
Tema: Los microcuentos

Curso(s) o nivel(es) en los
que se podría tutorar el tema:

Honduras: Desde Tercer Ciclo Básico (7°, 8° y 9° 
grados de primaria).
Nicaragua: Desde Cuarto Ciclo, Educación 
Secundaria Regular (7°, 8° y 9°)

Asignaturas: Honduras: Español
Nicaragua: Lengua y Literatura

HONDURAS
Expectativas de logro por ciclo

NICARAGUA
Competencias del cuarto ciclo

3º ciclo básico
Identifican, interpretan y emiten
autónomamente juicios sobre distintos
tipos de textos escritos según las
características, estructura, función y
contexto comunicativo y producen y/o
recrean autónomamente distintos tipos
de textos escritos (narrativos, poéticos,
expositivos y argumentativos), soportes y
portadores textuales, según su estructura
y contexto comunicativo (propósito, tema
y destinatario).

Producen textos con significatividad
personal, pertinencia y relevancia
sociocultural (para el contexto académico,
del trabajo y de la vida cotidiana),
cuidando de eliminar paulatinamente
manifestaciones discriminatorias y
desvalorizantes de género y de variedad
lingüística y visualizando la evolución de la
lengua al comparar documentos
escritos en diferentes épocas.

4º ciclo (educación secundaria)
Utiliza su capacidad comunicativa y
lingüística no sexista al expresarse de
forma oral y escrita; así como al interpretar
y producir textos con claridad, coherencia
y cohesión en más de una variedad
lingüística del español.

Utiliza técnicas y estrategias de lectura
como vía efectiva en la búsqueda y
adquisición de nuevos saberes que
contribuyan a la adquisición de los
conocimientos adquiridos. 

Emplea la comprensión lectora para
identificar y relacionar los principales
hechos y procesos históricos, sociales,
geográficos, económicos, políticos y
culturales que han influido en el desarrollo
de la humanidad y en la conformación de
nuestra identidad.

Ficha tema de tutoría

Vinculación curricular   
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El cuento más corto del mundo



Ficha tema de tutoría - El cuento más corto del mundo (tercer ciclo primaria)

Objeto(s) de trabajo Materiales de apoyo

La princesa (anónimo)
El dinosaurio (Augusto Monterroso)
El Emigrante (Luis Felipe Lomelí)
La bella durmiente del bosque y el 
príncipe, (Marco Denevi)
Secreto (Karen Haase)
Ella (Santiago Pedraza)

Internet (no imprescindible)
Microcuentos impresos

Biografía de Augusto Monterroso impresa (si 
no hay acceso a internet)

 Descripción de la tutoría y sus desafíos 

El tutor o tutora explora lo que imagina el tutorado/a respecto del nombre de la tutoría y a
partir de esto, comenta el origen de éste, el cual hace referencia a los microcuentos más
pequeños que existen, algunos de los cuales han ostentado el título de ser el microcuento más
breve del mundo, por cierto tiempo . Algunos de estos microcuentos serán parte fundamental
de la tutoría, pero también el tutorado/a podrá conocer otros, de una extensión mayor, que
también son considerados microcuentos. 

Contextualización inicial realizada por el tutor o tutora:

El primer desafío busca construir una interpretación que permita comprender
la visión de mundo que el autor del microcuento intenta comunicar.

Los microcuentos son:  

La princesa: El desafío interpretativo de este microcuento es identificar la visión de
princesa/mujer – príncipe/hombre, que transmite este microcuento y compararla con el
estereotipo de princesa/mujer. que se presenta en cuentos tradicionales como “La bella
durmiente” o “La cenicienta”, entre otros. Se problematizan roles de género y ambas visiones de
mujer: la mujer que necesita ser salvada versus la mujer que es capaz de salvarse por sí misma.
Algunas preguntas que pueden contribuir son: ¿Cómo será una princesa que es capaz de
salvarse sola? ¿Qué nos intenta transmitir el autor de este cuento? ¿Y qué nos dicen los
cuentos tradicionales respecto de la mujer y su rol? 

