ha

' "Developmental Disabilities: Using International Resources to Address a Global Concern", p.4. (Traducción del
texto hecha por la autora). Ponencia de Eloísa García de Lorenzo leída en la Conferencia Internacional sobre Transitional
Issues for Community Coalescence. Organizada por el Young Adult Institute. New York: 29/4/87.

' Ponencia de Eloísa García de Lorenzo en la Sesión de Abertura de los Seminarios de la Confederación Mexicana
de Asociaciones en Pro del Deficiente Mental. Sin título, p.3 Mexico: febrero, 1989.
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convertido en tendencia, hay que desarrollar diversas hipótesis sobre lo que podría significar, sobre

sus posibles efectos. Algunas preguntas útiles que ella propone en una ponencia son: ¿cuáles son las

tendencias de los ...? ¿Cómo han de influir nuestras vidas, nuestra forma de trabajar, estilo de vida,

educación de nuestros hijos, etc.? Las respuestas que demos van a crear "escenarios" diversos, y ella

nos aconseja a atrevemos a imaginar y diferir de la "sabiduría convencional". Muy importante es

que Eloísa no habla de un cambio, sino de muchos. Es muy enfática al decir que no hay hechos ni

fuerzas singulares. Nada cambia a consecuencia de un factor único; los grandes cambios son

consecuencia de la convergencia de varias fuerzas. Por lo tanto, las tendencias surgirían de una

multiplicidad de cambios. Para ella, el futuro se crea con la acción, que es primero imaginada:

"Nuestra capacidad de imaginar es importante para poder volver a experimentar la dicha pasada y

trazar nuevas estrategias... "9

Para Eloísa, las tendencias más generales del final del siglo son la velocidad del progreso

técnico, el aumento de las necesidades humanas y el vertiginoso ascenso de las expectativas.

C. Otros aspectos de su labor

Durante su permanencia en la Liga, Eloísa continuó su actividad de asesora en la evaluación

o revisión de programas de educación especial. En 1988 fue asesora técnica en una reunión de la

UNESCO en París con ese cometido, y en 1989 fue a Cuba invitada por el Ministerio de Educación,

a evaluar los programas de educación especial de ese país. También, Eloísa tuvo algunas actividades

relacionadas al uso de nuevas tecnologías. En 1988 había sido la oradora principal, invitada por el

gobierno chino, en la International Conference Oil Special Education celebrada en Beijing . En su

ponencia, Eloísa destacó algunos aspectos prometedores del presente de la educación especial entre

los que contó, además de la investigación, la tecnología. Al año siguiente, participó como profesora

invitada en la demostración realizada en Atlanta, Georgia, EE.UU. sobre la enseñanza a través de

satélite. Las multinacionales ATT y Optel en colaboración con el programa Global 2000 del Centro

Presidencial Carter realizaron una demostración de la enseñanza televisiva a distancia con la

Universidad Normal de Beijing.

La próxima etapa profesional de Eloísa fue como miembro y luego en 1992, como presidente

del Comité Interamericano de Educación, aunque siguió con lazos muy estrechos con la Liga,

asistiendo a sus congresos, como lo hizo en Vancouver en 1992.

1 "La discapacidad en el Año 2000". Conferencia de Eloísa García de Lorenzo en el cierre del 1 Congreso

Internacional con el mismo nombre . Leída el 2 / 6/95. Impresa en México : Very Special Arts, 1995, p. 4. En esta cita

también hay material incorporado de las tres otras ponencias mencionadas arriba.
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3. MIEMBRO Y LUEGO PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN:

1988-1995

En 1988 Eloísa recibió el premio Andrés Bello, el más importante en educación otorgado por

la Organización de Estados Americanos (OEA). Inmediatamente después, se le invitó a ser miembro

del Comité Interamericano de Educación (CIE) del Consejo Interamericano para la Educación, la

Ciencia y la Cultura de la OEA. Como miembro del CIE, participó en 1991 en la reunión "Jornada

Regional sobre Atención Integral al Menor con Discapacidades "en San José, Costa Rica y en jurados

para otorgar el premio Andrés Bello. En 1992, fue elegida presidente del Comité por unanimidad.

