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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de grado constituye una propuesta de innovación para realizar actividades 

de lectura y construcción de minificciones con estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Santiago Pérez, sede Cascarillo Alto, del municipio de Ataco-

Tolima.  Para abordar la minificción, sus características e impacto en la literatura 

contemporánea se tienen en cuenta postulados de Violeta Rojo, Lauro Zabala, David 

Lagmanovich, entre otros. 

 

Para la propuesta de taller de creación literaria en el aula de clases se toman 

postulados teóricos y literarios de autores que han abordado el asunto de la creatividad 

y ejercicios para incentivar la imaginación, tales como Libardo Vargas Celemín, Gabriel 

Arturo Castro, Gianni Rodari,  entre otros. 

 

Palabras claves: Minificción, literatura, lecto-escritura, práctica pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 

This undergraduate work constitutes an innovation proposal to carry out activities of 

reading and construction of mini-seminars with students of the ninth grade of the 

Santiago Pérez Educational Institution, Cascarillo Alto campus, of the municipality of 

Ataco-Tolima. To address the minifiction, its characteristics and impact on 

contemporary literature are taken into account postulates of Violet Red, Lauro Zabala, 

David Lagmanovich, among others. 

 

For the proposed workshop of literary creation in the classroom, theoretical and literary 

proposals of authors who have addressed the issue of creativity and exercises to 

encourage the imagination, such as Libardo Vargas Celemín, Gabriel Arturo Castro, 

Gianni Rodari,among others, are taken. 

 

Keyworks: Minifiction, literature, reading and writing, pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa Santiago Pérez sede 

Cascarillo Alto Ataco Tolima, es una población en su gran mayoría  de escasos 

recursos  económicos; lo que interfiere para que haya un hábito lector oportuno, sin 

contar también el nivel educativo de sus padres ya que son pocos aquellos que han 

terminado el bachillerato. El Reporte de la Excelencia para esta Institución Educativa 

(2018) señala que el puntaje promedio de las Pruebas Saber Noveno en el área de 

lenguaje ha sido el siguiente en una escala de 100 a 500: 272 en el año 2014; 250 en 

2015; 281 en 2016; y 281 en 2017.  Muchos niños y jóvenes presentan diferentes 

actitudes y comportamientos apáticos en el momento de abordar una lectura y con 

mayor razón si se trata de un libro, porque a  sus padres se les dificulta conseguirlo y al 

mismo tiempo lo ven como un gasto innecesario.  De ahí la necesidad pedagógica de 

buscar mecanismos de seducción hacia la literatura y la lectura mediante ficciones 

breves que puedan ser leídas, abordas y recreadas en los espacios de clase. 

 

La práctica lectora es el eje principal para el éxito de una interpretación adecuada. Por 

medio de ella se aumenta el desarrollo cognitivo, se adquieren competencias que 

llevan al estudiante a la motivación propia y autónoma de permanecer explorando 

nuevos textos día a día. Así mismo la fluidez verbal y expresión en el momento de 

interactuar con las demás personas y adquiriendo criterios propios para el desarrollo de 

su personalidad. Tal como expresa Jorge Larrosa en su libro La experiencia de lectura, 

estudios sobre literatura y formación (2003), “pensar la lectura como formación implica 

pensarla como una actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector; no solo 

con lo que el lector sabe sino con lo que es” (p. 25). Obviamente, al conectar la lectura 

con la lectura y creación de minificciones, la subjetividad del estudiante cobra un 

sentido capital, por la forma como puede relacionar las ficciones con los contextos 

históricos, bien sea al momento de la interpretación o al momento de concretar en el 

papel sus propias historias.  
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Esta propuesta investigativa busca la creación de espacios oportunos de lectura, donde 

el estudiante por convicción propia pueda adquirir hábitos lectores por medio de las 

minificciones y el cine. La propuesta tiene como fundamentos postulados sobre la 

minificción de autores como Violeta Rojo, Lauro Zabala, David Lagmanovich, entre 

otros autores. De igual forma, para la postulación de ejercicios de creación literaria, se 

atienden a ejercicios y actividades propuestas por escritores que han teorizado los 

procesos creativos, tales como el italiano Gianni Rodari y el colombiano Libardo Vargas 

Celemín. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El desinterés y apatía hacia la lectura, ha hecho que los estudiantes del grado 9° de 

básica secundaria de la Institución  Educativa Santiago Pérez sede Cascarillo Alto, 

muestren dificultad para interpretar textos arrojando bajos resultados académicos en 

diferentes asignaturas, especialmente en matemáticas y lengua castellana. Así mismo 

se ha visto reflejado en los resultados de las Pruebas Saber resueltas en los últimos 

años.   

 

Una de las problemáticas más relevantes es la falta de práctica lectora frente a las 

obras literarias. En ocasiones, no existen métodos pertinentes y significativos en el aula 

de clases que seduzcan al estudiante para que comprenda que en la literatura no sólo 

toma relevancia la expresión embellecida, sino también la mirada profunda frente a la 

condición humana y la historia. Julio Cortázar, por ejemplo, plantea en Clases de 

literatura  que un buen cuento o poema llega a “los resortes más profundos de nuestra 

personalidad” (2013, p. 24).  Un profesor de literatura debe nutrir su quehacer 

pedagógico  con conocimientos de teoría literaria, estrategias donde el juego y la 

imaginación motiven la creatividad, y la escogencia de un canon literario que permita el 

acceso, disfrute, crítica y apropiación de obras destacadas.  También se debe tener en 

cuenta que los niños y jóvenes en su hogar no adquieren un hábito lector debido a que 

sus padres tampoco leen, no tienen libros a su alcance, ni recursos económicos para 

comprarlo. Además, no cuentan con accesibilidad a una biblioteca dotada y abierta al 

servicio de ellos.  

 

Así como se ha hablado de los problemas que se le presentan al estudiante para leer, 

se puede hablar de algo más complejo, como es el tema de la interpretación. Por la 

falta de adquirir un hábito lector en los estudiantes se afecta el nivel  interpretativo, que 

permite que se pierda la importancia que esta refleja en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para nadie es un secreto que  la interpretación  se adquiere 
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por medio de la lectura, y se conoce como el camino  más próximo para acercarse al 

conocimiento y la formación integral de los sujetos. 

 

En este orden de ideas se puede hablar sobre el desinterés que envuelve a los 

estudiantes no solo por la lectura, sino también por la escritura, pues son dos procesos 

ligados que se auxilian mutuamente. Es difícil escribir de algo que no conozca y 

entienda, pues para saber del tema se  debe haber leído. 

 

El tema de investigación se concentra en el estudio de la brevedad y sus respectivas 

características a nivel de la minificción, en aras de construir una propuesta de lectura y 

creación de relatos muy breves para estudiantes del grado noveno de la Institución  

Educativa Santiago Pérez. La minificción es un género reciente que se ha empezado a 

desarrollar a partir del siglo XX, por lo tanto es conocido como un género nuevo o 

moderno. Este género fue enriquecido por una variedad de escritores latinoamericanos. 

Eso ha generado una gran motivación, debido que en el grado 9° se aborda una 

literatura latinoamericana.  La pregunta que posibilita la propuesta es la siguiente: 

 

¿Cómo desarrollar actividades de lectura y creación literaria en torno a la minificcion 

con estudiantes del grado noveno  de la Institución Educativa  Santiago Pérez, sede 

Cascarillo Alto del municipio de Ataco- Tolima? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta pedagógica para desarrollar actividades de lectura y creación 

literaria con estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Santiago Pérez 

sede Cascarillo Alto, que permitan un diálogo intertextual entre la literatura y cine, a 

partir de planteamientos teóricos de autores como Violeta Rojo, Libardo Vargas 

Celemín, Gianni Rodari, Marta Álvarez, entre otros. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Propiciar en los estudiantes el conocimiento de la minificción en Latinoamérica, a 

través de la lectura y análisis de minificciones del canon literario latinoamericano. 

 

 Plantear estrategias como concursos de lectura y  producción de minificciones en el 

aula de clases. 

 

 Desarrollar actividades pedagógicas que permiten el desarrollo de la creatividad en 

la realización de minificciones, a partir de estrategias intertextuales entre el cine y la 

literatura 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

La interpretación es el medio por el cual el individuo relaciona y asocia una información, 

lo que permite comprender y construir un concepto mediante una imagen de referencia, 

aproximándose así al conocimiento.  De ahí la importancia de la lectura, y más si se 

apropia desde una edad temprana; por lo tanto, se pretende que a través de las 

minificciones, los niños y jóvenes puedan hallar la esencia y el placer que ésta concibe, 

debido a su brevedad y variedad que la caracteriza, trasladándolos a otros escenarios 

relacionados como: el arte, la música, y el cine.   

 

Para fortalecer el presente trabajo investigativo, se ha tenido en cuenta el análisis de 

investigaciones, publicaciones y tesis de grados, que enmarcan un amplio aporte al 

desarrollo de esta propuesta, entre los cuales se destacan: Violeta Rojo con su libro 

Manual para reconocer minicuentos y su  artículo “La minificción ya no es lo que era: 

una aproximación a la literatura brevísima”;  otro artículo del autor Chávez, (2014) es 

“Ecuador en breve. Reflexiones sobre tres propuestas en la minificción contemporánea 

local”(p. 3). Posteriormente se ahondará más sobre cada uno de ellos.  

 

En primera instancia entre los diversos artículos se cita a nivel internacional, a Rojo, 

(2016) con su artículo “la minificción ya no es lo que era: una aproximación a la 

literatura brevísima” (p. 1); donde se revisan las teorías más importantes, las cuales 

muestran diferencias y semejanzas, acuerdos y desacuerdos. Anivel de crítica literaria, 

se ha creado diversos términos relacionados, lo que constituye una polémica literaria 

entre diferentes autores que rechazan la brevedad del tema, mientras que otros lo 

defienden y lo aceptan como una obra corta de ficción. En sí la minificción se puede 

considerar como una creación literaria que trasciende a diferentes escenarios, 

despierta el interés creativo tanto para la lectura como para la escritura. Por lo tanto, se 

puede plantear como estrategia innovadora hacia el resultado de una propuesta 

investigativa. 
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Así mismo, internacionalmente se tiene en cuenta a Chávez, (2014) con su artículo 

“Ecuador en breve. Reflexionessobre tres propuestas en la minificción contemporánea 

local”. En este artículo se asimilan las teorías de autores ecuatorianos como son: 

Dávila, Delgado y Bravo. El primero adapta el microrrelato a la mitología griega;  el 

segundo habla del humor breve y el tercero lo apropia a  la ciberliteratura  actual y 

enfatiza  en las respuestas que los lectores ofrecen a los autores electrónicos. De esta 

manera ofrecen un aporte nutritivo a esta propuesta investigativa, debido a la inclusión 

de la minificción a través de diferentes herramientas que entran a ser parte de del 

círculo al que se encuentran vinculados  los niños y jóvenes actualmente. 

