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ARTÍCULO

NARRATIVA EN CONTEXTO: PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

 
The narrative in context: Pedagogical proposal to improve Reading Comprehension

Alejandra Leal Ladrón de Guevara1 y Jenny Subiabre2  

1Unidad de Comunicación y Lenguaje Español, Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, Puerto 
Montt, Chile. alejandraleal@spm.uach.cl

 2Colegio Alemán, Santiago, Chile. jesubiabre@dsstgo.cl

Resumen

Este trabajo forma parte de los resultados de una investigación experimental realizada en la Escuela 
Rural Alerce en dos cursos de Sexto Básico durante el primer semestre del año 2010. En ella se 
señala la práctica de una propuesta pedagógica centrada en la lectura de relatos representativos de 
una localidad como parte de la pedagogía cultural y social, con el objetivo de lograr mejoras en la 
comprensión lectora de los estudiantes de Educación Básica. En la metodología se cuenta con la 
aplicación de una prueba estandarizada de comprensión lectora y la aplicación de un nuevo diseño de 
evaluación para medir los ítemes de comprensión con narrativa pedagógica tomados del libro Alerce, 
Cuéntame tus Cuentos (Leal, 2009). Los resultados generales de la investigación permiten afirmar que 
los estudiantes se interesan en la lectura cuando corresponde a sus contextos de vida, permitiéndoles 
valorar sus raíces, rescatar los valores y crear lazos afectivos entre ellos y su comunidad, adquiriendo 
un aprendizaje significativo. 
 
PALABRAS CLAVE: Narrativa pedagógica, contexto, comprensión lectora 
  

Abstract

This article is part of an experimental study carried out in two sixth-grade classes of primary 
school at Alerce rural school during the first semester 2010.  In order to improve students’ reading 
comprehension levels, a pedagogic proposal centered on reading stories that represent the school 
community was implemented as part of a cultural and social pedagogy.  A standardized test of reading 
comprehension was applied followed by a new test based on contextualized stories taken from the 
book Alerce, cuéntame tus cuentos.  The general results of this study show that students are more 
interested in reading when the text responds to their contextual interests.  Thus, students value their 
origins, life principles and affective bows with their community which, ultimately, facilitates the 
acquisition of significant learning. 

KEYWORDS: Pedagogic narrative, context, reading comprehension
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1. INTRODUCCIÓN
 
En general, la narrativa, como literatura, 
cumple la función de promover identidades 
e imaginarios sociales; sin embargo, se 
desconoce hasta qué punto existe conciencia 
social en el medio pedagógico de que este 
recurso es una herramienta de enseñanza 
de doble faz. Esto porque, por un lado, la 
lectura de los textos está condicionada a las 
propuestas del Ministerio y, además, a las 
alternativas del mercado nacional, así como 
del internacional. Por otro, este recurso 
de enseñanza promueve identidades e 
imaginarios sociales que en muchos casos 
no corresponden a ningún contexto de vida 
del lector, lo que, en suma, solo le permite 
hacer volar la imaginación; vivir otros 
mundos; pisar otros suelos y caminar por 
tierras del exilio que, si bien no es malo, 
son de un alto riesgo social y cultural. 
Esto último, lo señalamos, en la medida 
en que, si bien, se construyen imaginarios, 
estos corresponden al mundo en donde los 
“bienes  culturales” y los valores de una 
época no son los del lector-estudiante, 
sino de ese otro mundo. El dilema se 
centra en determinar, quién se hace cargo 
de esos nuevos mundos que el estudiante 
está obligado a crear, sin antes conocer el 
propio. 
   