Desde esa posición, Eloísa pudo influir en algunos procedimientos de las agencias, lo que era un

interés creciente suyo.

Como presidente, Eloísa asistió a muchas reuniones del organismo central o de otros

comités, en las que promulgaba cambios de política para acrecentar la efectividad de esas

instituciones. Participó por ejemplo, en la XXIV reunión del Comité del Consejo Interamericano de

Educación, Ciencia y Cultura (CIECC) en Punta del Este, Uruguay, en marzo de 1993, y en la

próxima reunión, la XXV, al año siguiente, en Cartagena, Colombia. En la preparación para la

Reunión Ordinaria del CIECC en Punta del Este, Eloísa expresó su preocupación por el carácter

centralizador de algunas de las propuestas de reforma que entonces se manejaban. Repite esas

objeciones en una reunión ordinaria de otro organismo en Washington, agregando que se debía

buscar la descentralización, modelos participativos de decisión y la delegación de autoridad para

asegurar una creciente especialización y una producción competente. También observaba siempre lo

que estaba bien en el funcionamiento de un organismo. Sin embargo, su mensaje permanente era la

necesidad de modernizar las políticas y procedimientos de gerencia de recursos destinados a los

programas y proyectos de cooperación para el desarrollo. Sus exhortaciones tuvieron mucho éxito

en el funcionamiento de algunos organismos, especialmente el Departamento de Asuntos

Educativos (DAE) que implementó muchas de las sugerencias de Eloísa.lo

Por último, en 1994, Eloísa asistió como representante del Secretario General de la

Organización de Estados Americanos a dos reuniones importantes. La primera fue el Seminario

Regional Latinoamericano sobre Legislación y Programas Nacionales para Personas con

Discapacidad, organizado por la Unidad de Personas Discapacitadas de la Organización de las

Naciones Unidas en San José, Costa Rica. La segunda fue la Conferencia Mundial sobre Necesidades

Educativas Especiales, realizada en Salamanca, España. Después de acabar su periodo como

presidente, Eloísa fue reelegida en 1995 como Miembro del Comité Interamericano de Educación.

10 Reporte de Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo, Presidente del CIE , durante la XLV reunión Ordinaria de la
CEPCIECC. OEA. CIE. Washington : 15/12/93.
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4. ELOÍSA EN EL RECUERDO DE ALGUNOS DE SUS COLEGAS Y AMIGOS

En el proceso de escribir su biografía profesional entrevisté a muchos colegas de Eloísa en

distintas etapas de su carrera. Así, en los primeros capítulos que tratan de la labor de Eloísa en la

Escuela de Recuperación Psíquica, pude incorporar el testimonio de maestras que trabajaron con

ella; el de María Isabel Rodríguez, su secretaria por 25 años; y el de una madre. Otra madre, que no

aparece en el texto y a quien entrevisté en Montevideo, la Sra. Zulema de Molina, me dijo que para

ella: "Después de la Virgen María, Eloísa". Todas ellas se sintieron profesional y personalmente,

profundamente afectadas por Eloísa. Ahora quisiera presentar otras voces, de otros lugares, de gente

con quien Eloísa trabajó en otros momentos de su carrera.

El Dr. Lawrence Larsen de la Universidad John Hopkins, de los EE.UU., quien trabajara

mucho tiempo con Eloísa en el área de integración de niños preescolares con discapacidades en

distintos países de América Latina, en una entrevista telefónica, resume de esta manera lo que para

él era lo esencial de Eloísa:

"Eloísa tenía a mucha gente de muchos países trabajando para ella.

Era tan magnífica en hacer a la gente creer en lo que ella creía y en seguir su

liderazgo. Y en eso estaba la fuerza de su ser y su personalidad. No era lo

que ella supiera, o las habilidades que tuviera en términos de información

técnica; era esa calidad indefinible que se describe como carisma. Ella lo

poseía en vastas cantidades."

