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XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL) 

Literatura y enseñanza en América Latina: reflexiones en torno a la equidad y la justicia 

 

06 al 09 de octubre de 2020 

Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca 

 

La Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL), la Facultad de Educación de la Universidad 

Autónoma de Chile sede Talca –a través de las carreras de Pedagogía en Lengua Castellana y 

Comunicación y de Pedagogía en Educación Básica–, el grupo de investigación “Literatura y Escuela” y 

el proyecto Fondecyt Nº 11170556: “Visualidad, imaginarios territoriales y cuerpos comunitarios: hacia 

nuevas prácticas textuales de escritoras chilenas contemporáneas” abren la convocatoria a presentar 

trabajos para el XXIII Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL): 

Literatura y enseñanza en América Latina: reflexiones en torno a la equidad y la justicia, que se realizará 

en la ciudad de Talca, entre los días 06 y 09 de octubre de 2020.  

 

En vista de la contingencia mundial por la pandemia del COVID-19, la comisión organizadora ha 

extendido el plazo para el envío de ponencias hasta el mes de junio, en el día y formas que se especifican 

en el apartado correspondiente de la presente circular. En coyunturas tan especiales como las actuales, 

resulta más propicio re-pensar y re-semantizar los espacios y las funciones de la comunidad, razón por 

la cual la realización del congreso SOCHEL 2020 representa un ejercicio crítico pertinente y propicio en 

el marco de los estudios literarios. 

 

Se aceptarán postulaciones de ponencias en torno a los siguientes ejes temáticos: 

 

- Literatura y movimientos sociales: coyunturas políticas en Chile y formas de abordar la 

literatura. Rol político de la práctica y de la investigación literaria a la luz de los cambios sociales. 

- Memoria, archivo y patrimonio: reflexiones desde Chile y Latinoamérica sobre sus distintas 

manifestaciones culturales. 

- Literatura, teoría y crítica literaria feminista: producción de conocimiento desde las 

epistemologías feministas para la interpretación literaria. 

- Indisciplinas: Estudios culturales, semióticos, interdisciplinarios y transdisciplinarios sobre el 

arte, la estética y la educación.  

- Prácticas interculturales: migraciones e identidades fronterizas. 

- Educación, género y literatura: problematizar las representaciones del género en la literatura y 

sus implicancias pedagógicas.  

- Relecturas y problematizaciones del canon: cuestionamientos y propuestas en torno a las 

lecturas y concepto e integrantes del canon literario, por ejemplo, en el sistema educativo escolar 

y universitario chileno. Relecturas y vigencia de los textos clásicos. 

- Enseñanza de la literatura: currículum escolar y enseñanza de la literatura; competencia 

literaria; didáctica de la literatura en la educación escolar y en la educación superior; discusiones 

en torno a la función de la literatura en el sistema educativo. 

- Propuestas didácticas: prácticas docentes innovadoras, propuestas y reflexiones de docentes en 

ejercicio en el área lengua y literatura.  
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Modo de envío de ponencias y conversatorios 

 

Los participantes pueden enviar propuestas de ponencias o de conversatorios.  

 

Conversatorios: los conversatorios estarán integrados por un máximo de tres participantes y uno de los 

ponentes debe cumplir el rol de coordinador. Su propósito es debatir con docentes del sistema escolar y 

estudiantes en formación inicial docente acerca de las políticas públicas en educación y sus proyecciones, 

experiencias exitosas en la enseñanza de la lectura de textos literarios y las interacciones de las aulas con 

el mundo de la cultura. Por ello, tendrán cuatro categorías: 

 

- Mesa de profesores/as: reflexiones y propuestas sobre la enseñanza de los textos literarios.  

- Mesa de estudiantes: reflexiones en torno a las necesidades de formación en el ámbito literario. 

- Mesa de mediadores/as culturales: reflexiones acerca del rol de la mediación en los procesos de 

difusión y acceso equitativo a la cultura y, de modo particular, a la literatura.  