 

Por otra parte, se tiene en cuenta a nivel nacional el proyecto de grado  de Vides y  

Fajardo, (2015) titulado “La minificción en la escuela: exploración de las identidades 

multiculturales” (p. 1). Esta posibilita abrir otros espacios de participación, interpretación 

y de aprendizaje. Para ello es indispensable que los niños y jóvenes interactúen con 

este género, pues por medio de él se puede  reducir los niveles de desinterés por la 

lectura y la escritura, debido al alto nivel  de conexión con la literatura y el contexto 

interpretativo que este género promueve. 

 

De la misma manera se convoca a nivel nacional el artículo de Rodríguez, (2006), “El 

minicuento en Colombia” (p. 1). Hace referencia a la mirada profunda del mundo de la 

minificción, nombrada en diferentes términos como son: el minicuento, microcuento, 

minificción, cuento ultracorto, entre otros, pero con propiedades similares y propias del 

género literario. Lo  que para muchos autores es un final o es simplemente un indicio 

de género narrativo, ella lo considera como un cuento con todas sus partes y como una 

historia completa, solo que se identifica por ser corto. Por consiguiente, es 

indispensable que tanto los docentes de lengua castellana, como los estudiantes, 

manejen esta diversidad de conceptos, con los cuales se puedan apropiar como parte 

de su entorno literario, con el fin de ampliar un canon que exalte la belleza y la magia  

con la que facilite el disfrute y goce por la lectura.  

 



18 

De igual manera, se tiene en cuenta a nivel regional, el estudio realizado por Gamboa, 

(2014) a través del artículo “La lectura literaria en la escuela: tres momentos”. Allí  

resalta la dificultad con la que se enfrentan los docentes de lengua castellana, en el 

momento de sugerir una lectura,  la cual hace referencia a la falta de didácticas 

adecuadas, que permitan incitar la motivación e interés de  los estudiantes. De igual 

manera plantea tres momentos como son: la poesía, la minificción y el teatro como 

estrategia  para la renovación de las lecturas que se abordan en el aula de clase. Por lo 

tanto, se evidencia la necesidad de referenciar este artículo, el cual hace un aporte 

significativo, por medio de la  implementación de la minificción en las aulas de  clase, 

como una herramienta novedosa y creativa para los estudiantes; y pedagógica para los 

docentes. Por consiguiente, es preciso que el docente de lengua castellana replante 

sus estrategias de lectura, e involucre la minificción como una de ellas, en las que se 

halle la esencia y la importancia que esta acentúa. 

 

De igual manera se tiene en cuenta a Gamboa, (2015) con el libro minificción-arte: la 

escuela también cuenta. Dicho libro se ha desarrollado mediante la investigación y la 

participación realizada por los estudiantes de pregrado del IDEAD (Instituto De 

Educación A Distancia), de la Universidad del Tolima. Se resalta el capítulo: elogio a la 

brevedad,  donde hace énfasis a la vocación pedagógica a través de la brevedad, el 

cual busca sumergir al lector y así pueda explorar la riqueza literaria que se radica por 

medio de este género. En el capítulo la escuela también cuenta, con la que se 

proponen estrategias para la exploración de la presencia de la literatura en los centros 

educativos. Se proponen tres géneros como es la poesía, la minificción y el teatro. En 

este mismo orden de ideas, se refleja la importancia de la implementación de un canon 

literario formativo de minificción, en el cual se pueda abordar una literatura breve y 

beneficiosa  para la ampliación de un nivel interpretativo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente trabajo de investigación, desde el ámbito de propuesta de innovación, gira 

en torno a la lectura y  la creación literaria desde los ámbitos narrativos de mayor 

fuerza en Latinoamérica en las últimas décadas: la minificción. De esta manera se 

soporta bajo la teoría de diferentes autores que  lo catalogan como un género  

moderno, por su poca trayectoria en la investigación y la importancia  que ha generado 

en los últimos años. Esto ha sido objeto de discusión, aceptación y contradicción por 

parte de los expertos de la crítica literaria. Con ello se deduce la importancia que este 

tema impacta en el aula de clase, con el ánimo de mejorar el proceso de lecto-

escritura, donde los niños y jóvenes puedan poner en práctica el ejercicio de pensar, 

analizar e interpretar el mundo que los rodea y puedan profundizar sus conocimientos. 

 

Dentro de la minificción, la brevedad enmarca diferentes escenarios, campos y 

subgéneros; que subyacen a la ampliación de herramientas recreadoras, divertidas y 

significativas, al alcance de los estudiantes. De esta manera, surge la necesidad de 

conceptualizar en torno a la minificción, sus características, y que contribuyen al 

desarrollo de la propuesta en mención.   

 

4.1 LA COMPLEJIDAD DEL CONCEPTO DE LA MINIFICCIÓN 

 

En la actualidad hay muchas denominaciones para este mismo fenómeno que 

enmarcan polémicas en diferentes autores  como son: Rojo, Zavala, Lagmanovich, 

Rodríguez y Vargas. De esta manera se evidencia que existen varias denominaciones 

a las creaciones narrativas breves que, en este trabajo, se denominan minificciones:  

 

Arte conciso, vericueto, cuento breve, cuento brevísimo, cuento corto, 

cuento cortísimo, cuento diminuto, cuento en miniatura, cuento escuálido, 

cuento instantáneo, cuento más corto, cuento rápido, fábula, ficción de un 

minuto, ficción rápida, ficción súbita, microcuento, microficción, 
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microrrelato, minicuento, minificción, mini texto , relato corto, relato 

microscópico, rompenormas, tultrabrevísimo, ultracorto, relato enano, 

embrión de texto o resumen de cuento. (Rojo, 2016, p. 375) 

 

En Estados Unidos el nombre varía entre short story, y very shorts, entre otros tantos 

nombres. De este mismo tema se desglosan gran cantidad de términos pero con 

características similares como es la brevedad. Dada la variedad de nombres para tratar 

de capturar una realidad literaria, la profesora Rojo, (1997) destaca: “Tan poca atención 

se le ha prestado a este tipo de narrativa que no cuenta ni siquiera con un nombre 

definido para llamarla, y a la hora de hablar de ella hay que debatirse entre una multitud 

de expresiones”. (p.12) 

 

Acaso por lo anterior, a veces las minificciones en muchas aulas de clase no son 

abordadas, debido a  la falta de información, de conceptos contundentes, de 

investigación y de resultados que éstas pueden impactar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Según Shapard y Thomas,  (s.f.) “entre los escritores para quienes el 

cuento ultracorto es una forma literaria naciente y completamente nueva están los que 

insisten en que esa forma sólo puede consolidarse, sólo puede nacer, si se le da el 

nombre apropiado” (citados por Rojo, 1989, p. 12). Aunque se mire como algo nuevo, 

no se puede afirmar que sea un fenómeno sin nombre, ya se le otorgó uno que trata de 

englobar la variedad de denominaciones y que permite pensar la brevedad narrativa no 

solo en la literatura, sino también en el cine: la minificción. Vale la pena hacer una 

comparación, cuando un ser humano nace, lo primero que se hace es registrarlo con 

un nombre, por feo que sea la sociedad lo asimila y lo siguen llamando con ese  

nombre, entonces ¿por qué no hacerlo con la minificción? 

 

Así mismo se sustentan otras teorías que evidencian el problema cuando se habla del 

tema, “al tratar de ofrecer una definición del cuento breve nos enfrentamos a varios 

problemas simultáneos”. (Zabala, 2005, p 40). De esta manera se ratifica lo 

anteriormente mencionado, pese a que este género ya posee algún  tiempo 

determinado en el mundo de la narración, es nuevo en comparación a otros, hoy en día 
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siguen surgiendo una gran variedad de interrogantes  cuando se habla del tema y más 

aún cuando no se sabe ni cuál es el verdadero nombre. Cabe mencionar la importancia 

que ha logrado y la combinación con los demás géneros y subgéneros (lírico, 

dramatúrgico, la fábula, entre otros), donde toma gran fuerza para afianzarse a la 

interpretación y al conocimiento.  

 

En torno a los antecedentes de creación de ficciones muy cortas se señala:  

 

El cuento corto, cuento brevísimo, minificción o minicuento, es un género 

literario cuyos orígenes se remontan al Lejano Oriente. Despreciado por 

unos y alabado por otros ha logrado en el siglo XX un espacio propio, aún 

en formación, que lo ubica al lado del poema y el cuento. (Kremer & 

Zamudio, 1994, 13) 

 

De esta manera se corrobora que la minificción tiene un recorrido histórico amplio, más 

allá del concepto nuevo en torno a esta realidad literaria. Es un término que encierra 

todos esos nombres que le han dado al cuento corto, microcuento o minicuento.  

 

Cuando se habla de minificción no es hablar solo de cuentos cortos, éste término 

abarca un conjunto de cualidades que lo ubican como un subgénero de la narrativa que 

puede retomar cosas del  cuento, la parábola, el cine, la anécdota, entre otros. Lo 

fundamental es la brevedad y  que se narre, evoque o suscite una historia con su 

tensión y final contundente: “El minicuento es un nuevo subgénero narrativo que, a 

pesar de su extrema brevedad y sus otras características distintivas, cumple con los 

elementos básicos que debe tener un cuento y por tanto puede incluirse dentro del 

género”. (Rojo, 1997,  p. 15) 

 

Es importante resaltar que la minificción cumple con varios elementos básicos. Por lo 

tanto se debe tener en cuenta para aplicar en el aula de clase, cuando se hable de 

género narrativo según el currículo institucional, donde se permita al estudiante  

incrementar el ánimo por la lectura, ya que   por su corta información, el mensaje deja 
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una temática abierta a imaginación del lector, obligándolo a pensar y por ende 

aumentar el nivel interpretativo. A través de la interpretación el estudiante puede  

ampliar su desarrollo de aprendizaje: “La brevedad tiene una vocación pedagógica, 

mediante la cual el lector se puede sumergir para explorar una gran riqueza literaria, de 

tal forma que abarque una capacidad analítica que permita identificarse en una realidad 

simbólica” (Gamboa, 2014, p. 245). De esta forma, se destaca la relación que este 

subgénero posee con la pedagogía, la manera como se puede convertir en una 

herramienta importante para estimular la lectura en los estudiantes y la facilidad de 

trasportarlos al mundo de la interpretación. 

