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Esta presentación recoge experiencias de trabajo en el aula 
con microficciones, en distintos niveles, en escuelas de la 
República Argentina y postula cómo este género se constitu-
ye en una puerta de entrada a la literatura. 
 Una de las preocupaciones de los docentes al pensar en 
nuestros alumnos y el dictado de nuestra materia, es decidir 
qué se va a leer. Porque si bien, como amantes de la literatu-
ra buscamos en todo momento que el alumno disfrute con 
lo que lee, que reflexione, que opine y que construya senti-
dos significativos, entre otros aspectos, lo cierto es que la 
materia forma parte de un programa de estudios, hay que 
aprobarla para promover al ciclo siguiente. Entonces el 
alumno no opta libremente, tiene que cursarla. Por lo tanto, 
lo de formar lectores que eligen leer se convierte en un pro-
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blema, porque hay que evaluar, la nota termina siendo un 
elemento que desalienta lo enunciado antes. 
 En ese marco en que el docente debe decidir qué pro-
puesta de lectura puede cautivar a sus alumnos para que se 
acerquen con entusiasmo y no con rechazo a lo literario, 
incluso haciendo uso de la virtualidad, aspecto que forma 
parte de los jóvenes de este siglo y que no debe dejarse de 
lado, es que en cuarto año de la escuela secundaria, se pro-
puso a los alumnos leer literatura, como se lee fuera de la 
escuela, no literatura “ad hoc”, adaptada para adolescentes. 
Esto generó al menos curiosidad.  La secuencia de trabajo se 
inició con un acercamiento al género a partir de plantearles 
si conocían los bonsai. La intención fue que pudieran dedu-
cir que las microficciones, si bien son breves guardan rela-
ción con los cuentos en que deben conservar sus caracterís-
ticas esenciales. Leyeron una selección de microficciones 
propuesta por la docente, en el orden que desearon y luego 
se releyeron y se comentaron tratando de observar entre 
otras cosas con qué recurso estaban construidas: intertextua-
lidad, humor…En este momento se les recomendó diversos 
enlaces para que leyeran microficciones en sus casas y com-
partieran luego, textos, ideas y temas. 
 Luego, se pasó a la inmersión directamente en el género: 
eso es, se propuso la lectura de una gran cantidad de micro-
ficciones. La lectura se realizó proporcionándoles a los 
alumnos libros. Lo primero que se observó fue la importan-
cia de manipular los textos: algunos ilustrados, pequeños, de 
tapas duras, etc. El objeto libro resultó atractivo. Entre ellos, 
varios de autores chilenos, que la docente había conocido 
justamente en un congreso realizado en Mendoza en 2011, 
como Gabriela Aguilera, Diego Valenzuela, Lilian Elphick, 
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argentinos como María Rosa Lojo o María Teresa Andruet-
to. Los alumnos leyeron y seleccionaron los tres que querían 
compartir con sus compañeros. Estas sesiones de lectura 
duraron cuatro horas, repartidas en dos días. Un elemento a 
destacar en esta fase fue que al rotar los libros, ellos ya ha-
bían decido por cuál seguir, es decir, querían leer determina-
dos textos porque sus compañeros se los habían recomen-
dado, esta información no fue elicitada, corrió “por debajo” 
de la clase. 
 Durante la lectura los alumnos llamaban a la docente para 
hacerle comentarios o plantear dudas. Por ejemplo: leyeron 
una microficción de Diego Muñoz Valenzuela de su libro 
“Las nuevas hadas”: Amor eterno, “El la poseyó con furia”. 
El grupo llamó a la docente y le preguntó: ¿Qué quiere decir 
“la poseyó”? A lo cual la docente repreguntó y a ustedes qué 
les parece. Una de las alumnas dijo: “que tuvo sexo con 
ella”. La docente confirmó eso y otra alumna dijo: “Con la 
muerta?????????” Una tercera, muy feliz, acotó “Vieron, vie-
ron, que yo tenía razón”. 
 Hacia el final de la clase, cada grupo compartió con sus 
compañeros la lectura de los textos que seleccionaron. En 
esa selección se pudo observar, por ejemplo, cómo temas 
que en general no se abordan en la escuela aparecieron en 
reiteradas propuestas, como es el caso de violencia de géne-
ro, el abuso sexual, el asesinato de un hijo, entre otros pre-
sentes en “Fragmentos de espejos” de Gabriela Aguilera. 
Estos textos generaron múltiples y encendidos debates, sin-
tieron que esta vez podían hablar de temas de “literatura” sin 
que aparezcan cuestiones de teoría literaria, como reconocer 
el tipo de narrador. El centro del debate era lo planteado en 
la microficción. Descubrieron que podían intercambiar pos-
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turas como lectores, no tanto como alumnos de quienes se 
espera determinada respuesta. 
 El siguiente momento de la secuencia de trabajo fue con-
vertir cuentos en microficciones para concluir con la expan-
sión de microficciones a cuentos. En ese caso todos tenían 
en claro qué microficción deseaban expandir. El trabajo se 
cerró con la exposición en la feria de letras de lo producido. 
 La otra experiencia tuvo lugar en un curso de escritura de 
textos ficcionales para docentes de escuela secundaria. La 
idea fue que el docente frecuentara estos textos para que 
luego pudiera proponerlos a sus alumnos. La tarea solicitada 
fue producir microficciones, para que el docente se ubique 
en el rol de productor del texto, en primera instancia, para 
recuperar esa experiencia, para que pueda tomar distancia de 
la propuesta y sistematicer el impacto que la escritura de 
ficción, específicamente de microficciones, tiene en los 
alumnos. Del mismo modo, al ser el productor enfrenta las 
dudas, indecisiones, desorientación, que su alumno experi-
menta ante una consigna de escritura. Para ello se propusie-
ron situaciones que persiguen un doble objetivo: lograr, por 
una parte, que los docentes construyan conocimientos sobre 
un objeto de enseñanza y, por otra parte, que elaboren co-
nocimientos referidos a las condiciones didácticas necesarias 
para que sus alumnos puedan apropiarse de ese objeto. 
 Los docentes no sólo expusieron sus dudas en la concre-
ción de la propuesta sino que rescataron el entusiasmo por 
lo logrado, por escuchar a sus compañeros, por leer públi-
camente, por profundizar la lectura del género. 
 Los resultados fueron realmente excelentes, porque como 
parte del trabajo cada docente armó un blog, los docentes 
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escribieron, por ejemplo, a la manera de Lilian Elphick y 
propusieron consignas para modificar microficciones:  
 Una docente en su blog y en su curso presenta esta con-
signa, luego de haber proporcionado un corpus de textos de 
la autora 
 

