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Quiénes somos
La Red de Estudios de Historia de las Infancias en América Latina (REHIAL) fue fundada, en 2015, por
investigadores de países latinoamericanos. Su principal objetivo es poner en contacto a investigadores e
investigadoras dedicados al estudio de la historia de las infancias de América Latina.
Sobre la Gacetilla
La Gacetilla de la REHIAL es fruto de un esfuerzo colectivo y está basada en la información compartida por
los miembros de la red y demás personas interesadas en los estudios de Historia de la Infancia en América
Latina. Si usted desea publicar información o recibir la Gacetilla puede enviar un correo. La gacetilla es
enviada a todos los contactos de REHIAL en la segunda quincena de cada mes.
Coordinadoras
Beatriz Alcubierre, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.
Elena Jackson Albarrán, Miami University, Estados Unidos.
Elisangela da Silva Machieski, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Brasil.
Maria Paula Bontempo, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Argentina.
Patricia Castillo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.
Edición
Elisangela Machieski.
Correo
gacetilla.Rehial@gmail.com

Convocatorias para cursos, eventos y formación

7º ENCONTRO HISTÓRIAS E LEITURAS
DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES - RODA
DE LEITURA VIRTUAL.
Quando: 27/11/2021.
Horário: 17h30min.
Livro do mês de NOVEMBRO: O Minotauro
(Autor: Monteiro Lobato; Editora: Pé de
Letra; 2018)
Onde: Será informado aos inscritos
INSCRIÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA.
Em: https://forms.gle/M9A2SqWRbzcjrN3r5
Dúvidas: silveiranetto@terra.com.br
O Encontro é um projeto de leitura e reflexão
mensal de um livro relacionado às histórias
das Infâncias e Juventudes.
Organização:
Grupo de Trabalho de História da Infância e da Juventude, da Associação Nacional de História - Seção SP.
Apoio: NETS do CPS; CEDHAL/USP; NEC - PUC/SP; Departamento de História, FFLCH/USP.

El Seminario de Historia de las Infancias y las
Adolescencias y la Red Iberoamericana de
Historiadoras invitan al conversatorio sobre el libro
Robachicos de Susana Sosenski.
Jueves 2 diciembre 2021, 16 h (CdMx)
Transmisión por Historiadoras Rih Conferencias y
YouTube Red Iberoamericana de Historiadoras

Publicaciones
Libros
Familias e infancias en la historia contemporánea
Isabella Cosse (organizadora)
Eduvim, 2021
¿Cómo las dinámicas familiares presupusieron y a la vez modelaron
jerarquías sociales? ¿De qué modo se expresaron los conflictos
producidos por las desigualdades en el plano de las formas familiares y
las vivencias infantiles? ¿Qué discriminaciones existían –y siguen
existiendo– con las personas que vivían fuera de las normas
instituidas? Estas preguntas están en el corazón de este libro que
examina los vínculos familiares y las experiencias infantiles en
relación con las políticas públicas y las producciones culturales. Lo
hace con la convicción que la historia resulta esencial para entender la
significación de las crecientes desigualdades sociales, la naturalización
de la violencia ejercida sobre las mujeres y la intolerancia homofóbica
y las dificultades para diseñar políticas que asuman en toda su
radicalidad la diversidad familiar. Lejos de una mirada romantizada, el
libro considera que los vínculos familiares están atravesados por
relaciones de poder, que involucran construcciones de clase, género y
edad. Parte, también, de entender que la organización familiar está
unida a la formación social y la organización del poder político y a
construcciones ideológicas y sentimentales que la sustentan e incluso
la naturalizan. Estos presupuestos contribuyen a comprender la
jerarquización de las formas familiares realizada por las políticas
públicas y las producciones mediáticas y, al mismo tiempo, a entender los fenómenos históricos a partir de las
dinámicas familiares y las experiencias infantiles.
Información: https://www.eduvim.com.ar/libro/9789876996600-familias-e-infancias-en-la-historiacontemporanea?fbclid=IwAR3idiRnbmcmfM9toilJHPrXM93mtBFjc2DioTQHPpqxyn

Tesis
LAZAROTTO, Aline Fátima. "Educar para o progresso": As infâncias na imprensa escrita em Chapecó Santa Catarina na década de 1970. Tese (Doutorado em Educação), Universidade do Estado de Santa Catarina,
2021, 289 f.
Disponível em:
https://www.udesc.br/arquivos/faed/id_cpmenu/296/Tese_doutorado__Aline_F_tima_Lazarotto_16359727865
918_296.pdf

Artículos
DUSSEL, Inés. Los efectos del confinamiento en la educación escolar. Revista Academia Mexicana de
Ciencias. octubre-diciembre de 2021, volumen 72, número 4.
Disponível em: https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php/ediciones-anteriores/edicion-actual/312-deactualidad/912-los-efectos-del-confinamiento-en-la-educacionescolar?fbclid=IwAR11s79uKgXpZogNshnCvSHhoEty9i8nemvuRzGA-4PyqLHfCH3fOTn6wdk
Ospina Alvarado, M. C., Luna, M. T., & Alvarado, S. V. (2021). Salir adelante: subjetividades políticas en
primera infancia y familias en el destierro. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
20(1), 1-25. *
Disponível em: http://ns520666.ip-158-69-118.net/rlcsnj/index.php/RevistaLatinoamericana/article/view/5012
PEREIRA, Daniel Sarmento; GAVIÃO, Graciele D. N.; PINTO, Muriel. Lutas e conquistas dos direitos para
as crianças e adolescente: a assistência à infância no Brasil. Missões - Revista de Ciências Humanas e Sociais,
v. 7, n. 2, mai.-ago. 2021, p. 22-43.*
Disponível em: https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/Missoes/article/view/108691/25567
LIMA, Érica Cavalcante; CARVALHO, Thatianny Jasmine Castro Martins de. Os discursos médicohigienistas e a infância desvalida no Ceará na primeira metade do século XX. Contraponto - Revista do
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI. Teresina, v. 10,
n.1, jan./jun. 2021, p. 420-437
Disponível em: https://revistas.ufpi.br/index.php/contraponto/article/view/13030/7848
*Compartilhado do Informativo GT História da Infância e da Juventude, novembro de 2021 – ANPUH/Brasil.

