
Práctica educativa efectiva:

Ruta: Habilidades para el siglo XXI

Mapa de ruta para escribir 
un microcuento

en

INSTITUCIÓN
Chile, 
Colombia, 
Budapest, 
Estados 
Unidos

PAÍS
Generamos proyectos que le permitan a las y 
los ciudadanos conectarse con su propia 
creatividad, a través de experiencias 
participativas relacionadas con distintas 
disciplinas, entre ellas la literatura. 

Hace más de dos décadas creamos el proyecto 
Santiago en 100 Palabras, concurso de cuentos 
breves que se ha extendido a diferentes 
regiones de Chile y el mundo y que ha recibido 
más de un millón de relatos.

QUÉ HACEMOS

Público:    
Estudiantes

                              
Edad:

6 - 18 años
Otros

Asignaturas:                  
Lenguaje

EL DESAFÍO
¿Te gustaría potenciar la 
escritura y la lectura y a la vez 
ayudar a tus estudiantes a 
desplegar su creatividad, 
imaginación y talento 
literario?

https://www.aprendoencasa.org/


Para que tus estudiantes desplieguen toda su 
imaginación, proponles que hagan una lluvia de ideas, 
incentivando sobre todo aquello que se les ocurra 
que les gustaría escribir.

Aportes:                 
Aprendizaje activo
Colaboración
Comunicación
Creatividad
Lecto-escritura
Motivación hacia el 
aprendizaje
Pensamiento crítico

Para saber más:
SITIO WEB
Fundación Plagio

FACEBOOK
FundacionPlagio 

INSTAGRAM
@plagiofundacion

TWITTER
@plagiofundacion

RECURSOS
En 100 palabras 
(ejemplos 
microcuentos)

Curso educarchile

FUNDACIÓN PLAGIO EN
Aprendo en Casa

LA PRÁCTICA

PLANIFICAR Y ACTIVAR LA IMAGINACIÓN1

JERARQUIZAR Y ORDENAR LAS IDEAS2

Invítalos a ordenar las ideas que escribieron, 
agrupándolas usando líneas o números, de acuerdo 
con su relevancia o temporalidad.

DECIDIR LA HISTORIA3

Pídele a cada estudiante que elija su idea favorita, 
aquella que quiere transformar en una historia y darle 
un sentido.

ESCRIBIR EL TEXTO4

A partir de la idea inicial cada estudiante debe 
pensar cómo la quiere transmitir: ¿quién va a contar 
la historia y cómo la va a contar?

Elegir uno o más personajes y situarlos en un tiempo 
y un espacio. 

Definir la acción o conflicto que se va a contar, 
dependiendo del sentido que le quiera dar al 
microcuento.

Decidir un buen gancho. Una de las partes más 
importantes de un relato de este tipo es el 
principio, ya que debe conseguir captar la atención 
del lector. Hay que procurar no prometer mucho 
más de lo que luego se vaya a contar: a veces el 
gancho inicial es tan increíble que el relato termina 
siendo no creíble.

https://www.aprendoencasa.org/
https://www.plagio.cl/
https://twitter.com/plagiofundacion
https://www.facebook.com/FundacionPlagio/
https://www.instagram.com/plagiofundacion/
https://en100palabras.com/web/es
https://www.educarchile.cl/desarrollo-profesional/lleva-la-creatividad-tu-aula-con-la-magia-de-los-microcuentos-0


Colabora:Organizan:

EJEMPLO6

Hora punta
Estábamos todos tan apretados que por educación 
no pude evitar presentarme. 
Valentín Blumer, 20 años, Recoleta. 

*Esta ficha es parte de la serie 
Núcleo Pedagógico en acción, 
la cual busca identificar y 
difundir prácticas educativas 
efectivas enfocadas en el 
“núcleo pedagógico”.  Este 
concepto, desarrollado por 
Richard Elmore, Profesor de la 
Universidad de Harvard y mentor 
de Aprendo en Casa, refiere a la 
interacción entre el estudiante, 
el docente y el contenido, tríada 
fundamental para potenciar 
aprendizajes profundos y 
efectivos. 

LEER, REVISAR Y CORREGIR5

Para terminar, pídeles que lean su microcuento para 
que puedan reflexionar sobre cómo mejorarlo. Luego 
pueden intercambiarlo con otra persona para recibir 
retroalimentación y así lograr que el cuento quede 
atractivo, que le guste a quien lo escribió y también a 
quienes lo leerán.

EL IMPACTO
“Santiago en 100 Palabras 
propició el replanteamiento 
de nuestras didácticas para 
trabajar la escritura en el 
aula y el cumplimiento de 
distintos objetivos de 
aprendizaje de manera 
diferente a la habitual.  
Resulta desafiante guiar un 
proceso de escritura en 
tantos estudiantes, pero, sin 
duda, la motivación de estos 
por plasmar sus 
experiencias personales en 
un cuento contribuyeron 
considerablemente a 
finalizar con un proceso 
exitoso y continuar en el 
mismo camino para este 
año, en el, cual son 
innumerables las temáticas 
que podrían servir de 
inspiración literaria para 
nuestros estudiantes. 

 DIEGO PARADA RODRÍGUEZ 
Profesor del Colegio 
Alicante del Sole
Puente Alto

Decidir un buen final, ya que, como el inicio, es 
fundamental en un microcuento. Un buen final 
puede ser un giro narrativo inesperado, o un 
término de la historia abrupto e impredecible, que 
deja abierta la posibilidad de muchas 
interpretaciones. 

Escribir, revisar y volver a escribir hasta que lleguen 
a una versión que los deje satisfechos como 
escritora o escritor. 