Otro testimonio es del Dr. Richard Schiefelbusch , que fuera director del Bureau of Child

Research de la Universidad de Kansas y que en esa capacidad trabajó mucho con Eloísa cuando ella

estaba en el Instituto Interamericano del Niño:

"El balance es que Eloísa era como un conductor que permitía a la

gente saber lo que ocurría. Nunca habíamos tenido nada igual en nuestras

áreas internacionales . Después de todo, las áreas en las que ella contribuía

más no habían tenido un gran número de héroes. Había gente que había

creado programas en algunos lugares, como en Suiza o en Escandinavia o en

algunos lugares de los Estados Unidos, o en cierta medida en otros lugares

como en Buenos Aires, pero no fue hasta que llegó ella que la comunicación

entre las partes se hizo tan directa. Creo que ese es el verdadero significado

de la enseñanza y la escolaridad. También, cuando hablábamos de

proyectos, invariablemente ella conocía a alguien que podía aconsejarnos en

algún sector. Ese es el verdadero significado de la instrumentalidad. Eloísa

era una implementadora, una persona que podía establecer colaboración.

1 Entrevista telefónica realizada en EEUU en agosto de 1998 y traducida por la autora.
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Y era optimista, lo que es un componente especial del genio. Uno no

sabe lo puede hacer, hasta que prueba. Y ella tenía un entusiasmo natural y

la inclinación a emprender. "="

El Dr. Schiefelbusch da una visión última de Eloísa, y me pide que por favor la comunique

(en mi traducción de sus palabras):

"Eloísa tenía un tipo de genio para sentir e interpretar significados

de algo que es más profundo que las palabras, que el trabajo académico. De

alguna manera, al trabajar con ella yo entendí la profundidad y el

significado del trabajo que hacíamos. Yo creo que ese es el dominio donde

está la verdadera sabiduría. Creo que gran parte de la sabiduría del mundo

se expresa a través de alguna forma de compasión, agregando algo de

perdón y quizá la comprensión de por qué debemos abrimos unos a los

otros. Eloísa fue tan efectiva porque quería hacer algo más importante que

ella misma."

Lo mejor para dar una imagen de Eloísa es citar sus propias palabras, por lo que voy a

reproducir extensamente partes del discurso que pronunció al recibir el premio Reina Sofía, discurso

que es también su propio testamento:

"Todos sentimos que es mucho más difícil recibir que ejercer la

gracia de dar: "dar sin recordar, recibir sin olvidar". Comprender que

ningún mérito es propio, ni puede llevar iniciales: las personas, las

enseñanzas, los diálogos, emociones compartidas y pensamientos

discutidos, van creando la suma total de las partes que van conformando

nuestra vida y nuestro quehacer."

Después de mencionar las dificultades que presenta esta época turbulenta en el mundo,

reafirma el valor de la esperanza y la necesidad de crear modelos de excelencia para alentar a la

juventud:

"El futuro, decía Theilard de Chardin, está en las manos de aquellos

que pueden darles a las generaciones del mañana, razones válidas para vivir

y tener esperanzas. Necesitamos con urgencia ofrecer modelos de

excelencia, tanto en nuestra vida personal como en nuestro trabajo no
importa donde estemos ubicados. Por lo que nos dieron y actuamos, somos
lo que somos, debemos sentir que nuestra vida es siempre una lección
prolongada.

` Entrevista telefónica realizada en EEUU en agosto de 1998 y traducida por la autora.
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La conciencia y certeza de nuestros propósitos, únicos para cada
uno, trae consigo compromisos ineludibles. Cualquiera sea el concepto que
hayan desarrollado de sí mismo y no importa cuanto tiempo lo hayan

meditado, ustedes no son sólo Uds., al igual que yo. Son semillas, una
promesa silenciosa.

Por eso es importante conocer la medida del potencial de un hombre

antes de descartarle en nuestra consideración."