 

4.2 EL MINICUENTO EN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA 
 

En América Latina los orígenes del minicuento no son  bien definidos, sin embargo se 

considera  como  fundadores a tres importantes poetas: Rubén Darío, José Antonio 

Ramos Sucre y Vicente Huidobro. Durante los años treinta, cuarenta y cincuenta, la 

escritura de textos muy breves fue una opción individual en la que, coincidencialmente, 

concurrieron y concordaron varios autores según los estudios críticos de Rojo, Torni, 

Borges y posteriormente Monterroso, Arreola y Imbert. A finales de los sesenta, 

principios de los setenta, Marco Denevi, Julio Cortazar, Guillermo Cabrera Infante lo 

cultivaron de una manera ejemplar. A partir de este momento la escritura de minicuento 

se expande y toma importancia en deferentes países, no solo latinoamericanos, sino 

que también es conocido en otros territorios, como Estado Unidos y España. 

 

De esta manera se fue dando a conocer por los grandes escritores del momento; sin 

embargo Kremer, (1984) lanza un libro titulado La noche más larga, ganador del 

concurso de cuento de la Universidad de Medellín. Posteriormente en el 96 y 97 se 

publicaron dos estudios  por Rodríguez y Pérez. En la época de los noventa el 

fenómeno fue tomando más fuerza, en Ibagué fue clave Prensa Nueva, desarrollo por 

muchos años el concurso de minicuento, al igual que en Samaná Caldas se realiza un 

concurso de cuento breve y publican los cuentos ganadores. En 1999, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, efectuó un concurso nacional de libro de minicuento,en el cual el 
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primer puesto fue para Juan Torres. En el año 2001  el periódico El Tiempo también 

convocó concurso de cuento breve, más de seis mil fueron los participantes y 24 los 

premiados y publicados en este periódico. Así sucesivamente aumenta la producción 

editorial y de publicaciones del minicuento en Colombia reflejando   un camino y un 

futuro prometedor en este campo. 

 

4.3 LA MINIFICCIÓN EN EL CINE: NANOMETRAJES Y PELÍCULAS EN UN MINUTO 

(FILMINUTE) 

 

Se dice que el nanometraje es una producción audiovisual en poco tiempo: mitad de un 

minuto. Justamente, Virginia Guarinos es quien señala que el nanometraje es una 

producción narrativa de tipo cinematográfico, ultracorta y contundente “cuya duración 

no supera los treinta segundos” (Citado por Álvarez, 2009, p. 16). Tal vez se muestra 

extremadamente corto para narrar una historia, pero es ahí donde se juega con la 

creatividad para resumir un mensaje con sentido completo. “Los micro y nanometrajes 

son textos perfectos para el contacto con el relato de ficción a deshora, a la carta y con 

poco tiempo y peso, perfectos para entrar en plataformas como YouTube y otras de 

intercambio de archivos visuales”. (Guarinos, 2010, p. 2).  Los chicos de hoy están 

rodeados de un mundo cibernético, todo gira en torno a la tecnología, entonces, es 

aprovechar este potencial y adaptarlo a los procesos pedagógicos, como una 

herramienta para el desarrollo de las actividades académicas en el área de lenguaje. 

 

Con relación a la contundencia de historias superbreves que conmocionan al 

espectador, donde se mezclan la pericia narrativa de la literatura y la magia del cine, en 

el nuevo milenio ha tomado enorme relevancia las películas en un minuto, 

denominadas en inglés Filminute.  De hecho, existe una página web donde se recogen 

dichas producciones del séptimo arte y que anualmente tienen un festival internacional. 

El Festival premia en la categoría decisión del jurado y la categoría votación del 

público. La página es la siguiente: http://www.filminute.com/home.php 
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Llama la atención al rastrear los jurados de los festivales anuales que ellos están 

conformados no sólo por cineastas, sino también escritores y artistas visuales. Así, por 

ejemplo, en el jurado del 2018 estuvo el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, al 

lado del realizador cinematográfico chileno  Sebastián Lello, la crítica italiana de cine 

Rita Di Santo, el productor norteamericano Nikki Weiss, el cineasta paquistaní  Iram 

Parveen, la ganadora iraní del Filminute 2017  Kaveh Jahed y los cofundadores del 

Filminute  Sabao Quao y John Ketchum. 

 

Teniendo en cuenta que la creación literaria de miificciones requiere primero una fase 

de conocimiento, lectura e interpretación de minificciones, es clave contar con un 

corpus de minicuentos, pero también de películas en un minuto. Bien es sabido que los 

jóvenes de colegio, por su relación con las pantallas, las tecnologías y el espectáculo, 

pueden aprender cómo narrar no sólo desde la lectura de libros o textos, sino también 

mediante la observación de historias audiovisuales donde los artistas ponen a prueba 

su creatividad, ingenio, humor, parodia y capacidad de lograr finales asombrosos, pero 

verosímiles. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE MINIFICCIÓN 

 

La minificción presenta diversas características, pero todas encaminadas a resaltar la 

brevedad, Rojo, (2016) en su libro Breve manual para reconocer minicuentos,  hacen  

referencia a las características que otros autores han propuesto y las que ella misma 

denota, para ello las denomina “coincidentes”, debido a que todos apuntan a la 

brevedad. La autora señala una serie de características como son: la hibridación 

genérica, que hace referencia al cruce entre el relato y el poema; el humor, la ironía, la 

intertextualidad y la metaficción; las cuales buscan recrear al lector desde diferentes 

contextos. Lo que Violeta Rojo denomina minicuento, Lauro Zavala lo caracteriza como 

minificción de carácter pragmático para el lector, también como brevedad extrema 

(menos de 200 palabras), de igual economía del lenguaje y juego de palabras. Otros  

especialistas que también han estudiado las características del género son David 

lagmanovich, (en Argentina) Frida Rodriguez (en México), entre otros. 
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4.4.1 La Intertextualidad en la Interpretación y la Escritura. Por medio de este fenómeno 

se admite que el individuo obtenga la capacidad de visualizar y comprender  diferentes 

textos, para que adquiera la posibilidad de reconstruirlo o  transformarlo según su nivel 

de creatividad. “sólo  hay  intertextualidad  cuando  las  evocaciones  de  textos  

anteriores  indican  o  detonan  los  aparatos  semánticos del texto apelante” (Badrán, 

2002). Como bien se ha dicho, no de todo texto hay intertextualidad, para ello debe 

existir un sentido, un significado y una imagen referencial en la mente del lector, es  así 

que extra lo que le agrade y reconstruye de acuerdo a sus gustos, intereses y 

habilidades.  

 

4.4.2 Brevedad en la Literatura. Se dice que la brevedad es su característica principal, 

por ende la más llamativa, pues el solo mirar un texto y leerlo en poco tiempo, resulta 

interesante.  Como lo manifiesta Rojo, (2006) “la brevedad no solo es importante 

porque es el rasgo más llamativo y el que les da nombre, sino también porque genera 

todas las demás características o rasgos diferenciales del minicuento” (p. 374). 

Mediante la característica de la brevedad hace que la longitud del cuento promueva el 

interés por el lector, pues para los estudiantes es más agradable realizar una lectura 

breve a una lectura más extensa.  La brevedad es contención, capacidad de decir 

mucho con pocas palabras, es resultado de la pericia narrativa de un escritor que, en 

su oficio, ha aprendido a condensar en pocas líneas un pequeño universo narrativo, 

contundente y evocador. 

 

4.4.3 La parodia en la Minificción. La parodia es la manera como el autor busca imitar o 

transformar eventos originales, a otro contexto teniendo en cuenta la brevedad. Se 

caracteriza por presentarse de manera exagerada, irónica y humorística, con la 

intención de agradar al lector, espectador u oyente; ya que este género se  presenta en 

diferentes contextos del arte, en el cine, en el teatro, en la literatura y hasta en la 

música. “la minificción es un terreno idóneo para la inserción de la parodia, porque ésta 

le permite tomar elementos de un texto anterior que idealmente ya son conocidos por el 

lector”, (Vizcaíno, 2014, p. 147). En la parodia se instala y se subvierte un texto literario 

anterior, se imitan unas características y se trastocan otras para posibilitar un nuevo 
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universo de sentido. De esta manera se podrían presentar en clase  películas en un 

minuto o recut trailer, las cuales se prestan para resumir las originales, para cambiar la 

trama, donde los protagonistas se convierten en antagonistas o viceversa. Este género 

permite navegar en un mundo fantástico y creativo, cuando el receptor conoce a fondo 

la obra o la película que se va a parodiar,  pues cualquier transformación que se haga  

resulta más humorística ya que estaría cambiando, quitando o agregando escenas que 

hacen parte de la originalidad de la obra. De otra manera, despierta novedad debido a 

su brevedad, pues el solo hecho de indicar que puede ver, por ejemplo: la película de 

don quijote de la mancha en un minuto, cuando todos conocen las extendidas de la 

obra y por ende la de su película.  Así mismo se dice que si el docente se gastaba el 

bloque de las dos horas de clase proyectándoles una película a sus estudiantes y en 

ocasiones no le alcanzaba el tiempo; hoy en día no solo puede ver una película en su 

clase, sino todas las necesarias para abordar el tema (breves, como las películas en un 

minuto o nanometrajes, cuya duración es de apenas medio minuto). 

 

4.5 EL TALLER DE CREACIÓN LITERARIA  

 

Bajo la denominación taller de creación literaria se reconoce un espacio donde 

interactúan personas interesadas en la elaboración de textos narrativos o poéticos, las 

cuales, bajo la orientación de un coordinador (docente o escritor) desarrollan ejercicios 

para potenciar la imaginación y generar ejercicios de escritura. Del mismo modo, la 

experiencia del taller hace que la persona que construye un poema o cuento, pueda 

recibir aportes críticos de sus compañeros para pulir su borrador textual y ser más 

preciso en sus pretensiones estéticas.  Con relación al sentido universal del taller, 

Gabriel Arturo Castro destaca:  

 

La palabra taller proviene del francés “atelier” y éste del término latino “artilaria”. 