A partir de esta reflexión, este trabajo se 
centra en mirar el mundo propio como el 
contexto en donde se viven los primeros y 
más fructíferos imaginarios que confirman 
la identidad del estudiante así como, en 
diseñar una propuesta didáctica basada en 
la evaluación de la comprensión lectora 
de relatos en contexto para desarrollar las 
habilidades de comprensión y valoración 
de la narrativa en la vida real y la cultura 
entre los estudiantes de Educación Básica. 
Resumiendo, en la medida en que la 
enseñanza de la lengua apunta a desarrollar 
habilidades en el estudiante, estas van 
desde el desarrollo del pensamiento 
personal y aquellas sociales compartidas en 
la cultura propia, también presente en la 

comunicación eficaz. Según la cuestión de 
qué se enseña en lectura y escritura en la 
escuela, los resultados de las evaluaciones 
apuntan a una deficiencia en el dominio 
de la comprensión lectora. Esto se refleja 
en las pruebas tanto nacionales del Sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE) y de medición internacional 
(PISA 2000 y 2006) sobre calidad en 
educación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
en donde Chile no ha tenido resultados 
alentadores (Sarramona 2004, Ahumada 
2005,  Kennedy 2007). Aunque la visión 
de la Educación sea más alentadora, cabe 
preguntarnos si las estrategias para resolver 
las nuevas problemáticas que demanda la 
vida escolar y social son las suficientes para 
enfrentar el desarrollo de esas propuestas 
de lectura y escritura a partir de la escuela. 
     
Enseñar es un todo muy complejo y muy 
valioso para quienes se comprometen con 
los desafíos de la pedagogía, puesto que 
los profesores tienen conciencia de que 
los tiempos cambian y la cultura nacional 
también requiere nuestra atención. No 
obstante, está claro que, de acuerdo con 
la Reforma Educacional y al Diseño 
Curricular Base para la Educación Básica 
y Media, la naturaleza del aprendizaje y 
los Contenidos Mínimos Obligatorios 
enmarcados en el Subsector de Lenguaje y 
Comunicación, plantean entre sus objetivos 
desarrollar las destrezas y capacidades de 
orden superior como son el análisis, la 
síntesis, la abstracción de las ideas entre los 
estudiantes, en un trabajo de colaboración 
en equipo (Kennedy, 2007). Sin embargo, 
los contenidos educativos de la Enseñanza 
Básica, ajustados al currículo disciplinar, 
favorecen el saber en las distintas áreas del 
conocimiento. De manera que, enfocando 
el problema desde el discurso pedagógico, 
creemos que la enseñanza de los contenidos 
conduce al estudiante a aprender; por 
lo tanto, adquirir una estrategia para 
desarrollar aprendizaje comprende también 
la actitud para generalizar, relacionar ideas, 
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compararlas y diferenciarlas (Serafini, 2007). 
De esta forma, los estudiantes necesitan 
adquirir una estrategia de comprensión,  
para contener y hacer transferible el 
conocimiento cultural; corregir falsas 
creencias y actitudes no deseadas, las 
que exigen ir desde la transmisión del 
conocimiento, la comprensión, el análisis, la 
síntesis, hasta la evaluación e interpretación 
de la realidad a partir del texto (Olson, 
1995). En definitiva, no es una novedad 
que hoy se observa un problema general 
que revela un vacío en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas y la motivación 
en el proceso de comprensión escrita entre 
los estudiantes de Educación Básica y de 
todos los niveles. 

En este contexto, el presente trabajo forma 
parte de los resultados de una investigación 
experimental realizada en la Escuela Rural 
Alerce, en los cursos de Sexto Básico A 
y B, durante el primer semestre del año 
2010. En ella se  señala la práctica de 
una propuesta pedagógica centrada en 
la lectura de relatos representativos de 
la localidad como parte de la pedagogía 
cultural y social, con el objetivo de lograr 
mejoras en la comprensión lectora de los 
estudiantes de Educación Básica. En la 
metodología, se cuenta con la aplicación de 
una prueba estandarizada de comprensión 
lectora (CLP), seguida de la aplicación 
de una evaluación diseñada con similares 
características para medir en los estudiantes 
los ítemes de comprensión, a través de 
relatos contextualizados tomados del libro 
Alerce, cuéntame tus cuentos (Leal, 2009). El 
procedimiento considera la comparación 
de los resultados de ambas evaluaciones 
según los indicadores de tiempo y puntaje. 
Los resultados generales de la investigación 
demuestran que los estudiantes de ambos 
cursos utilizaron más tiempo en resolver la 
segunda evaluación, obteniendo mejores 
resultados. Las proyecciones de esta 
investigación permiten afirmar que los 
estudiantes demuestran más interés en la 
lectura cuando corresponde a los intereses 

de su contexto personal, social y cultural, 
lo cual les permite reconocer sus raíces, 
rescatar los valores de la vida y crear lazos 
afectivos entre ellos y su comunidad. Lo 
que a fin de cuentas, les permite adquirir 
un aprendizaje significativo (Ausubel, 
Novak, Hanesian, 1983).  