1.
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Desafíos: 



El dinosaurio: El desafío de este microcuento es hacer una hipótesis argumentada respecto
a lo que el autor quiso transmitir con este microcuento. Para llegar a esta meta, se indaga
respecto de la vida del autor y su contexto sociopolítico. Algunas preguntas pueden ser: ¿A
quién o qué crees que representa el dinosaurio? ¿A qué tipo de despertar se referirá este
cuento? ¿Quién o quienes despiertan y para qué? ¿Qué mensaje nos habrá querido
expresar Monterroso a través de este microcuento?

El emigrante: El desafío interpretativo de este microcuento de solo 6 palabras, es identificar
el contexto en el que se plantea la narración y el trasfondo humano que subyace en él.
Algunas preguntas pueden ser: ¿Qué es un emigrante? ¿Por qué las personas migran?
¿Dónde transcurre esta historia? ¿Qué querrá decir el personaje que responde “Ojalá”?

Ficha tema de tutoría - El cuento más corto del mundo (tercer ciclo primaria)

Una vez que se ha completado el desafío interpretativo se ofrece un segundo
desafío, que consiste en construir una definición del microcuento como
género. Para lograrlo, primero se avanza hacia la identificación de las principales
características de este género a partir de la lectura de los otros dos microcuentos
(presentados en el primer desafío) y también de algunos otros de mayor extensión
y que abordan temáticas de género o de interculturalidad como “La bella
durmiente del bosque y el príncipe”, “Secreto” y “Ella”. 

2.

3.
Finalmente, un último desafío, es la escritura de un microcuento que cumpla
con la definición construida por el tutorado. Para guiar la escritura se pueden
hacer algunas preguntas como: ¿Sobre qué tema te gustaría hacer reflexionar a
otras personas? ¿Qué personajes ayudarían a visibilizar lo que quieres mostrar a
través de la historia? ¿Qué le ocurriría a estos personajes? ¿Qué parte de la
historia podríamos dejar fuera para que el lector la imagine? ¿Cómo podemos
hacer más breve/ interesante la narración?

Cada microcuento a través de sus desafíos permite adentrarse en reflexiones que
problematizan estereotipos, contextos y/o realidades sociopolíticas que tocan temáticas de
género y/o interculturalidad. 

Es así como relatos como “La princesa”, “Ella”, “La bella durmiente del bosque y el
príncipe” o “El secreto” permiten un análisis crítico respecto a estereotipos y violencia de
género. 

¿De qué manera esta tutoría aborda el enfoque inclusivo y/o intercultural y/o de
género?
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Por su parte, “El Emigrante” permite al lector adentrarse en las problemáticas de la migración
forzada y la integración social en culturas que no le son propias. Para hacer posible reflexiones
de esta naturaleza, se sugiere incorporar preguntas como: ¿Por qué las personas emigran?
¿Qué emociones crees que experimentan las personas que dejan su lugar de origen? ¿Qué
espera lograr en el lugar al que se va? ¿Qué diferencias encontrará en este nuevo lugar el
emigrante en su día a día? ¿Qué dificultades podría encontrar para lograr sus objetivos?
¿Cómo podrían las personas ayudar a quien viene de lugares lejanos? ¿Qué podría aportar
un emigrante a la sociedad a la que busca integrarse? ¿Para qué el autor escribiría este
cuento?

Ficha tema de tutoría - El cuento más corto del mundo (tercer ciclo primaria)
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Objeto de trabajo - El cuento más corto del mundo (tercer ciclo primaria)

El dinosaurio
Augusto Monterroso

 
Cuando despertó, el dinosaurio 

todavía estaba allí. 