Significa trabajo, proceso de producción de significación. El trabajo, entendido como la 

facultad específica de los hombres de influir sobre la naturaleza, modificándola y 

transformándola, tiene profundas implicaciones en todos los órdenes de la vida social, 

incluyendo los aspectos del aprendizaje de los sujetos. El taller no escapa, entonces, a 
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la evolución de los modelos y concepciones del mundo, entronizadas al interior de las 

instituciones (12 de Agosto de 2010). 

 

Bajo el concepto del poeta Castro, se reconoce como transcendental en la experiencia 

de un taller de creación literaria la producción de sentido, modificación y 

transformación. Esto conlleva a considerar que entre la redacción del texto inicial y el 

texto publicado existen muchas reescrituras, procesos de revisión, ajustes, cambios de 

foco (narrativos o de voz poética), en aras de que la producción textual sea limpia de 

ripios. La disciplina y la vocación cobran enorme importancia entre quienes interactuan 

en un taller.Lo primordial del texto del profesor Castro es la forma como liga el taller de 

creación literaria con los ámbitos pedagógicos. Si bien en cierto en Colombia y 

Latinoamérica existen talleres de creación literaria orientados en bibliotecas y centros 

literarias (donde confluyen escritores y aprendices), desde las últimas décadas es usual 

ver que en currículos universitarios y de educación básica se involucra el concepto de 

taller en los territorios de las clases de castellano. El poeta Castro señala algunas 

posibilidades de los espacios de creación literaria en las clases: El acto didáctico es 

posible gracias a un proceso, donde el alumno descubre y el docente vehiculiza la 

enseñanza, ya que el discurso se transforma en recursos inteligibles y útiles. 

Implementar es hacer relevantes esas nociones, que se ajusten a la capacidad 

cognitiva del sujeto y que sea posible en un determinado contexto. Porque en últimas lo 

que pretende la didáctica es resolver los problemas de la práctica mediante la 

constitución de una tecnología que plasme saberes. A partir de esa construcción de 

recursos, se inicia un camino de reflexión, que puesto en correspondencia con 

determinadas ideas teóricas, permite definir un proyecto o una propuesta. La didáctica, 

más que una acción técnica, es la vivencia de los hechos, una tecnología del saber, en 

el sentido que la construcción de recursos debe estar acompañada de un proceso de 

reflexión, es decir, de construcción de conceptos. Lo anterior exige un cambio 

disciplinar para no caer nuevamente en el aprendizaje memorístico (12 de Agosto de 

2010).Un taller de creación literaria, articulado a la pedagogía, es vivencia, reflexión y, 

sobre todo, mediación fuerte entre el profesor y los estudiantes para que estos 

dispongan de recursos, entendidos acá como técnicas, ejercicios fundamentados en 
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libros  y textos donde los escritores señalan trucos, actividades y propuestas para ir 

más allá de la página en blanco y lograr que sea posible la imaginación, la creatividad, 

entre otros. Menester es resaltar que, por naturaleza y supervivencia, los seres 

humanos son creativos, lo que se requiere es que el tallerista (coordinador, escritor o 

profesor), logre, desde su experiencia, lecturas y formación, potenciar la imaginación. 

Sobre esto, el profesor Vargas, (2012), indica: 

 

Al llegar al siglo XX, se proyecta el concepto de creatividad a toda 

actividad del ser humano y se plantea que todas las personas son 

potencialmente creativas; sólo se requiere determinar el campo donde se 

le favorece su actuación y estimularla para que genere nuevos productos. 

Si bien ello deriva en una proliferación de estudios que buscan precisar 

los mecanismos mentales implicados, también es oportuno destacar la 

aparición de un sesgo que establece como el objetivo central de la 

creatividad, la solución de problemas; de ahí el relativo éxito de su 

aplicación en la tecnología, los negocios, la política, la ciencia y, en 

general, la mayoría de labores humanas. (p. 69) 

 

La creatividad es inherente al pensamiento, los desarrollos de lenguaje y de respuestas 

ante los inconvenientes de la cotidianidad, el trabajo, la ciencia, el arte, etc.  La 

creatividad está en cada ámbito de la vida y del saber. Gracias a ella, las hipótesis, se 

avanza en la ciencia y la cultura.  En torno a esta cuestión, el autor italiano Rodari, 

(1983) especifica: “La función creadora de la imaginación corresponde al hombre 

común, al científico, al técnico; es tan esencial a los descubrimientos científicos como 

al nacimiento de la obra de arte; pero, además, resulta necesaria para nuestra vida 

cotidiana” (p. 150). Ahora bien, ¿puede desarrollarse la creatividad desde la academia? 

La respuesta es positiva. De ello habla el profesor Vargas, (2012): 

 

 La creatividad es entonces una facultad que potencialmente pueden 

desarrollar todos los seres humanos, y se basa en la aplicación de 

principios como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, mediante una 
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actitud abierta y una disposición mental que acepta distintos tipos de 

pensamiento (divergente, bisociativo, lateral, janusiano y holístico) a fin de 

lograr conexiones y relaciones insospechadas para generar soluciones 

innovadoras. Como es una capacidad alterable y corresponde al ámbito 

soc}l y cultural, resulta susceptible de ser enseñada o, al menos, 

estimulada a partir del conocimiento de las características de la 

personalidad del individuo, su entorno y los materiales que utiliza. (p. 71) 

 

Justamente, para enseñar la creatividad, ejercicios, conceptos, relaciones con la 

neurociencia, entre otros, es de vital importancia para esta propuesta de investigación, 

los aportes de Vargas, (2012) en su libro l taller de escrituras creativas,  editado por la 

Universidad del Tolima en 2012. Específicamente, en relación a lo narrativo, tiene el 

libro ejercicios para construir personajes, escenas, diálogos, etc. El libro se nutre de 

planteamientos de escritores universales como Gianni Rodari en su obra La gramática 

de la fantasía. En dicha obra, a partir del conocimientos de tradiciones de la literatura y 

experiencias de escritores, hay ejercicios puntuales como: “la hipótesis fantástica”, “el 

binomio fantástico”, “el prefijo arbitrario”, “construcción de adivinanzas”, desde las 

cuales surgen tramas literarias, entre otros.  

 

Las técnicas postuladas por el escritor italiano, son, en palabras del autor, “modos de 

inventar algunas historias para niños y de ayudar a los niños para que inventen sus 

propias historias” (Rodari, 1983, p. 5). Modos que se traducen en ejercicios que 

disparan las preguntas, las hipótesis que desvertebran la realidad y permiten abrevar 

en lo fantástico. La imaginación es acá, el eje del taller, imaginación que, como se dijo 

anteriormente, está en la vida humana y quizás, en cada hecho de la vida: 

 

Los gérmenes de la imaginación creadora, afirma Vygotski, se hallan presentes en los 

juegos de los animales: ¿cuánto más no se han de manifestar en la vida infantil? 

 

El juego no es un simple recuerdo de impresiones ya vividas, sino su 

reelaboración creadora; un proceso a través del cual el niño combina los 
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datos que le aporta la experiencia, para construir una nueva realidad más 

adaptada a su innata curiosidad y a sus necesidades inmediatas. (Rodari, 

1983, p. 173) 

 

De lo anterior es primordial resaltar que lo lúdico es protagónico en la creación literaria 

y, por ende, en las actividades de un taller de creación literaria: jugar con la palabra, 

con el gusto por contar historias, entre otras posibilidades que permiten a un joven 

interactuar con los otros para enriquecer sus historias individuales y aportar en ideas a 

las historias de otras.  Del juego y la literatura, a nivel de ficciones breves, cómo no 

pensar en Historias de cronopios y famas, de Cortázar. El trabajo individual está en el 

ejercicio de escritura, pero el trabajo cooperativo da luces para la corrección textual.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

El presente proyecto se aborda a través de una propuesta de innovación, bajo un  

enfoque cualitativo, el cual hace referencia al paradigma de la investigación científica, 

donde se emplea procesos sistemáticos y empíricos para acercarse al grupo objeto de 

estudio y así recoger la información pertinente. Al respecto, Galeano, (2004) señala 

que,  “la investigación cualitativa busca la comprensión de los motivos y creencias que 

están detrás de las acciones de la gente, privilegia las técnicas de recolección y 

generación de información” (p. 34). Es decir que el investigador se apodera de una 

visión general que le permite apropiarse de un conocimiento empírico, donde a través 

de la observación, tiene la facultada de conocer la problemática que desafía un 

determinado grupo social. De igual manera permite acercarse al investigado y recoger 

la información, teniendo en cuenta las diversas características que lo identifican. 

 

Esta propuesta investigativa se focaliza en un grupo de 14 estudiantes, del grado 9° de 

la Institución Educativa Santiago Pérez sede Cascarillo Alto, del municipio de Ataco 

Tolima, lo cual  facilita el desarrollo de la misma,   a través de la implementación de la 

lectura, y el desarrollo de actividades de creación e interpretación de minificciones, con 

las que se ejercite el interés y el placer por la lectura y con ello el incremento de la 

interpretación. 

 

Del mismo modo se tiene en cuenta unos criterios de inclusión, que permite focalizar 

este grupo como objeto de estudio, debido al acercamiento y el nivel de comunicación 

que el investigador posee hacia ellos, por ser el docente de lengua castellana desde el 

grado 6° y director de grado, conociendo así sus debilidades para contribuir en el 

mejoramiento de las mismas y el desarrollo de habilidades y fortalezas que se 

convierten en material de trabajo para el investigador. Además es un grado que está en 

un ciclo donde los estudiantes deben manejar un nivel  de lectura más amplio, por lo 

tanto se emplea la lectura y la interpretación de minificciones, para que se promueva la 

capacidad  interpretativa.  
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De igual manera se ha tenido en cuenta los criterios de exclusión que no admite un 

proceso investigativo con otros grados, ya que este es el menos numeroso, y por ende 

se podría  personalizar las actividades al momento de desarrollar ejercicios de lectura y 

de creación literaria. Además los estudiantes de grados inferiores aún no asumen una 

responsabilidad suficiente para el desarrollo de las actividades, y los demás grados ya 

están en un nivel superior donde circulan alrededor de otros intereses; por lo tanto el 

tiempo para desarrollar la propuesta investigativa sería más corto. También el 

estudiante es dado a establecer una empatía  más cercana con el director de grado, 

quien se entera con facilidad las dificultades que pueden presentar los estudiantes, 

tanto académicas como comportamentales. 

El desarrollo de la propuesta, en términos literarios y académicos, se basa, además, en 

el trabajo interdisciplinar, en tanto cine y literatura se conectan para abordar el 

fenómeno de la minificción.  En aras de que los estudiantes reconozcan características 

de las minificciones e interpreten relatos breves, el investigador nutre su propuesta 

pedagógica con soportes teóricos de autoridades en el tema, tales como Violeta Rojo, 

Lauro Zabala. 