2. PLANTEAMIENTO DE 
PROBLEMA
   
Tomando en cuenta la literatura presentada 
y las intenciones profesionales que motivan 
este estudio, se plantea la siguiente 
interrogante:

¿Mejoran los estudiantes la comprensión 
lectora cuando los textos que leen 
están relacionados con el contexto 
personal, cultural y social en el que  se 
desenvuelven?

3. OBJETIVOS

Demostrar que los estudiantes logran un 
mejor rendimiento en la comprensión 
lectora cuando ésta se enmarca dentro del 
contexto personal, social y cultural de su 
vida cotidiana.

Esto se complementa con el objetivo de 
dar a conocer que, a través de los textos 
contextualizados, los estudiantes se 
motivan sin importar el tiempo empleado 
para alcanzar la comprensión textual.

4.  MARCO TEÓRICO

4.1. El contexto pedagógico. Este proyecto 
señala que la práctica de la lectura de relatos 
representativos de un contexto personal, 
social y cultural fortalece la comprensión 
lectora, facilitando la enseñanza- 
aprendizaje de los valores y costumbres 
presentes en la relación personal y social de 
cada comunidad (Van Dijk, 2002). En una 
línea, tanto pedagógica, como etnográfica 
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y literaria, la cultura en -un referente como 
el pueblo de Alerce del sur de Chile- revela 
esos valores y costumbres que se desean 
potenciar entre los escolares. 
     
A diferencia de la Ciencia de la Educación, 
que la describre como tal; la Pedagogía 
prescribe lo que debe ser el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; nos conduce 
a señalar que la etnografía relaciona y 
comunica a la gente de una cultura; 
además, reafirma el valor de pertenencia 
que rige el comportamiento y aporte 
sociocultural de los más jóvenes, quienes, 
al leer la literatura local y contextualizada, 
comparten sus vivencias y potencian la 
vida de una comunidad viva.
     
En primer orden, se parte de la premisa 
de que los seres humanos vivimos en 
agrupaciones organizadas y que, a su vez, 
estas sociedades comparten modos o formas 
de vida; legado social; maneras de pensar, 
sentir y creer el comportamiento aprendido, 
como abstracciones del pensamiento, 
conformando su cultura (Geertz, 1990). De 
esta manera, compartimos que “en Chile la 
literatura es un bien cultural” que, aunque 
sufre un proceso en su valoración, no puede 
negarse que a través de ella se construyen 
saberes y se aproxima a los contextos 
para vivir en la cultura (Carrasco, 2001). 
Desde un aspecto puramente lingüístico, 
Sapir (1923) sostiene que la lengua es un 
fenómeno de la cultura y esta última un 
reflejo de la sociedad. De esta manera, 
la literatura “forma parte de los bienes 
simbólicos de una sociedad determinada y 
se constituye según los valores de su época” 
(Carrasco, 2001: 166). Es así como hoy, “el 
Estado apoya el uso de la literatura como 
un recurso pedagógico”, aunque a través 
del tiempo convive en diferentes soportes 
técnicos para lograr el fin didáctico: la 
enseñanza aprendizaje de los valores y 
costumbres de una comunidad (Leal, 
2009a). Por lo anterior, se plantea que la 
comprensión lectora de los estudiantes se 
enmarca en la interpretación, en la medida 

que lee y posteriormente contrasta lo 
leído para cumplir el objetivo de buscar el 
significado; esto implica el hecho de que 
cualquier aspecto del comportamiento 
humano tiene más de un significado, 
centrándose, en el segundo caso, en un 
texto que lo conduce a verse representado 
en el texto original (Olson, 1995: 216). Este 
marco de nuestra propuesta pedagógica, si 
bien es etnográfica y literaria, además es 
semiótica e interpretativa (Geertz, 1990).

