
 

 

 

CONCURSO LITERATURA INFANTIL INTERCULTURAL 

Este año, el Papa Francisco nos ha hecho la invitación a no confundir la unidad con la                 

uniformidad, mencionando que «la riqueza de una tierra nace precisamente de que cada             

parte se anime a compartir su sabiduría con los demás… La unidad pedida y ofrecida por                

Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita               

tierra». Acogiendo esta invitación, el concurso de literatura infantil intercultural organizado           

por la Pastoral UC, con la colaboración de la Biblioteca Escolar Futuro y Ediciones UC,               

surge como una forma de aproximarnos a través del arte y al reconocimiento de Dios en la                 

diversidad. 

OBJETIVO 

El concurso busca recoger las experiencias de interculturalidad de la Comunidad UC en un              

espacio de creación literaria, creando conciencia sobre la riqueza que nace del encuentro             

entre personas de orígenes y culturas distintas, que se reconocen como iguales y otorgan la               

misma importancia a valores, formas de vida y visiones de cada uno. 

Para dicho objetivo, la literatura infantil ofrece oportunidades valiosas de representar y            

mostrar la diversidad de percepciones de otras personas y realidades, resultando           

fundamental para desarrollar la capacidad de interactuar con otros niños o adultos, de             

comprenderlos y de aprender de ellos. La literatura infantil intercultural, como otras            

 



manifestaciones artísticas, da cuenta de los desafíos que hoy presenta la interculturalidad y             

posiciona el tema en el mundo infantil. 

 

BASES 

1. Podrán participar todos los miembros de la Comunidad de la Pontificia Universidad            

Católica de Chile . 1

2. Cada miembro de la Comunidad UC podrá participar con un máximo de dos             

trabajos. 

3. El concurso tiene una única categoría que incluye cuentos para niños de hasta 12              

años con una obra ganadora, un segundo lugar y un tercer lugar. 

4. Las creaciones podrán estar escritas en prosa, verso o diálogo. 

5. Las creaciones literarias que participen deben ser inéditas, es decir, que no hayan             

sido publicadas anteriormente.  

6. La extensión de las creaciones debe tener como máximo 2 planas escritas con             

espacio 1.5, letra Times New Roman, tamaño 12. Aquellas producciones literarias           

que tengan mayor extensión serán consideradas fuera de bases.  

7. Las creaciones deberán enviarse por separado en un documento word, con el            

formato recién descrito, al correo concurso@pastoraluc.cl. El asunto del correo          

debe ser: Concurso Literatura Infantil Intercultural – Título de la producción           

literaria. 

8. Aceptación de las bases: La postulación a este concurso, implica la aceptación de             

las presentes bases por parte de los postulantes.  

 

TEMÁTICA 

Las creaciones deben abordar el tema de la interculturalidad desde la literatura infantil.  

Se entiende la literatura infantil como un acto de comunicación de carácter estético,             

1 Serán considerados miembros de la Comunidad UC tanto alumnos, ex-alumnos, académicos y 
funcionarios de la Universidad, como también los familiares de estos. 

 



generalmente entre un niño, que es el receptor, y un emisor adulto, que tiene como objetivo                

la experiencia estética del niño y niña. Utiliza como medio la capacidad creadora y lúdica               

del lenguaje y de otros recursos como la imágen, y debe responder a las exigencias y                

necesidades de los lectores (Perriconi, 1983). Así, bajo el nombre de literatura infantil, se              

acogen todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o               

creativo y que tienen como receptor al niño entre 0 y 12 años. Por otra parte, se entiende el                   

término interculturalidad como el respeto y reconocimiento mutuo de las diferencias y la             

aceptación del otro a través del diálogo respetuoso y permanente. De esta manera, la              

comunicación y la negociación para la búsqueda del bien común va de la mano con la                

capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una interacción dinámica entre dos             

o más mundos culturales que se presentan constantemente en la vida contemporánea            

(Cañulef y Díaz, 2000). Se busca con ello, a través de una producción literaria infantil,               

abordar la temática de la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y                

sinérgico, facilitando el encuentro con la diversidad cultural y desarrollando actitudes           

positivas hacia estilos de vida diferentes. 

PLAZOS 

- Lanzamiento de bases y difusión: miércoles 22 de agosto. 
- Cierre del concurso: miércoles 10 de octubre.  
- Publicación resultados: miércoles 14 de noviembre. 
- Lanzamiento publicación y evento de cierre: lunes 26 de noviembre. 

 

PREMIOS  

- Primer lugar: Un Kindle Paperwhite sin publicidad.  

- Segundo lugar: Una giftcard de $20.000 en Librerías UC. 

- Tercer lugar: Una giftcard de $10.000 en Librerías UC. 
 

JURADO 

- Un representante de Bibliotecas. 

- Un representante de Pastoral. 

- Un representante de Ediciones UC. 

 



- Un representante de la Facultad de Educación UC. 
 

DERECHOS 

Los derechos de autor se mantienen pero se cederá a la UC el derecho de publicar y/o                 

comercializar los cuentos en redes sociales, publicaciones y en exposiciones en distintos            

formatos. 

 

 

CONTACTO 

María Ignacia Miquel Calorio 

Directora de Extensión y Cultura Cristiana - Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana 

Email: imiquel@pastoraluc.cl 

Teléfono: (+56 2) 2354 7521 / (+56 2) 2354 2261 

pastoral.uc.cl/concurso-literatura-infantil 
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