 

La propuesta, en términos de creación literaria, accede a postulados de narradores que 

han sistematizado sus experiencias de escritura, en aras de formular ejercicios, 

técnicas y sugerencias de escritura a nivel narrativo. Aquí son vitales los aportes del 

colombiano Vargas, (2012) y del italiano Gianni Rodari. 

 

Las fases de la investigación –algunas ejecutadas y otras por realizar- son las 

siguientes: 

 

 Lectura y relectura de libros y artículos sobre minificción. 

 

 Determinación del problema de investigación. 

 

 Configuración del proyecto. 
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 Desarrollo de la investigación. 

 

 Corrección y ampliación del marco teórico. 

 

 Entrega a los jurados del trabajo de grado. 

 

   Socialización de la investigación en eventos académicos y pedagógicos. 
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6. PROPUESTA DE LECTURA Y DE TALLER DE CREACIÓN LITERARIA SOBRE 

MINIFICCIÓN 

 

 

6.1 SOBRE LA LECTURA Y LOS PARQUES QUE CONECTAN REALIDAD Y FICCIÓN 

 

Para fortalecer esta propuesta se plantean diversas actividades para desarrollar en el 

aula de clase, las cuales promuevan la lectura en los estudiantes.  La  lectura es el 

medio más eficaz para la adquisición de conocimientos ya  que enriquecen la visión de 

la realidad, intensifica el pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de 

expresión. Cumple un papel fundamental en  el incremento de la capacidad intelectual 

y por lo tanto, del desarrollo  como ser humano independiente. Leer equivale a pensar, 

así como saber leer, no es solo pronunciar con rapidez las palabras de un texto, 

leer  significa tener la capacidad  de identificar las ideas básicas de un texto, captar los 

detalles más relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo. De esta 

manera se convoca a Aguirre, (2000) en el artículo dificultades de aprendizaje de la 

lectura y la escritura, cuando menciona: 

 

La lectura es más que una simple actividad de decodificación, si se la 

entiende no como un proceso mecánico en el que primero se aprende a 

identificar y nombrar bien cada una de las letras para luego, al unirlas, 

pensar qué dicen, sino como un proceso en el cual el lector a medida que 

se enfrenta al texto escrito va construyendo el significado intentado por el 

escritor. (p. 82) 

 

Es por eso que se asegura que: la actividad de aprender a leer es tan importante, como 

la de escribir pues por medio de ellas permite alentar la imaginación, crear nuevos 

mundos en la mente, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto 

con diferentes idiomas, mejorar la ortografía, conocer más sobre otras realidades, 

mejorar la comunicación con las personas que lo rodean, comprender mejor el contexto 

histórico, etc. Para que la lectura rinda sus mejores frutos, es importante que ésta se 
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realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que 

permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia 

que lee o escribe, es decir, entrar en las coordenadas del texto narrativo, ese 

“secuestro momentáneo del lector” (Cortázar,  2005, p. 22).  De hecho, para que los 

estudiantes de grado noveno reflexionen sobre el sentido de la literatura, el  pacto 

ficcional y la forma como la imaginación  atrapa al lector, el punto de partida es un texto 

breve de Cortázar, (2007) titulado Continuidad de los parques: 

 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por 

negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se 

dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. 

Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 

mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad 

del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su 

sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una 

irritante posibilidad de intromisiones, dejó que su mano izquierda 

acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos 

capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes 

de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. 

Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo 

que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba 

cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos 

seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba 

el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, adsorbido por la 

sórdida coyuntura de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se 

concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último 

encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; 

ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. 

Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él 

rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de 

una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos 



36 

furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad 

agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo 

de serpientes, y se sentía que todo está decidido desde siempre. Hasta 

esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo 

retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo 

que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, 

posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo 

minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía 

apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a 

anochecer.  

 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se 

separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que 

iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla 

correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y 

los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda 

que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El 

mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños 

del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban 

las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una 

escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 

habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal 

en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de 

terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. (p. 

293) 

 

A partir de este relato contundente de Cortázar donde intervienen el relato de crímenes 

y la metaficción el profesor invita a los estudiantes a leer, releer y pensar en las 

siguientes preguntas que generen discusión y reflexión sobre el sentido de la literatura: 

¿Cuáles son las características de un buen relato, de acuerdo con lo que plantea el 

narrador de “Continuidad de los parques?; ¿Qué implica la conexión y la desconexión 
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de la realidad inmediata a la hora de leer una historia? ¿Cómo es posible sugerir tanto 

sobre la literatura y la vida en un relato? ¿En qué momento del texto narrativo se 

funden la realidad del protagonista y la ficción?  Las reflexiones de los alumnos, se 

retroalimentarán con intervenciones del profesor sobre el arte narrativo, la capacidad 

de secuestro de una historia Cortázar, (2007) y cómo las buenas ficciones se leen de 

una sola sentada (sobre lo cual diserta Edgar Allan Poe en su método de composición 

y varios artículos). Esto es fundamental para ir abonando el terreno de reflexión sobre 

las afinidades entre el cuento y la minificción en términos de intriga, economía del 

lenguaje, entre otros factores. En aras del soporte académico, por parejas los 

estudiantes discutirán el siguiente documento que da pautas claves sobre la 

minificción:  

 

6.1.1 El Misterio de la Brevedad. (Fragmento) Shua, (2011): 

  

Técnica: la de los talladores de diamantes. Misterio: el de la exploración 

minera. Técnica: se trata de tallar la primera versión como una piedra en 

bruto, hasta obtener un diamante facetado. Como el material del que se 

parte es pequeño y frágil, hay riesgo de que se rompa en el proceso y, en 

ese caso, se hace necesario volver a empezar. Si no es posible librarse 

incluso de la más mínima imperfección, tirar la piedra a la basura, sin 

piedad. Dentro de ese mínimo guijarro, cada palabra tiene el peso de una 

roca. Goce del escritor: la posibilidad de llegar de una sola vez desde la 

torpe materia prima hasta una joya perfecta. El misterio de la exploración 

minera. Cómo y adónde reconocer esa piedra preciosa perdida en la 

montaña de piedrecitas falsas, esa veta en la pared de roca que llevará al 

oro o al diamante. Prueba de calidad: como las pirañas, las brevedades 

son pequeñas y feroces. Más peligrosas, quizás, porque no necesitan 

actuar en cardumen. Si se ha conseguido atrapar una, es que está 

muerta. Sal, tornasol y espuma es todo lo que nos quedará en las manos. 

Una minificción viva tiene una peligrosa autonomía, resulta tan inasible y 
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resbaladiza como cualquier pez o cualquier buen testo literario. Y cuando 

es realmente buena, muerde. 

 

El escritor de microrrelatos, como todos, tiene sus ilusiones. Cree que hay 

un detalle del universo que lo explica y lo contiene: con su red y su lazo 

sale a la caza de ese ínfimo detalle esquivo. El universo, sin embargo, no 

tiene explicación ni tiene límites. De ese fracaso nace el 

microrrelato. Pero, aunque el misterio sea infinito, la técnica exige límites. 

El microrrelato puede resumir en una sola línea la historia de la 

humanidad, pero tiene hasta veinticinco para demorarse en un instante 

ínfimo, único, clave o banal de una vida. Un sector acotado, artificialmente 

cósmico, de la caótica realidad. Eso sí: será un universo mínimo. Lo que 

determina la proporción de caos que uno toma para construirlo. Un 

cosmos de pocas líneas puede contenerlo todo, pero es preferible que los 

muebles sean pequeños. Veinticinco líneas, es el límite establecido por la 

crítica para definir al microrrelato. ¿Y si las excede, qué? Habrá que 

cortarle los primeros renglones, o los últimos, como a los pies de las 

hermanas de Cenicienta, y a no protestar después si la hoja se mancha 

de sangre. No las hubieran hecho tan blancas. (p. 45) 

 

El texto de la escritora argentina Shua, (2011) referente sudamericana a la hora de 

antologías sobre minificción, permite pensar a los estudiantes, no sólo las 

características de la minificción en relación a brevedad y contundencia, sino también en 

la escritura como un proceso de corrección, de revisión textual y de autocorrección, 

todo a partir de la conexión metafórica entre la labor del escritor y la labor de un tallador 

de diamantes (el diamante como una minificción es la brevedad valiosa, una contención 

poderosa de la belleza). 

 

Se dice que hay dos clases de lectores, los que lo hacen por gusto y los que lo hacen 

por obligación, y esto lo ratifica Rodary, (2004) en el artículo “La imaginación en la 

literatura infantil”, publicado en la revista Perspectiva escolar cuando asegura:  
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Hay dos clases de niños que leen: los que lo hacen para la escuela, 

porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo; y los que leen para ellos 

mismos, por gusto, para satisfacer una necesidad personal de 

información  o para poner en acción su imaginación. (p. 36) 

 

La idea es que a la  lectura se le resalte su verdadero sentido, e importancia hacia el 

interés de cualquier de lector. Así mismo se ha retomado a Rodari, (2008), en 

Gramática de la fantasía en el capítulo, “El binomio fantástico”, cuando dice: “en 

realidad, para provocar una chispa, no basta un solo polo eléctrico, debe haber dos” (p. 

98). Con el que  hace referencia al significado que se le otorga a dos términos, mirando 

que no es igual que escribir uno solo. Este binomio menciona los diferentes significados 

que atrae la unión de dos palabras, ya que cada lector lo puede relacionar según sus 

propias ideas. Un ejemplo claro es cuando se le da el título a una historia como, el 

ratón, es muy diferente si se titula el ratón y el queso, pues existe una relación entre 

estos dos personajes, que estimula una historia fantástica a cualquier narrador. 

