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Históricamente la literatura para adolescentes y jóvenes ha tendido a ser relegada de la 

discusión crítica y teórica. La facilidad con la que se asume que estos discursos son simples o 

meros productos del mercado, han motivado a CiEL Chile a generar instancias de diálogo 

reflexivo, que permitan visualizar los verdaderos alcances y constructos que estas obras 

desarrollan. 

En esta ocasión, queremos situarnos en una doble postergación. Si la literatura para 

adolescentes y jóvenes es, actualmente, una extraña en el ámbito académico chileno, la 

discusión en torno a la construcción de la identidad femenina que se realiza en ella se 

encuentra aún más relegada. La presencia del sexismo en esta literatura, la construcción 

estereotipada de personajes femeninos (como la madre, la bruja, la loca) o simplemente la 

omisión de estos, nos habla de una tradición literaria que urgentemente necesita ser discutida 

y transformada. 

La literatura es un espacio de construcción cultural en el que se puede cimentar o 

deconstruir un sistema hegemónico, reforzar o desestabilizar estereotipos. De esta manera, la 

revisión crítica de las obras publicadas para adolescentes y jóvenes, con perspectiva de 

género, se torna fundamental para transformar nuestra sociedad patriarcal. 

El III Coloquio de Literatura para Infancia, Adolescencia y Juventud: “La construcción 

de la identidad femenina en la narrativa para adolescentes y jóvenes: un debate 

pendiente”, busca ser una instancia de diálogo crítico y reflexivo. En esta actividad queremos 

proponer diversas perspectivas que buscan proyectar transformaciones, no sólo de nuestra 

percepción de la literatura para adolescentes y jóvenes, sino también para nuestra cultura y 

sociedad. 

  



 
 

PROGRAMA 

17:30-17:40  

PRESENTACIÓN DE UMBRAL. LITERATURA PARA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

 Colección de propuesta críticas que CiEL Chile publica mensualmente en formato 

digital (http://cielchile.org/umbral/). Umbral presenta reseñas críticas en torno a textos 

narrativos, poéticos u otros, tanto chilenos como latinoamericanos, que han sido destinados 

para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

17:40-18:25 – Mesa 1 

IMAGINARIOS FEMENINOS EN LA NARRATIVA DE INÉS GARLAND Y LYGIA BOJUNGA 

Presentan: 

ALEJANDRA SEPÚLVEDA 

Licenciada en Letras mención Literatura de la Universidad Andrés Bello. Su enfoque de 

investigación literaria se encuentra en los discursos para infancia, adolescencia y juventud. Su 

tesis de licenciatura se tituló “El cuerpo adolescente femenino: construcción de la subjetividad 

en Eso no me lo quita nadie de Ana María Machado y la destrucción del sujeto abyecto en El 

abrazo de Lygia Bojunga”. 

Publicó en el 2° número (febrero) de Umbral. Literatura para infancia, adolescencia y juventud. 

Su artículo se tituló “Construcción de la subjetividad adolescente femenina en Eso no me lo 

quita nadie de Ana María Machado”. 

 
CARLA SILVA  

Licenciada en Letras mención Literatura y profesora de Lenguaje y Comunicación en 

Enseñanza Media de la Universidad Andrés Bello. En la actualidad, es estudiante del Magíster 

en Género y Cultura mención Humanidades de la Universidad de Chile y se desempeña como 

docente en el Instituto Profesional AIEP.  

Publicó en el 3er número (marzo) de Umbral. Literatura para infancia, adolescencia y juventud. 

Su artículo se tituló “La construcción de la identidad femenina latinoamericana en “La 

Cenicienta” de Gabriela Mistral” 

Modera: Anahí Troncoso 

 

http://cielchile.org/umbral/


 
 

INTERLUDIO 18:25 – 18:40 

 18:40-19:30 – Mesa 2 

ESCRIBIR Y EDITAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Presentan: 

SARA BERTRAND 

Periodista de la Universidad Católica y escritora. Ha trabajado en diferentes medios de 

comunicación escrita y es autora de La momia del salar (2009), Otelo y el hombre de piel azul 

(2010), Ramiro Mirón o el ratón espía (2010), Desastres chilenos (2010), La casa del ahorcado 

(2011), Y llovieron ranas (2012) y El oro de la corona (2012), entre otros. 

 

DANIELA CORTÉS 

Periodista de la Universidad de Chile. Receptora de una beca de estudios Becas Chile para el 

Magíster en Escritura Creativa, Edición y Publicaciones de The University of Melbourne, 

Melbourne, Australia. Diplomado en Edición y Publicaciones de la Universidad Católica de 

Chile. Candidata al Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil (USACH). Ha trabajado en 

editoriales independientes, tanto en Chile como en Australia. Es socia fundadora y editora 

general de Loba Ediciones.   

Modera: Hugo Hinojosa 

 

ORGANIZA: CIEL CHILE – CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS LITERARIOS: DISCURSOS PARA 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

PATROCINA: DEPARTAMENTO DE LITERATURA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES, 

UNIVERSIDAD DE CHILE. 

 