4.2. Los relatos. La estructura de los textos 
de esta narrativa pedagógica, corresponde al 
concepto de relato, en donde un discurso 
integra una sucesión de acontecimientos 
de interés humano en la unidad de una 
misma acción. De acuerdo a esto, para que 
exista relato, el discurso debe adecuarse a 
tres exigencias: registrar una sucesión de 
acontecimientos, puesto que de lo contrario 
esto obedecería a una mera descripción. 
Los acontecimientos deben integrarse en 
la unidad de una misma acción, pues de 
no ser así esto sería una simple cronología.  
Finalmente, los acontecimientos deben 
implicar un interés humano, porque es 
sólo  en relación con un proyecto humano 
que los acontecimientos adquieren sentido 
y se organizan en una serie temporal 
estructurada (Bremond, 1972; Adam, 
1996). Según esta definición, la estructura 
mínima de todo relato, presenta como 
cumplimento fundamental el registro de 
una sucesión de acontecimientos, por 
lo cual habrá relato desde el momento 
en que se cuente una historia (o un 
discurso), donde un objeto y/o un sujeto 
(no necesariamente humano) experimenta 
modificaciones sucesivas permaneciendo 
idéntico consigo mismo (Todorov, 1972, 
Adam, 1996; Cairney, 2002). 

4.3. El contexto de la investigación. 
Éste comparte una metodología del 
conocimiento de un texto narrativo 
que utiliza relatos contextualizados para 
lograr el fin didáctico. En este sentido, la 
investigación parte de la base diagnóstica 
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de la comprensión lectora y postdiagnóstica 
en una muestra de estudiantes de la Escuela 
Rural de Alerce, a quienes se les aplicó un 
nuevo instrumento de texto en contexto: 
Alerce, cuéntame tus cuentos (Leal, 2009). 
De igual manera, a partir del compromiso 
social y pedagógico de la Universidad 
Austral de Chile, este material de lectura 
narrativa fue reeditado y distribuido en dos 
regiones del país (VI y VIII) fuertemente 
afectadas por el terremoto y maremoto del 
27 de febrero del 2010; permitiéndonos 
fortalecer el sentido de unidad y apoyo al 
desarrollo pedagógico entre los estudiantes 
de Educación Básica de otras regiones de 
Chile. 

5. METODOLOGIA

5.1. Materiales y Muestra. A partir de la 
población universo de los 960 estudiantes 
de la Escuela Rural Alerce, en conjunto 
con los objetivos de la investigación, 
se extrajo una muestra de dos cursos 
correspondiente a dos sextos básicos (A y 
B) de 43 y 37 estudiantes respectivamente. 
El instrumento de medición diagnóstica 
corresponde a la prueba estandarizada de 
Comprensión Lectora de Complejidad 
Progresiva (CLP)  para sexto nivel de lectura 
(Alliende, Condemarín, Milicic, 1987). 
De acuerdo a la complejidad se decidió 
aplicar la Forma A, más simple y centrada 
en la descripción de las estrategias y de las 
habilidades metacognitivas esperadas en el 
estudiante de sexto básico. Posteriormente, 
se realizó la evaluación postdiagnóstica a los 
estudiantes de los sextos básicos promoción 
2010 de la Escuela Rural Alerce con el 
modelo CLP para evaluar las  habilidades 
metacognitivas de comprensión lectora 
esperadas. Además, se consideró el mismo 
diseño para las instrucciones: dos relatos 
con el mismo estilo de preguntas y el 
puntaje ideal de 40 puntos.
     