 

En este orden de ideas, se  ha resaltado la importancia del género literario enfocado en 

la minificción, como base de esta propuesta.  Al tratarse de un género relativamente   

nuevo y desconocido para algunos docentes y estudiantes. Se parte de la necesidad de 

ahondar en el tema, como fuente de la innovación  y creación  como lo describe 

Hermosillo, (2015) “Los rasgos de la minificción permiten que su lectura sea compartida 

en el aula: su amplitud de interpretación invita a los alumnos a compartir los diversos 

sentidos atribuidos al texto, conformándose así una práctica de lectura” (p. 14). Por 

consiguiente, se asume este género como una alternativa generadora del gusto y el 

placer por la lectura y al mismo tiempo, reductora de la pereza escolar, en el momento 

de las actividades de lectura sugeridas por el docente. Por lo tanto se plantean diversas 

actividades de lectura y escritura de minificciones, con el ánimo de implementar un 

canon literario de este género. Para ello se analizan los cuentos breves más 

importantes de este género y se plantean algunas actividades. 
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6.2 SONDEOS A “LA OVEJA NEGRA” DE MONTERROSO 

 

Monterroso, (2007) es uno de los maestros de la mnificción. Una de sus creaciones 

relevantes es la siguiente: 

 

La Oveja Negra 

 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue 

fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua 

ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez 

que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas 

para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes 

pudieran ejercitarse también en la escultura. (p. 136) 

 

El narrador hace alusión a la metáfora que se refiere a la persona de malos hábitos y 

que logra  establecer una  diferencia entre un grupo familiar o social.  Del mismo modo 

se puede establecer una relación con la situación que se vivía en el municipio de Ataco, 

en aquel tiempo cuando la guerra causó las heridas más profundas que ni el tiempo ha 

contribuido a la cicatrización de las mismas. De esta manera las personas que 

robaban, que causaban daños a la sociedad o por colaborar con otros grupos armados, 

eran masacradas  delante de sus familias  o del grupo social al que pertenecían; lo que 

incidía en dejar un mensaje amenazante y de advertencia para las personas que 

presenciaban el acto y las que escuchaban lo sucedido. Es así que se plantean 

algunas actividades para realizar con los estudiantes, las cuales se describen de la 

siguiente manera: 
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 La batalla de los minicuentos  

 

Tabla 1. Taller a partir de preguntas que generan la escritura, diálogo y disertación. 
 

a. Identifico la oveja negra que predomina en Ataco 

b. ¿Qué Harías con la oveja negra? 

c. ¿Cómo transformarías la oveja negra en una 

común y corriente?  

d. ¿Qué le aconsejarías a la oveja negra? 

e. ¿Qué harías para que la sociedad piense que 

ovejas negras merecen respeto por su vida y que el 

asesinato no puede aceptarse? 

f. ¿Más allá del sentido común sobre las ovejas 

negras, será que también es válido pensar en casos 

donde las ovejas negras son, sencillamente, 

personas que son rebeldes, piensan distinto y 

merecer ser escuchadas y valoradas? 

Fuente: Monterroso, (2007) 

 

2. Construyo un minicuento teniendo en cuenta su oveja negra real, y aquellas 

situaciones y acciones que ésta realiza o realizaba en su contexto. Para ello se indican 

los siguientes procedimientos: 

 

a. Búsqueda en el periódico El Nuevo Día o de noticias de medios radiales sobre 

personajes de Ataco y del Tolima que podrían pensarse como ovejas negras. 

 

b. Escritura de un minicuento donde se invente una historia a partir de lo que provoca 

la noticia teniendo en cuenta la brevedad, la tensión y final contundente. 

 

c. Lectura en clase de los textos creados. 
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d. El salón de clase brinda sugerencias a los creadores de minificciones para mejorar 

el minicuento y poder publicarlo en la el periódico escolar. 

 

6.3 LAS PASIONES DE DECIR Y EDUARDO GALEANO 

 

Del intelectual uruguayo Galeano, (2005) experto en fútbol, la historia de 

latinoamericana y su prehistoria, es esta pieza maestra: 

 

La pasión de decir /2. Ese hombre, o mujer, está embarazado de mucha gente. La 

gente se le sale por los poros. Así lo muestran, en figuras de barro, los indios de Nuevo 

México: el narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de 

personitas (p. 67). 

 

Aquí en esta historia se comparte la idea del hombre como ser sociable por naturaleza, 

se refiere a aquel ser que depende de las demás personas sin importar si es hombre o 

mujer, pues las demás personas conforman ese vientre y ese todo para poder 

sobrevivir. Habla, además de la solidaridad y la senbilidad por el dolor de los otros. Es 

un relato evocador sobre una de las necesidades fundamentales de Latinoaméricana: 

ver y sentir el mundo más allá del interés individual, conectar la memoria individual con 

la memoria colectiva.  Para ello se plantean las siguientes actividades, para desarrollar 

con los estudiantes:  

 

a. elaborar un dibujo representativo, teniendo en cuenta la historia del cuento.  

 

b. generar una reflexión en media página, según el mensaje del cuento. 

 

c. desarrollar un glosario con los términos nuevos y sus respectivos significados. 

 

d. Pensar cómo la literatura puede ser un medio, sin caer en panfletos, de pensar la 

historia de latinoamérica. 
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e. Indagar en la conexión entre el fenómeno social y literario, a través de un diálogo 

intertextual con un texto que podría funcionar como un arte poético de Galeano: 

 

Sobre el arte de un escritor Galeano, (2011): 

 

El mío ha sido un largo camino hacia el desnudamiento de la palabra: 

desde las primeras tentativas de escribir, cuando era jovencito en una 

prosa abigarrada, llena de palabras que hoy me dan vergüenza, hasta 

llegar a un lenguaje que yo quisiera que fuera cada vez más claro, 

sencillo, y por lo tanto más complejo, porque la sencillez es la hija de una 

complejidad de creación que no se nota ni tiene que notarse. Uno siente 

primero que el trabajo intelectual consiste en hacer complejo lo simple, y 

después uno descubre que el trabajo intelectual consiste en hacer simple 

lo complejo. Y un caso de simplificación no es una tarea de 

embobamiento, no se trata de simplificar para rebajar de nivel intelectual, 

ni para negar la complejidad de la vida y de la literatura como expresión 

de la vida. Por el contrario, se trata de lograr un lenguaje que sea capaz 

de transmitir electricidad de vida suprimiendo todo lo que no sea digno de 

existencia.  

 

Para mí siempre ha sido fundamental la lección del maestro Juan Carlos 

Onetti, un gran escritor uruguayo muerto hace poco, que me guió los 

primeros pasos. Siempre me decía: "Vos acordate aquello que decían los 

chinos (yo creo que los chinos no decían eso, pero el viejo se lo había 

inventado para darle prestigio a lo que decía); las únicas palabras que 

merecen existir son las palabras mejores que el silencio". Entonces 

cuando escribo me voy preguntando: ¿estas palabras son mejores que el 

silencio?, ¿merecen existir realmente? Hago una versión, dos o tres, 

quince, veinte versiones, cada vez más cortas, más apretadas: edición 

corregida y disminuida.  
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Inflación palabraria. El problema de la inflación monetaria en América 

Latina es muy grave, pero la inflación palabraria es tan grave como la 

monetaria o peor; hay un exceso de circulante atroz. Algunos países han 

tenido éxito en la lucha contra la inflación monetaria pero la inflación 

palabraria sigue ahí, tan campante. Lo que me gustaría, modestamente, 

es ayudar un poquito a esa lucha contra la inflación palabraria. O sea, 

poder ir desnudando el lenguaje. Es el resultado de un gran esfuerzo, y 

no concluido, porque nace cada vez: a mí me cuesta escribir ahora tanto 

como cuando tenía 15 ó 16 años y lloraba ante la hoja de papel en blanco 

porque no podía.  

 

¿Función social? La literatura tiene siempre una función, aunque no sepa 

que la tiene, y aunque no quiera tenerla. A mí me hacen gracia los 

escritores que dicen que la literatura no tiene ninguna función social. A 

partir del momento que alguien escribe y publica está realizando una 

función social, porque se publica para otros. Si no, es bastante simple: yo 

escribo en un sobre y lo mando a mi propia casa, pongo "Cartas de amor 

a mí mismo" y me emociono al recibirlas. Pero es un círculo masturbatorio 

(no quiero hablar mal de la masturbación, tiene sus ventajas, pero el amor 

es mejor porque se conoce gente, como decía el viejo chiste). Es 

imposible imaginar una literatura que no cumpla una función social. A 

veces la cumple, y es jodido, en un sentido adormecedor, a veces es una 

literatura del fatalismo, de la resignación, que te invita a aceptar la 

realidad en lugar de cambiarla, pero a veces es una literatura reveladora, 

reveladora de las mil y una caras escondidas de una realidad que es 

siempre más deslumbrante de lo que uno suponía. Por otro lado me 

parece que lo de la literatura social es una redundancia porque toda 

literatura es social. Muchas veces una buena novela de amor es más 

reveladora y ayuda más a la gente a saber quién es, de dónde viene y a 

dónde puede llegar, que una mala novela de huelgas. No comparto el 
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criterio de una literatura política que además, en general, es aburridísima. 

(p. 34) 

 

6.4 LA FE, LAS MONTAÑAS Y OTRAS CRIATURAS DE AUGUSTO MONTERROSO 

 

La fe y las montañas Monterroso, (2007):   

 

Al principio la Fe movía montañas sólo cuando era absolutamente 

necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante 

milenios. 

 

Pero cuando la Fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida 

la idea de mover montañas, éstas no hacían sino cambiar de sitio, y cada 

vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la 

noche anterior; cosa que por supuesto creaba más dificultades que las 

que resolvía.  

 

La buena gente prefirió entonces abandonar la Fe y ahora las montañas 

permanecen por lo general en su sitio.  

 

Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren 

varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo 

atisbo de Fe. (p. 45) 

 

En esta minificción se evidencia la razón de ser de las cosas, todo en exceso no es 

bueno, trae consigo sus propias consecuencias. Tomando la referencia de la temática 

de este cuento, se diseñan las siguientes actividades:  

 

a. Invertir el título  
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b. Invertir o cambiar las acciones que realiza cada personaje, haciendo una 

reconstrucción del cuento original, a través de ejercicios de parodia e 

intertextualidad. 

 

c. Invertir o cambiar los trabajos con los compañeros e identificar la idea principal. 

 

d. Pensar en un refrán o frase de la sabiduría popular para imaginar una historia de 

ser susceptible de ser construida como minificción. 

 

e. Hacer una pequeña sugerencia constructiva al trabajo de cada compañero. 

 

f. Socializar mediante una mesa redonda las historias reconstruidas. 