- Mesa de escritores/as: conversaciones en torno al rol de las y los autores en los procesos de 

reflexión sobre equidad y la justicia social. 

 

Las propuestas de conversatorios, en letra Times New Roman, tamaño 12, deben incluir: 

• Título del conversatorio 

• Categoría del conversatorio 

• Nombre y apellido del autor o los autores 

• Afiliación institucional y cargo o título dentro de la institución 

• Correo electrónico 

• Resumen de máximo 300 palabras 

• Eje temático al que adscribe la ponencia 

 

Ponencias: las propuestas de ponencia, en letra Times New Roman, tamaño 12, deben incluir: 

• Título 

• Nombre y apellido del autor o los autores 

• Afiliación institucional y cargo o título dentro de la institución 

• Correo electrónico 

• Resumen de máximo 300 palabras 

• Eje temático al que adscribe la ponencia 

 

Las ponencias tendrán una extensión máxima de 15 minutos. Los conversatorios tendrán asignados 45 

minutos, en los cuales están incluidos tanto los tiempos de exposición de cada uno de los participantes, 

como la interacción con los asistentes.  

 

Las propuestas deben enviarse como archivo .doc o .docx adjunto al correo electrónico 

sochel2020@uautonoma.cl hasta el viernes 12 de junio de 2020. En el título del archivo adjunto, debe 

figurar tanto el apellido del autor como la modalidad de envío de propuesta, por ejemplo: Delgado-

conversatorio.docx 

 

Todas las actividades se realizarán en la Sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile. En circulares 

posteriores entregaremos detalles logísticos, movilización y alojamientos.  

mailto:sochel2020@uautonoma.cl
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Estructura del congreso 

 

El congreso contará con distintos tipos de presentaciones que incluyen conferencias magistrales, mesas 

de ponencias y conversatorios con profesores, estudiantes, mediadores culturales y artistas. Además, se 

realizará la asamblea de socios de SOCHEL. 

 

Asamblea de socios 

 

La asamblea de socios de SOCHEL se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre, desde las 17:00 hrs. Se 

ruega a los socios priorizar esta fecha en su estadía, pues la asamblea es la instancia formal idónea para 

la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. 

 

Costos de inscripción 

 

Expositores: 

Académicos extranjeros no latinoamericanos:   $ 60.000 

Académicos latinoamericanos, no miembros SOCHEL:  $ 35.000             

Académicos miembros SOCHEL:     $ 25.000             

Estudiantes de posgrado:      $ 20.000 

 

Asistentes: 

Estudiantes de pregrado y comunidad en general:   ingreso liberado 

 

Las inscripciones que sean pagadas antes del 1 de septiembre contarán con un 15% de descuento. 

 

Organiza 

Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, a través de las carreras de Pedagogía en 

Lengua Castellana y Comunicación, Pedagogía en Educación Básica, el Grupo de Investigación 

“Literatura y Escuela” (LYE), la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL) y el proyecto 

Fondecyt Nº 11170556: “Visualidad, imaginarios territoriales y cuerpos comunitarios: hacia nuevas 

prácticas textuales de escritoras chilenas contemporáneas”.  

 

Comité organizador 

Christian Troncoso (Director Ped. Lengua Castellana y Com., Universidad Autónoma de Chile). 

Claudia Flores (Directora de Ped. en Educación Básica, Universidad Autónoma de Chile). 

Pilar Valenzuela (Directora Grupo de investigación Literatura y Escuela, Universidad Autónoma de 

Chile). 

Carolina Escobar (grupo de investigación Literatura y Escuela, Universidad Autónoma de Chile). 

Daniela Sol Ramírez (grupo de investigación Literatura y Escuela, Universidad Autónoma de Chile). 

Mónica Barrientos (Presidenta de SOCHEL). 

Dámaso Rabanal (Secretario SOCHEL, Universidad Austral de Chile). 

 

 

Consultas referidas al XXIII Congreso Internacional:   sochel2020@uautonoma.cl 

Consultas sobre la Sociedad Chilena de Estudios Literarios:  contacto@sochel.net 