 

La Princesa
Anónimo

 
Había una vez una princesa

que se salvó sola.
  Fin

El Emigrante
Luis Felipe Lomelí

 
¿Olvida usted algo? -¡Ojalá!
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Objeto de trabajo - El cuento más corto del mundo (tercer ciclo primaria)

Ella
Santiago Pedraza. Cuentos para Monstruos

Ella estaba enamorada.
Sin embargo, a él sólo le gustaban las chicas delgadas.

Así que una noche, ella se la pasó vomitando.
Vomitó, vomitó, vomitó como nunca en su vida.

Después de unas horas, miró el inodoro y sonrió. Había logrado su 
objetivo: todas las mariposas de su estómago estaban fuera.

Ya no sentía nada por él.

La bella durmiente del bosque y el príncipe
Marco Denevi

La Bella Durmiente cierra los ojos pero no duerme. Está esperando al 
príncipe. Y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. 
Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto 

a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. 

 

Secreto
Karen Hasse

Estación Baquedano. Está sentado frente a mí. Es repulsivo pero no puedo 
quitarle los ojos de encima. Su cabeza se balancea al ritmo del metro 

mientras su doble pera descansa sobre una gastada corbata comprada en 
alguna cuneta. Su panza sube y baja mientras los botones de su camisa

china están a punto de explotar. Imagino su enorme ombligo. Huele a vino 
y cigarros. Es repulsivo y no puedo dejar de observarlo. Estación Moneda. El 
hombre se pone de pie, me toma del brazo y susurra: "llegamos, mi amor".
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Material complementario - El cuento más corto del mundo (tercer ciclo primaria)

Material Complementario

Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, la capital de Honduras,
hijo del guatemalteco Vicente Monterroso y de la hondureña Amelia Bonilla. Pasó su infancia y
adolescencia en Guatemala, país que consideró clave en su formación, y que así mismo hizo su
patria. En su casa reinaba un ambiente bohemio. Su familia tenía una imprenta que editaba el
periódico Sucesos. A los once años abandonó la escuela y en los siguientes años se dedicó a la
escritura de manera autodidacta.

En 1940, antes de cumplir los 20 años, fundó la Asociación de artistas y escritores jóvenes de
Guatemala. Publicó sus primeros cuentos en la revista Acento y en el periódico El Imparcial,
mientras trabaja clandestinamente contra la dictadura de Jorge Ubico. 

Dice Monterrorso: “El medio y la época en que me formé, la Guatemala de los últimos treinta
años y los primeros cuarenta, del dictador Jorge Ubico y sus catorce años de despotismo no
ilustrado, y de la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron sin duda a que actualmente piense
como pienso y responda al momento presente en la forma que lo hago.”

En 1944, Monterroso participa activamente en las revueltas contra el dictador Jorge Ubico, lo
que le llevó a la cárcel. En septiembre logró escapar de prisión y pidió asilo en la embajada de
México. Tras la derrota de la dictadura en la revolución de octubre, Monterroso fue designado
para un cargo en el consulado de Guatemala en México, donde permaneció hasta 1953. Nuevos
cambios políticos en su país generan su exilio en Chile, donde trabajó como secretario del
futuro premio Nobel de literatura Pablo Neruda. Retornó a México en 1956, país en el que iba a
establecerse definitivamente. 

Narrador y ensayista, empezó a publicar sus textos a partir de 1959, año en que se publicó la
primera edición de Obras completas (y otros cuentos), conjunto de incisivas narraciones donde
comienzan a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa: una prosa concisa, breve,
aparentemente sencilla que sin embargo denota un magistral manejo de la parodia, la
caricatura, y el humor negro.
Tito, como lo llamaban sus allegados, el gran escritor de cuentos y fábulas breves, falleció de un
paro cardíaco el 7 de febrero de 2003. Estuvo casado con la escritora de origen libanés Bárbara
Jacobs. En 2008, la viuda del escritor donó su legado artístico a la Universidad de Oviedo.

Augusto Monterroso
Biografía
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