 

Igualmente se toma el cuento “El paraíso imperfecto” de Monterroso, (2007) que se 

narra así: 

 

 Es cierto –dijo mecánicamente el hombre, sin quitarle la vista de las 

llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno-; en el 

paraíso hay amigos, música, algunos libros; lo único malo de irse al 

cielo es que allí el cielo no se ve. (p. 89) 

 

En este relato el autor resalta la belleza de los objetos que rodean al ser humano, de 

los que se  apega el hombre para desarrollar una vida agradable y nutritiva. Es pensar 

en aquello que se tiene en el momento y lo que faltaría después de la muerte, ya que 

son siclos diferentes donde cada uno de ellos promueve su propia esencia sin ninguna 

exoneración. Para llevar a cabo la interpretación de este texto narrativo se sugieren las 

siguientes actividades:  
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Tabla 2. Identifico y divido el cuento en sus tres partes. Taller. 

 

a. ¿Qué tipo de paraíso hace referencia el cuento? 

b. ¿Cómo te imaginas ese paraíso? 

c. ¿Cómo describes el lugar dónde vives? 

d. ¿Cuál de los dos lugares prefieres? ¿Por qué? 

Fuente: Monterroso, (2007) 

 

2. Dibujo el paraíso con sus detalles y sus cualidades, según las ideas imaginarias y de 

la lectura.  

 

3. Realizo un cuadro comparativo entre el paraíso y el escenario que me rodea. 

 

Otro cuento que no puede faltar en esta propuesta, es “El dinosaurio” de Augusto 

Monterroso, el cual ha tomado una gran importancia a través del tiempo, debido a su 

brevedad extrema. Y se narra así: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 

En primera instancia, se refleja el desarrollo de un sueño, en el que el protagonista 

intenta despertar para evadir los sinsabores que le ofrece la presencia de aquel 

dinosaurio, sin embargo el sueño es tan profundo que parece despertar y encontrar el 

dinosaurio allí en el mismo lugar. Este cuento deja un gran  contenido en la imagen del 

lector, el cual da la libertad para que cada lector analice, interprete y reflexione de 

acuerdo a sus propios gustos e intereses. De igual manera, el personaje central o 

protagonista que presencia el sueño, se desconoce si es hombre o mujer, si es niño, 

joven o adulto. Es un minicuento que permite ahondar en una excelente  producción 

textual, por lo tanto se diseñan  las siguientes actividades:  

 

1. Describo los personajes del cuento.  

 

2. Identifico y redacto la introducción, la tensión  y desenlace.      

 

3. Dibujo los personajes del cuento.  
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4. Identifico el tipo de narrador. 

 

5. Reconstruyo y amplío un minicuento teniendo en cuenta la temática del cuento 

original.  

 

6. Leo y socializo la minificción  creada con mis compañeros.  

 

6.5 CORTÁZAR Y SU HISTORIA VERÍDICA. 
 

Historia verídica Cortázar, (2014): 

 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al 

chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los 

cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que 

por milagro no se le han roto. 

 

Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende que 

lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina 

a una casa de óptica y adquiere en seguida un estuche de cuero 

almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más 

tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre 

que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato 

comprender que los designios de la Providencia son inescrutables, y que 

en realidad el milagro ha ocurrido ahora. (p. 8) 

 

De esta minificción se puede reflexionar sobre las circunstancias de la vida, donde 

muchas veces por querer evitar inconvenientes, se toman decisiones que pueden ser  

irrevocables, que dejan hullas marcadas, para toda la vida. El autor con este tema 

impacta en la vida de la adolescencia, puesto que en ese momento es donde los 

jóvenes están en la confusión de la tomar decisiones acertadas y por el afán de 
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hacerlo, resultan haciendo cosas que quizás no quisieran. Para ello se crean estas 

actividades:  

 

 Cada uno realiza la lectura de la minificción. 

 

 Elaboración de un glosario con los términos nuevos y sus respectivos significados. 

 

 Redacción de una reflexión sobre cómo puede ser el uso del humor en la 

minificción. 

 

 Cambiar el título del cuento y lo transcribo completando la tabla siguiente. 

 

Tabla 3. Metamorfosis del Minicuento 

* Nuevo título 

* Inicio 

* Problema  

* final  

Fuente: Cortázar, (2014) 

 

5. Lectura de varios textos breves de Julio Cortázar donde se poetiza lo cotidiano en su 

libro Historias de cronopios y famas. 

 

6.  Escogencia por parte del estudiante un objeto de uso corriente sobre el cual se urge 

una historia donde lo cotidiano sea intervenido por lo fantástico. Para ello, el profesor 

diserta sobre “la hipótesis fantástica”, teniendo en cuenta postulados de Gianni Rodari 

en su libro La gramática de la fantasía. 

 

7. Lectura de minicuentos y sección de sugerencias en taller de creación literaria en 

clase. 
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6.6 LA MINIFICCIÓN EN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

Del Premio Nobel de Literatura 1082 es esta pieza sugestiva: El drama del desencanto 

 

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a 

medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, 

las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de 

felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de 

modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había 

cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la 

conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa 

valía la pena de ser vivida (Márquez, 2005, p. 32). 

 

En torno a esta minificción que juega con la idea de cómo en los breves segundos de 

caída el suicida observa la vida y recapacita, en vano, su decisión, se formulan las 

siguientes actividades: 

 

 Reflexión sobre el final contundente y su importancia en la minificción. 

 

 Búsqueda de textos literarios donde su juega con la idea del suicidio y donde la 

literatura, más allá del juego, es posibilidad de divertimento. Se leen en clase el 

cuento “Carta a una señorita en París”, de Julio Cortázar y el poema “El puente de 

la variante”, del poeta, nacido en Ataco, Nelson Romero Guzmán, perteneciente a 

su libro Música lenta, ganador de Premio Nacional de Poesía del Ministerio de 

Cultura 2015. 

 

 Indagación en clase de la importancia de las frases breves y cortas en la 

configuración del espacio narrativo. 

 

 Actos de creación de minificciones a partir de hipótesis fantásticas en torno a 

escenas y situaciones del cuento “Carta a una señorita en París”. Para el esbozo de 
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lo que implica la “hipótesis fantástica”, el profesor explica el sentido de la misma a 

partir del libro Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. Algunas posibilidades: 

¿Qué pasaría si quedaran vivos algunos conejos tras caer al suelo el suicida?  

¿Qué pasaría si la señorita en París también vomitara conejos? 

 

6.7 EL CORTOMETRAJE, PELÍCULAS EN UN MINUTO PARA EL PLANTEAMIENTO 

DE ACTIVIDADES 

 

Para contribuir  al desarrollo de la propuesta de innovación, se plantean actividades de 

cortometraje que desempeñan un papel importante en la enseñanza- aprendizaje, así 

como argumenta Cañadillas, (2012): “el cortometraje es una película cuya duración 

oscila entre el minuto y la media hora. El núcleo duro de los buenos cortometrajes es la 

concesión y la precisión para plasmar con coherencia   una determinada idea” (p. 34). 

Por lo tanto se puede inferir, que no es necesario la cantidad de contenido que un texto 

o un video contienen, entre más breve sea, las ideas son más claras y coherentes, 

además que  ofrece libertad en el receptor para pensar y apropiase de los conceptos, 

teniendo en cuenta su contexto e intereses propios. Ahora bien, quizá la forma más 

breve del cortometraje sea la película en un minuto. De esta manera las actividades 

están distinguidas así: 

 

En primer lugar se referencia la película en un minuto “Tuck In Me”, dirigida por Rodó, 

(2014) la cual pone a prueba al espectador con unos de los miedos más clásicos de la 

infancia. Imaginar que hay un fantasma debajo de la cama. Como se puede ver el niño 

le dice a su padre que lo arrope  y él lo hace como parte de su rutina. Posteriormente le 

pide que mire debajo de la cama, y al hacerlo ve el niño nuevamente preguntándole si 

hay alguien encima de la cama. Estas son historias que despiertan un interés profundo, 

que hace elevar las  ideas del receptor, transportándolo a un mundo fantástico y 

creativo. Por lo tanto, se platean actividades que determinen la esencia que esta 

proyecta.  
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Figura 1. Tuck In Me 
 

 

Fuente: MadPablo, (2016) 

 

Esta escena de la película y la totalidad de la misma puede verse aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2716RfrGog 

 

Las actividades se describen de la siguiente manera: 

 

 Elaborar un minicuento teniendo en cuenta la historia narrada en la película.  

 

 Suponer otro final más allá de la escena final de la película en un minuto.  

 

 Emplear otro título que considere apropiado para la película. 

 

 Poner en diálogo intertextual la película en un minuto con otras películas de 

suspenso y de terror donde intervienen niños, por ejemplo, El sexto sentido, El 

exorcista, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2716RfrGog
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 Indagación sobre el suspenso en la literatura.  

 

 Elaboración de minificciones a partir de noticias que se reparten a los estudiantes de 

casos policiales, judiciales, etc, donde intervinen el misterio, la muerte, los niños.  

 

Así mismo se vincula la película  “Edge Of Seventeen”, cuya duración es de un minuto, 

producida por Nuri Jeong. Esta película, ganadora del Festival Filminute 2018,  

transmite  terror a plena luz del día, donde se siente  atormentada y atrapada por una 

voz que la sigue cada paso que da, todo inicia en el momento de abordar el ascensor. 

Para eso se sugieren las siguientes actividades: 

 

Figura 2.  Edge Of Seventeen” de Nuri Jeong 
 

 

Fuente: Filminute, (2018) 

 

Esta película en un minuto, titulada, “Edge Of Seventeen”, puede verse acá: 

http://www.filminute.com/pages/award-winning-films-2018 
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 Elaborar un comentario breve a modo de reseña de cine.  

 

 Construcción de una reflexión sobre el misterio y el arte, y socialización con 

estudiantes.  

 

 Pensar el tema de las voces, la conciencia y el miedo en la literatura y el cine. 

 

 Generar ejercicios de creación literaria, a partir de situaciones donde intervienen 

voces, sombras, el miedo, el temor, la conciencia que atormenta. Para el ejercicio 

de creación literaria, se siguen estas fases de escritura, propuesta por Cohan citado 

por Vargas, (2012): 

 

 Constituir un incidente crucial o un momento culminante: un episodio 

completo, con intervención o no de un narrador que hace determinadas 

aclaraciones. El episodio debe presentar una crisis, un conflicto, un 

planteado de intenciones, la persecución objetivo, determinadas 

estratagemas. 

 

  Indicar un pequeño incidente: un acto breve pero significativo que sirve 

como fondo o realce de una acción. 

 

 Hacer creer que se reproduce imaginariamente un fragmento de la vida. 

 

 Mostrar cómo ocurre un episodio. 

 

 Desplazar hacia los personajes el peso de la narración. 

