
 
 

Primer Encuentro  

“Mundos de infancia: trabajo, consumo, lecturas e identidades en Latinoamérica. 

(Siglos XIX y XX)” 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

4 y 5 de junio de 2019 

 

Organizadoras: Dra. María Carolina Zapiola (Instituto de Ciencias-PIIIAJ-UNGS)- Dra. 

Alejandra Josiowicz (CPDOC/FGV-Brasil; IIEGE-FFyL-CONICET)- Dra. María 

Florencia Gentile (Instituto de Ciencias—PIIIAJ- UNGS). 

 

Equipo colaborador: Prof. Viviana de Melo- Prof. Mayra Juarez- Prof. Agustina 

Martinenco- Prof. Rosa Arzamendia- Prof. Sabrina Ríos- Prof. Karol Lugo. 

 

Lugar: Microcine- Multiespacio Cultural UNGS- Juan María Gutiérrez 1150, Los 

Polvorines.  

 

Informes e inscripción: mundosdeinfanciaungs@gmail.com (Actividad no arancelada, 

no se requiere inscripción previa). 

 

Recientemente, los estudios sobre la infancia han comenzado a atender a la 

complejidad y la heterogeneidad que caracterizan a las representaciones, las identidades 

y las experiencias infantiles en las sociedades modernas y a explorar la incidencia, en 

sus definiciones, de la participación de los niños en los mercados de trabajo y consumo, 

de sus prácticas lectoras y de su vinculación con los medios. Este encuentro propicia el 

abordaje de tales problemáticas a partir del infrecuente diálogo entre historiadores, 

sociólogos y expertos en estudios culturales, combinando mesas temáticas, paneles, 

presentaciones de libros y talleres en los que participarán destacados investigadores 

argentinos y brasileros. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Martes 4 de junio  

 

10hs: Palabras de apertura.  

 

Mesas de trabajo 

 

10.30 a 13hs: Mesa 1- Infancias y mercados 

 

 Zapiola, María Carolina (ICI-UNGS): “Sobre trabajos, infancias e Historia: apuntes 

para un campo en construcción”. 

 

 Daniela Pelegrinelli (Directora de Cultura-Municipalidad de Coronel Pringles/ 

Dirección Nacional de Museos): “París-Londres-Berlín. La Casa Marilú, el sueño 

las niñas. 1930-1960”. 
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 Viviana De Melo (Becaria PIIIAJ-ICI-UNGS): “La lectura infantil en la revista 

Caras y Caretas. Buenos Aires, primeras décadas del siglo XX”. 

 

 Ludmila Scheinkman (IIEGE/FFyL/UBA,CONICET): “Entre el deseo y la 

felicidad: prácticas de consumo de golosinas y sociabilidad infantil (Argentina, 

1898-1941) 

 

13 a 14hs: Almuerzo 

 

14 a 16hs: Mesa 2- Literaturas infantiles. 

 

 Lucía Aita (CONICET- IIPC UNSAM): “Democracia para niñ*s.  Modos de narrar 

la transición”.  

 

 Georgina Ravassi (Escuela de Letras, UNC): “Políticas de la niñez en narrativas 

policiales para niños”. 

 

 Juárez, Mayra (ICI- UNGS): “Las representaciones sobre la negritud en la literatura 

infantil: discursos e imágenes sobre la afrodescendencia en la revista Billiken, 1919-

1946”. 

 

 Kaori Kodama (Fiocruz-Brasil) “Ciência recreativa e aspectos morais nos livros de 

instrução e de vulgarização científica no Brasil (1860-1910)”. 

 

16 -16.30hs café 

 

16.30hs-18.30hs 

 

Panel: "Entre cultura y política: la infancia como figura del imaginario intelectual 

en América Latina". 

 

Presentación del libro de Alejandra Josiowicz   

La cruzada de los niños: 

 Intelectuales, infancia y modernidad literaria en América Latina. 

 

Dra. Sandra Carli (Conicet- IIGG- FSOC-UBA) - Dra. María Carolina Zapiola 

(ICI-UNGS). Modera: Dra. Lucía Lionetti (IEHS-UCPBA).  

 

 

Miércoles 5 de junio  

 

10 a 13hs: Talleres de Capacitación Docente “Infancias, lecturas, representaciones 

e identidades” (sesiones paralelas). 

 

 Dra. Alejandra Josiowicz (CPDOC/FGV-Brasil; IIEGE-FFyL-CONICET): 

“Literatura infantil latino-americana: historias orales y escritas de un continente 

diverso: entre la casa, la escuela y el mercado” (Microcine). 

 



 Dra. M. Florencia Gentile (ICI-UNGS): “La construcción de los niños y 

adolescentes como sujetos peligrosos en los medios gráficos".  (Sala 103- Módulo 1) 

(Sala 103- Módulo 1). 

 

13 a 14hs: Almuerzo 

 

14 a 16hs 

 

Panel “Infancias, literaturas, nación”. 

 

Dra. Tavares Raffaini (USP-Brasil): “Libros y lecturas para niños y jóvenes, o cómo 

construir una nación (Brasil, 1860-1940)”. 

Dra. Teresa Artieda (UNNE): "Lidiar con los otros. Lecturas escolares sobre los 

indígenas en Argentina (1885-1940)".  

 

 

16 a 16.30hs: Café 

 

16.30 a 18.30hs 

 

Panel: “Cien años de punitivismo en Argentina. Del patronato de menores al 

proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil”. 

 

Presentación del libro de María Carolina de Zapiola 

Excluidos de la niñez. 

Menores, tutela estatal e instituciones de reforma. Buenos Aires, 1890-1930 

 

Dra. Lucía Lionetti (IEHS-UCPBA)-  Dr. Damián Muñoz (Defensor público 

oficial-Tribunal Oral de Menores CABA))- Dra. Gabriela Diker (Rectora UNGS). 

Modera: María Florencia Gentile (Área de Sociología, ICI, PIIIAJ, UNGS).  
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