Termina su discurso vislumbrando un futuro aunque aclarando que: "el futuro no nos

sucede, en realidad lo creamos" y reafirmando estas palabras con otras de Gabriel Marcel: "Las

palabras no construyen la realidad, las acciones humanas la crean, evocan y hacen progresar dicha

realidad". Su saludo final es un mensaje de solidaridad universal: "... podemos experimentar la

Soledad pero nunca estamos Solos". 13

Discurso de Eloísa García de Lorenzo pronunciado el 15 de enero de 1996 en oportunidad de recibir el premio

Reina Sofia 1995.
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ANEXO

Simposio
iberoamericano
de
experiencias
de
estimulación
temprana

Enfoques técnicos y
sistemas de coordinación

REAL PATRONATO DE PREVENCION
Y DE ATENCION A PERSONAS

CON MINUSVALIA

Eloísa participó en el Simposio Iberoamericano de
Experiencias de Estimulación Temprana, celebra-
do en Madrid, los días 15 a 17 de junio de 1987, y
organizado por el Real Patronato. Los trabajos pre-
sentados se recogieron en este documento.





HONORES RECIBIDOS

- Se le otorgó el HONORS CONVOCATION en laUniversidad de Michigan, Ann Arbor (1947).

- Premio JOSEPH P. KENNEDY concedido por la Fundación Kennedy, Boston, USA (1966).

- Se realiza un homenaje nacional y el Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay hace

referencia al hecho y la felicita a ella por haber obtenido el Premio Kennedy (1966).

- Investigadora asociada Honoris Causa del Departamento de Investigación sobre el Niño,

(Bureau of Child Research), Universidad de Kansas, USA (desde 1972).

- Diploma de reconocimiento por parte de los participantes del II Curso Regional sobre

Enseñanza a Niños con Dificultades de Aprendizaje, organizado por el IPHE,Panamá (1972).

- Premio al liderazgo en Deficiencia Mental, otorgado por la Asociación Americana para el

Deficiente Mental (American Association on Mental Deficiency), Chicago, USA (1976).

- Recibe el Premio de Mérito que otorga el Convite Presidencial para el Retardo Mental (USA), por su

contribución a la realización del II Congreso Interamericano sobre Retardo Mental, Panamá (1975).

- Designada miembro de Honor de la Sociedad Uruguaya de Neuropediatría (1976).

Orden de la Corbata -Clase A- "Andrés Bello", otorgada por el Gobierno de Venezuela, en

mérito a su trabajo en pro de la Educación Especial en América. Pionera en la organización de

servicios para la estimulación temprana de niños de alto riesgo biológico, Caracas (1976).

- Rehabilitación Internacional le otorga un diploma de reconocimiento por su labor de apoyo a

la rehabilitación de las personas discapacitadas y sus familias en la década 1970-80.

Invitada por el Señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para

participar en el "Simposio Mundial de Expertos en Cooperación Técnica entre Países en Vías de

Desarrollo en lo que concierne a la Prevención de las Incapacidades y la Rehabilitación de los

Impedidos". Concurrieron los cincuenta expertos más destacados en la materia, en el Grupo de

Trabajo sobre Cooperación Técnica, Viena (1981).
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- Invitada por el Gobierno de España a participar como una de los cinco ponentes en la Reunión

Mundial de Expertos en Enseñanza Especial, Madrid (1981).

- La Fundación Martin Reisch le otorga un Diploma de Reconocimiento por su labor docente en

apoyo a a la dignidad humana (1982).

La Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental le otorga el

Premio a Realizaciones y Servicios Destacados en el Área de la Deficiencia Mental, entregado

en su VII Congreso Mundial, India (1985).

- Designada Presidente de la Liga Internacional de Asociaciones en Favor de las Personas con

Deficiencia Mental, Bruselas (1986).

- El Consejo Directivo de AVEPANE le otorga una placa de reconocimiento, Caracas ( 1986).

- Testimonio de admiración y respeto expresado por los asistentes al III Congreso Interamericano

sobre Deficiencia Mental, Buenos Aires (1986).

Los representantes de los Gobiernos Americanos a la 67a Reunión del Consejo Directivo del

Instituto Interamericano del Niño aprueban por unanimidad la colocación de una placa en la

sede del Instituto y la creación de un premio "Eloisa García Etchegoyhen de Lorenzo" para

trabajos de investigación en el campo de la Educación Especial, Montevideo (1988).