Consigna de escritura creativa 
1.       Escribir una microficción imitando la escritura de Lilian 
Elphick luego de considerar los siguientes puntos: 
·         Elegir una de estas tres opciones para crear al protagonista 
del relato: 
a.       Un personaje mitológico (dios, diosa, semihéroe); 
b.       Un personaje de otro tipo de ficción (novela, cuento, historie-
ta); 
c.        Una personalidad que forme parte la vida real (deportista, 
cantante, etc.). 
·         Utilizar un narrador en primera persona protagonista. 
·         “BUSCAR” QUE EL PERSONAJE SE REBELE 
FRENTE A LO IMPUESTO Y A LO QUE LE TOCÓ. 
ES DECIR, QUE QUIERA ESCAPAR DE ESA HIS-
TORIA Y LIBERARSE, PARA VIVIR OTRA DIFE-
RENTE. 
·         Colocar un título transformando el nombre del personaje en 
uno femenino, si fuera necesario. 

 

 Otra posibilidad de producción propuesta en el blog de 
una docente es: 
 

Siguiendo los ejemplos, elegir un relato tradicional (infantil, mítico, 
bíblico, etc) y escribir un microrrelato (puedes mantener el original o 
introducir modificaciones a la manera de Avilés, Fabila o Denevi)  
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Conclusiones 
 
Con docentes y alumnos se reflexionó acerca de que la lectu-
ra de microrrelatos exige la participación activa del lector, 
éste se apoya en lo que el lector ya sabe, justamente el ser 
relatos breves, que condensan el sentido necesitan de una 
interacción profunda con el lector, queda sin discusión que 
el sentido sólo se completa con la colaboración del lector y 
sus saberes. Dado que el receptor al que apuesta la microfic-
ción es uno sumamente activo, que construye sentidos al 
tiempo que construye su subjetividad. 
 Superamos que por ser un texto breve no iba a decir nada 
interesante, que iba a ser más fácil que leer un mito, por 
ejemplo. Sin que fuera lo prioritario, también permitió inda-
gar acerca de la voz narradora o el uso de los tiempos verba-
les. 
 Alumnos y docentes se relacionaron con las microficcio-
nes de una forma significativa, que los llevó a profundizar el 
género y los dispuso de una manera más positiva frente a 
otros textos literarios. 
 Como cierre del trabajo, obviamente una microficción. 
En este caso, ni de un alumno, ni de un profesor: de un es-
critor, porque así es la literatura, nos reúne a todos en este 
apasionante misterio. Este texto fue leído por docentes en 
un curso de capacitación, la riqueza de los diversos sentidos, 
la profundidad del tema abordado y el desafío de sus pala-
bras hicieron que quisiera compartirlo. De la provincia de 
Corrientes, Félix Rolando Nazer, dice: 
 

Deudos impagos 
Paula ríe, el perro duerme, el vaso se llena, la botella se vacía, la luz 
se apaga, el silencio inunda, una mosca vuela, ya no vuela esa mos-



PLESIOSAURIO     205 

ca, un silencio más, una botella menos, las cortinas se mueven, no se 
mueven las cortinas, la casa se mueve, se mueve el silencio, Paula ca-
lla, el vaso se vacía, la botella se llena, el silencio duele, el alcohol 
también, golpean a la puerta, la usura me busca, la usura me duele, 
el alcohol también, no puedo pagarle, se vacía el vaso, se mueve la 
casa, el silencio igual, no tengo dinero, el perro despierta, la llave des-
traba, la usura me duele, el alcohol también, la mano extendida, la 
mano que duele, la mano cerrada, los puños que duelen, la falta de 
moscas, la falta de alcohol, el silencio quiebra, un destello brilla, un 
vaso se rompe, un sueño se muere, una cuenta menos. Paula ya no 
ríe, yo ya no escribo. 

 
 
Nota: 
 
Los enlaces que les proporcionamos a los alumnos son: 
http://www.cuentosymas.com.ar/blog/category/microrrela
tos/page/3/ 
http://www.microficcion.com  
http://lanarrativabreve.blogspot.com.ar/p/microrrelatos.ht
ml  
http://www.lahojadearena.com/revista/2013  
http://www.revistaparaleer.com/revista-ene/parrafo/95  
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXT
OS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm  
http://www.365microcuentos.com/search/label/365  
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/minicue
ntos.htm 
http://www.escritores.cl/microcuentos/micro.htm 
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