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¡Estamos esperando tu texto! ¡No pierdas la oportunidad de soñar 
la educación que queremos! 
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¡Ten presente! 

La estructura que debe tener el texto es narrativa, es decir, llevar un planteamiento, un nudo y un desenlace; un personaje; un tiempo de 
la narración y un espacio determinado. Sin embargo, esto último es una característica discutible, ya que algunos(as) acercan este género 
literario a la poesía y al poder evocativo de la palabra poética; con ausencia de personajes, espacio y tiempo.  

Otra cualidad que debe poseer un microrrelato es la hiperbrevedad, o sea, ser un texto muy breve y con velocidad. Esto último refiere a 
que deben presentarse varios acontecimientos, pero narrados de forma condensada; el lector tiene que llenar los espacios vacíos, o sea, 
lo que no se ha contado. Siguiendo esta idea, es relevante la fragmentariedad en la historia, es decir, dar a conocer partes de esta, no toda 
la linealidad de los hechos. Por lo mismo, las palabras deben escogerse muy bien; puedes jugar con los silencios, la ironía y el humor. Y, 
finalmente, mencionar que un atractivo del microrrelato es que posee un final inesperado.  

Los y las participantes deberán elaborar un microrrelato, cuya extensión no podrá sobrepasar las 150 
palabras (sin incluir el título). El texto formará parte de la Antología de microrrelatos educativos de 
postpandemia, que será publicada en versión digital y luego en versión papel. Cada autor(a) puede 
presentar el número de microrrelatos que desee.  

Deben ser enviados en formato Word, letra Cambria nº12, interlineado 1,5 y nombre completo del 

escritor(a) al siguiente correo: escuelaeducacionparvulariapm@uach.cl  

El plazo máximo de envío es el 27 de noviembre, fecha en que comenzará la revisión, que dará 
paso a la conformación de la antología y a un nuevo conversatorio para el lanzamiento de la colección. 


