
NOTICIAS DE NUESTRO PAIS

1. — Importancia, dificultades, posibilidades y aspectos actuales de la literatura in
fantil. (Mesa redonda en S. A. D. E., junio de 1961).

Con estas sugestivas palabras: ¿es que, existe la literatura infantil?, se abrió el 
debate en la Sociedad Argentina de Escritores, presidido por la escritora Fryda Schultz 
de Mantovani y en la que intervinieron la educadora Marta Salotti, la Profesora )de 
literatura infantil Dora Pastoriza de Etchebarne, el profesor de literatura Jaime Rest 
y el autor teatral de obras para niños Jorge Tidone. Las palabras iniciales estuvieron 
a cargo del presidente de la entidad profesor Fermín Estrella Gutiérrez.

2. — Índice de analfabetismo.

De acuerdo al informe de la Unesco de mayo de 1961, las relaciones existentes 
entre el progreso escolar y el mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones, s'e 
subraya el hecho de que, en general, en los países latinoamericanos el promedio de 
educación apenas rebasa los dos años escolares, isin contar que más de quince millones 
de jóvenes carecen de toda posibilidad de conocer siquiera el maestro y el libro. Entre 
otras consideraciones el citado informe hace notar las diferencias entre las cifras de 
analfabetismo logradas en los centros urbanos y en las poblaciones rurales. En nuestro 
país esas cifras alcanzan a un 8,8 % y a un 23,3 % respectivamente.

3 . — La formación estética del niño.

Con el objeto de revitalizar el programa educativo de la escuela primaria, el 
Instituto ' ‘Félix Fernando Bemasconi” , ha elaborado un ambicioso plan experimental, 
creando un Departamento de Educación Estética que comprende entre otras, una 
sección de expresión gráfica infantil. Esta dependencia creó un curso de perfeccio
namiento docente para formarlos en la moderna didáctica del lenguaje gráfico infantil 
y el Club de Niños Pintores. Esta tarea, nada simple por cierto, está realizada por 
experimentados docentes avalados por el director de la sección, profesor Esteban Ocaña 
y los auxiliares, profesora Stella Maris Rubalde, Carmen Lauritti y Carlos Demaría.

4. — Nuevos cursos de enseñanza diferenciada.

Auspiciados por el Instituto Superior de Especialización Docente para la Enseñanza 
Diferenciada, creado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires
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en 1960, se inician en este año tres nuevos cursos: formación de maestros para no 
videntes, de maestros para irregulares sociales y un curso de capacitación docente para 
la función directiva.

5 . —  La deserción escolar.

Como adhesión a las celebraciones del 15 O9 aniversario del nacimiento de Sar
miento, se realizarán en Buenos Aires, entre el 13 y 14 de julio del año en curso, 
las Jornadas de Deserción Escolar. El temario incluye, entre otros temas de interés, 
los siguientes: definición de "deserción escolar”  y "desertor escolar” , bases para un 
censo nacional permanente de desertores escolares; papel del Estado y la sociedad 
en la deserción escolar.

6. —  Bibliografía pedagógica.

El Archivo de Educación Fundamental, que funciona en Centenera 640, Buenos 
Aires, prepara una lista detallada de textos sobre educación y materiales de enseñanza 
producidos durante 1959 y 1960 en Argentina. Esta bibliografía encargada especial
mente por el Instituto de Pedagogía de Madrid, será incluida en un número eíspectal 
de la revista Bordón, dedicada a difundir toda la bibliografía pedagógica de habla 
española.

7. —  Nuevo centro de estudios.

Para recopilar antecedentes y materiales vinculados al estudio y conocimiento del 
acervo regional pampeano y con el objeto de orientar la actividad de los Institutos de la 
Universidad y suministrar antecedentes a las reparticiones oficiales y privadas la Univer
sidad Provincial de Santa Rosa (La Pampa), ha dispuesto la creación de un Centro 
de Estudios Regionales.

8. —  Seminario sobre servicios educativos en el medio rural.

Organizado por el gobierno argentino y la Unesco se realizará entre los días 
2 y 14 de octubre de 1961 un Seminario de Expansión y Mejoramiento de los Servicios 
Educativos en el Medio Rural.

9. —  Segundo Congreso Pedagógico del Magisterio Bonaerense.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires realizará en Tandil 
(Buenos Aires) desde el 10 al 17 de diciembre de 1961 bajo la advocación de 
Sarmiento, el Segundo Congreso Pedagógico del Magisterio Bonaerense. Dicho Congreso 
considerará el tema: "La Escuela y la Comunidad” .
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