Premio Interamericano de Educación "Andrés Bello", máximo galardón otorgado por la

Organización de los Estados Americanos (OEA) en el área de la Educación. Dicho premio se

otorga anualmente al trabajo o acción que en campo de las Ciencias de la Educación, que

promueva innovaciones educativas de alta trascendencia en los países miembros de la

Organización, Washington (1988).

- Designación de Miembro de Honor de FENDIM; acompañada de la distinción honoraria de

reconocimiento a la actividad en el campo de la discapacidad (1988).

Condecoración de la Dirección Provincial de Educación del Guayas y el Departamento de

Educación Especial, Guayaquil, en mérito a su desinteresada, patriótica y ejemplar colaboración

brindada en favor de la Educación Especial en ese país, Ecuador (1988).

Miembro del Comite Interamericano de Educación , del Consejo Interamericano para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (CEICC) del la OEA.
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El Beach Center on Families and Disabilities en el Departamento de Investigación sobre

el Niño, Universidad de Kansas, crea una beca " Eloisa García Etchegoyhen de Lorenzo"

de estudios para América Latina y el Caribe. Estas becas se otorgarán anualmente a

aquellos profesionales que desean profundizar sus conocimientos particularmente en el

campo de la Intervención y Estimulación Temprana en recién nacidos de alto riesgo

biológico (1989).

- Lema del Congreso en el Congreso Iberoamericano de Educación Especial, Santa Cruz de

Tenerife (1990).

- Recibe "The Spirit of Special Olympics Award", mayor condecoración que realiza Special

Olympics, otorgada solamente a veintisiete personas , USA(1990).

- Presidente del Comite Interamericano de Educación de la OEA, elegida por unanimidad (1992).

- Oradora principal en la Conferencia Hemisférica sobre Personas con Discapacidad, organizado

por el Departamento de Estado , USA, OEA y Partners of America (1993).

- National Parent Network on Disabilities le otorga el Certificate of Appreciation por su

distinguido servicio a familias de niños con discapacidades (1993).

Recibe el Premio Rioplatense Rotary Club a la personalidad distinguida por su contribución a

las Ciencias, a las Artes, a la Educción, a la Política de Consolidación de la tradicional amistad

entre las naciones del Plata (1993).

Reunión de expertos de Nigeria , Senegal, México, Uruguay, India, Tailandia , Italia , Noruega,

Egipto , República Islámica de Irán, China y Corea del Sur, en Salud y Desarrollo Social,

convocada por la Organización Mundial de la Salud, preparando la cumbre Mundial para el

Desarrollo Social de la ONU (1993).

XXV Reunión Ordinaria del CIECC. El Sr. Representante de Brasil Celio Da Cunha sugiere que

por unanimidad el CIECC le conceda un homenaje por su notable actuación al frente del

Comite Interamericano de Educación, Cartagena de Indias (1994).

Representante del Secretario General de OEA y del Departamento de Asuntos Educativos de

OEA en el Seminario Regional Latinoamericano sobre Legislación y Programas Nacionales para

personas con Discapacidad, organizado por la Unidad de Personas Discapacitadas de la ONU,

San José de Costa Rica (1994).
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Recibe el Gran Premio Medalla de Oro al mérito del Servicio Comunitario por su destacada

actuación en el área de la ecuación de niños atípico de Montevideo, otorgado por la

cuadragésima Convención Nacional de Clubes de Leones del Distrito Múltiple "J" (1994).

- Representante del Secretario General de OEA en la Conferencia Mundial sobre Necesidades

Educativas Especiales: Acceso y Calidad, organizada por UNESCO, Salamanca (1994).

- El Gobierno del Uruguay nombra 'Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo' al Complejo

Educativo Escuelas Especiales Nos. 203 y 280 de Montevideo (1994).

Galardonada con el Premio Reina Sofía 1995, de Rehabilitación y de Integración, convocado por

el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía del Ministerio de

Asuntos Sociales de España, por sus continuadas labores de investigación de las personas con

discapacidad, Madrid (1996).
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Además, tiene casi un centenar de obras sobre varios aspectos de la educación especial para
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la OEA, desde 1948, y más de cincuenta trabajos presentados en conferencias internacionales en

cinco continentes desde 1960.
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