 

 Dar una impresión de continua acción presente. (p.  49) 

 

De la misma manera, también se tuvo en cuenta la película de Mahdi Borjian “Soul 

Mate”, la cual refleja la inocencia y el amor que este niño le demuestra a su padre,    
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quien padece una enfermedad grave, con la que ha perdido hasta su cabello. Por lo 

tanto, el niño se solidariza quitándose el cabello con una máquina y se acuesta al lado 

de su padre a acompañarlo. Para esta película en un minuto se plantean las siguientes 

actividades:  

 

Figura 3. Soul Mate” de Mahdi Borjian 

 

 

Fuente: Filminute, (2018) 

 

 Redactar en grupo de tres estudiantes, un guion corto teniendo en cuenta la 

temática de la película. 

 

 Representar dramáticamente el guion 

 

 Gravar un video con la representación gramática. Teniendo en cuenta la brevedad. 

  

 Proyectar el video.  

 

 Realizar críticas constructivas al trabajo de sus compañeros.  
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 Efectuar un pequeño festival de películas en un minuto en el colegio, a partir de los 

ejercicios de creación y representación en video. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Esta propuesta es el resultado de una necesidad que se desarrolla en la Institución 

Educativa Santiago Pérez sede Cascarillo Alto, evidenciada por falta de práctica   

lectora y bajo nivel interpretativo, pues muchas veces se cree  que leer correctamente,  

es entonar bien lo que se lee, o leer de una manera fluida. El proceso de la lectura va 

más  allá, puesto que es un proceso de comunicación entre el lector y el texto, 

independientemente el tipo de texto que sea.  Con esta propuesta se busca conseguir 

que el alumnado sea competente en este proceso, ya que a través de la lectura, se 

adquiere  la competencia interpretativa y con ello el aprendizaje. La complejidad de los 

estudiantes para leer se refleja a través de los bajos resultados en las Pruebas Saber 

de los últimos años, especialmente en matemáticas y lenguaje. Partiendo  desde el 

análisis de la aplicación de simulacros de pruebas saber, e incluso en el desarrollo de 

las evaluaciones que programan los docentes, se refleja el problema donde el 

estudiante presenta dificultad para entender, analizar e interpretar la información que 

exige la pregunta.  La pedagogía de la literatura puede contribuir a hacer de la lectura 

un acto ameno, donde el gusto por contar y escuchar historias, permite leer mejor la 

condición humana y el mundo. Como manifiesta Álvarez, (2014): 

 

La literatura puede ser vehículo para aprendizajes muy diversos: 

culturales, lingüísticos, estéticos, pero también para desarrollar facetas no 

menos importantes en una formación integral de los niños y jóvenes, tales 

como la creatividad, la imaginación, la construcción de la propia identidad, 

etcétera. (p. 2) 

 

Es así que se requiere de la modificación de las didácticas y las prácticas pedagógicas 

de los docentes de lengua castellana, para que busquen la atracción de los estudiantes 

hacia la lectura, por medio de la literatura, ya que esta es una forma agradable y 

creativa de ver el mundo, de volar la imaginación y de recrear la mente.  
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Dentro de la literatura y en el género narrativo toma una relevancia enorme en las 

últimas décadas la minificción. Maestros latinoamericanos como Monterroso, Galeano y  

Cortázar y otros pueden ser llevados a las aulas para que, desde la brevedad eclosiva 

en sentidos, el estudiante desarrolle su gusto estético y su amor por los bienes 

simbólicos de la cultura, donde la literatura es un eje primordial de la formación 

humanística. Ahora bien,  futuras labores pedagógicas del autor de este trabajo o de 

otros profesores del Tolima, podrían generar propuesta de lectura con minificciones de 

autores del Tolima que son destacables en su humor negro, ironía, economía verbal, 

intertextualidad, entre otros. Algunos autores posibles de incorporar al corpus son: 

Sepúlveda, Castro, Vargas, entre otros. 

 

Esta propuesta innovadora y creativa se enfoca en llevar la minificción al aula de 

clases. Se busca mejorar la práctica pedagógica de los docentes a través de la 

minificción, minicuento microrrelato, o cuentos breves, son los términos más 

coloquiales que lo caracteriza; como lo describe González, (2013): 

 

El minicuento es una narración sumamente breve, de personajes y 

desarrollo accional condensados y lenguaje preciso. Surge de la 

adaptación de los medios expresivos de otros géneros, a través del tamiz 

de la estética posmoderna; por tanto, paródia, ironía y fragmentación son 

rasgos notables en ella. (p. 36) 

 

Más allá de denominaciones, es la posibilidad de que en un mundo donde la velocidad 

y la brevedad permean todos los ámbitos de la cultura (Por ello el sociólogo Bauman 

habla de  

 

Modernidad líquida” y “tiempos líquidos”), la brevedad no sea solo 

carencia (discursos frágiles en redes sociales), sino condición de la 

genialidad: decir mucho en pocas palabras, narrar el mundo en pocas 

frases, ser certero y contundente en la minificción, pues, como dice la 

maestra del género en Argentina, Luisa Valenzuela: “Un buen minicuento 
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es como un tiro en la sien. No puedes desgastarte como las mafias 

disparando a los brazos y las piernas. (Friera, 2006, p. 2) 

 

Es transcendental la concordancia que hay entre lectura, literatura y  minificción, pues 

por medio de ellas se puede ampliar un canon oportuno que  apropie el gusto y placer 

por la lectura en los estudiantes. Se toma como base este género, ya que su brevedad 

hace que los jóvenes lo vean sencillo y fácil, tanto para leerlo como para crearlo. 

Además cumple con una variedad de objetivos. En primer lugar, deja parte del 

contenido en la imaginación del lector, lo  obliga a pensar sobre la situación que se está 

desarrollando y a darle una interpretación. En segundo lugar es llama la atención por 

ser tan corto, de igual manera no genera pereza o desagrado al leerlo o al crearlo.  Se 

puede utilizar como recurso educativo ya que se considera como una herramienta muy 

útil para trabajar diversas áreas y contenidos que permiten u  diálogo interdisciplinar 

entre el cine y la narrativa. Es muy común que los docentes pidan a sus alumnos que 

escriban historias a partir de sus vivencias personales, sobre aquello que más les 

gusta, sobre cuál sería su excursión preferid, sobre la música de su agrado, etc. Pero 

en este caso se va a ir un poco más allá y se pretende  abordar esta situación desde la 

fantasía de la minificción y el campo literario. Goce y placer estético son instancias que 

hacen posible no sólo la lectura, sino también la creación literaria y la formación del 

sujeto  que repiensa sus experiencias de vida. Dichas experiencias pueden ser 

narradas, llevadas a un relato; al respecto Larrosa, (2003) indica:  

 

Si la vida humana tiene una forma, aunque sea fragmentaria, aunque sea 

misteriosa, esa forma es la de una narración: la vida humana se parece a 

una novela. Eso significa que el yo, que es dispersión y actividad, se 

constituye como una unidad de sentido para sí mismo en la temporalidad 

de una historia, de un relato. (p. 38) 

 

Escribir sobre la vida misma y el contexto histórico (en un escenario tan complejo para 

la vida política nacional como Ataco) es un reto posible de ser alcanzado en salones de 

clases.  
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De igual manera se ha tenido en cuenta en esta propuesta el nanometraje o 

cortometraje, con lo que se busca que los estudiantes gocen de otros contextos, otros 

escenarios, otros espacios,  donde descubran  aspectos importantes de la literatura y la 

belleza que esta contiene. Nanometrajes y películas en un minuto abren las puertas al 

docente para que navegue sobre otras actividades innovadoras y creativas, con las que  

puedan los estudiantes sacar a flote todos aquellos talentos que se encuentran 

estancados por falta de motivación  propia y colectiva. A través de esta propuesta se 

pretende que el estudiante trascienda a otros niveles de lectura, de comprensión y de 

creación, donde la literatura y minificción sean la conexión con el saber.  

 

Se ha hecho énfasis en la intertextualidad a la hora de pensar ejercicios de lectura y 

creación de minificciones, donde el estudiante tiene la libertad de desglosar lo 

significativo de diferentes textos, y hacer su propia producción, allí exploran otros 

contextos creativos y novedosos  para el desarrollo de sus capacidades interpretativas. 

Se dice que la intertextualidad es la relación que hay entre un texto y otro, ya sea del 

mismo autor, temáticas similares u opuestas. De esta manera González, (2003)  opina 

que: 

 

La intertextualidad, aunque no descarta la alusión, la cita o la presencia 

de influencias ajenas, tiene miras más amplias, puesto que, además de la 

mera enumeración de relaciones entre dos autores o dos textos, se ocupa 

de identificar la presencia de discursos ajenos en un texto dado. (p. 36) 

 

Este autor resalta la importancia que la intertextualidad posee pues no es solamente 

comparar unos textos es descubrir los discursos que componen aquellos textos. Por lo 

tanto es indispensable que a los estudiantes se les trabaje esta parte. Con el propósito 

de analizar los textos y asumir una posición crítica frente a las temáticas que cada uno 

de ellos trate.  Además, permite que en los espacios de clase sea posible que en la 

literatura confluyan voces, diálogos entre textos clásicos y nuevos, obras que suscitan 

nuevas creaciones, algunas de ellas desde la parodia, lo que permite que se creen 
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nuevas narraciones a partir de transformaciones de otras (bien sea desde la parodia 

seria o la parodia sustentada en el humor).  
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RECOMENDACIONES  
 

 

En el desarrollo de esta propuesta se recomienda  la implementación  de la minificción, 

en  los ejes temáticos del plan de estudio de lengua castellana de la institución, en el 

que se inserte un canon verdaderamente  amplio, el cual le permita al estudiante tener 

diferentes opciones de escogencia de acuerdo a sus intereses, gustos y motivaciones.  

De esta manera, la propuesta investigativa se desarrollaría no solo con los estudiantes 

de la sede Cascarillo Alto, sino que se da la oportunidad que tanto los docentes y 

estudiantes de otras sedes que también pertenecen a la institución, sean conocedores 

del proyecto, lo acojan y se apropien  como herramienta  fundamental en los procesos 

de enseñanza aprendizaje.  

 

De igual manera se recomienda a los docentes de lengua castellana utilizar la 

minificcion como estrategia hacia el mejoramiento de la práctica pedagógica, con el 

ánimo de reducir la pereza o el desinterés por la lectura, y más bien, utilizar este medio 

para despertar amor por la lectura y  sembrar estos hábitos que los chicos, hoy han 

dejado a un lado, por  otros intereses que circulan en torno a ellos. 
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