5.2.  Procedimiento.  Las instrucciones 
entregadas al estudiante fueron leídas 

y cotejadas en el cuadernillo tipo de 
contenidos y de evaluación del tipo, 
Instrucciones para el alumno: “Lee 
cuidadosamente el texto de lectura. Cuan-
do hayas terminado de leerlo, res ponde las 
preguntas que allí aparecen”. Luego: “Lee 
las instrucciones que explican lo que tienes 
que hacer y responde las preguntas. Puedes 
releer el texto, en caso de duda. Si no sabes 
alguna pregunta deja el espacio en blanco 
y continúa con la siguiente. Responde 
lo más rápido que puedas, cuidando 
de hacerlo bien. Si tienes alguna duda 
respecto a las instrucciones consúltala con 
el examinador. Cuando hayas terminado, 
indica con la mano para que el examinador 
te retire el cuadernillo de prueba”. De 
acuerdo a esto, los estudiantes examinados 
continuaron la lectura, algunos decidieron 
no responder y quisieron entregar, a quienes 
se les persuadió que lo intentaran, dándoles 
ánimo para seguir. Cuando ya transcurrían 
40 minutos se les pidió que agilizaran la 
lectura y respondieran; al quedar menos 
de 7 estudiantes se les ordenó entregar 
sus evaluaciones. Este procedimiento 
fue idéntico y aconteció con la toma de 
ambas evaluaciones que se dieron con una 
diferencia de dos semanas en un mismo 
horario de la semana.

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS. 

6.1. A partir de la aplicación de los diseños 
de evaluación a ambos cursos (A y B) se llegó 
a los siguientes resultados considerados en 
la Tabla 1:
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Tabla 1. Se observa que los alumnos de ambos cursos obtuvieron mejor puntaje y nota  en 
la prueba postdiagnóstica. Además, una leve variación en el tiempo utilizado, que fue mayor 
en la prueba.

Prueba 
CLP

Nueva 
prueba 

PROMEDIOS
PUNTAJE 

CLP
TIEMPO 

CLP
NOTA 
CLP

PUNTAJE 
ALERCE

TIEMPO 
ALERCE

NOTA 
ALERCE

PROMEDIO 
6ºA 14,97 32,95 2,82 23,90 34,38 4,24

PROMEDIO 
6ºB 16,13 45,74 3,04 22,13 37,16 3,91

Comparación con la lectura del gráfico 1:

6.2. RESULTADOS POR CADA 
CURSO (A):

a) En cuanto al puntaje general para el 
total de la muestra en la aplicación de la 
prueba estandarizada CLP, se constata que 
el puntaje general obtenido por el 6° A es 
14, 97 y 16,13 para el 6° B, observándose 
una diferencia de variación  general de 1,16 
puntos superior para el 6° B.

b) En relación al tiempo general empleado 
en dar respuesta a la prueba estandarizada 
CLP para ambos cursos se constata que el 
tiempo promedio para el 6° A es de  32,95  
y 45,74  para el 6° B, observándose una 
diferencia de variación  general de 13 
minutos adicionales usados por el 6° B.

c) En relación con la nota promedio de 
la muestra a la prueba estandarizada CLP 
para ambos cursos se constata que la nota 
promedio para el 6° A es de 2,82 puntos 
y de 3,04 para el 6° B, observándose una 
diferencia de variación  de 0,22 décimas de 
punto superior  para el 6° B.

6.3.  RESULTADOS POR CADA 
CURSO (B):

a) En cuanto al puntaje general para el 
total de la muestra en la aplicación de la 
nueva prueba de Narrativa en contexto 
(Alerce) se constata que el puntaje general 
obtenido por el 6° A es 23,90 y 22,13 para 
el 6° B, observándose una diferencia de 
variación  general de 1,77 puntos superior 
para el 6° A.
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Prueba 
CLP

Nueva 
prueba 

PROMEDIOS
PUNTAJE 

CLP
TIEMPO 

CLP
NOTA 
CLP

PUNTAJE 
ALERCE

TIEMPO 
ALERCE

NOTA 
ALERCE

PROMEDIO
GENERAL 15,55 39,345 2,93 23,015 35,77 4,075

Diferencias +3,575 +7,46 +1,145

b) En relación al tiempo general empleado 
en dar respuesta a la prueba Narrativa en 
contexto (Alerce), en ambos cursos se 
constata que el tiempo promedio para el 
6° A es de  34,38  y 37,16  para el 6° B, 
observándose una diferencia de variación  
general de 2,22 minutos adicionales usados 
por el 6° B.

c) En relación a la nota promedio de la 
prueba Narrativa en contexto (Alerce) 
en ambos cursos se constata que la nota 
promedio para el 6° año A es de 4,24 puntos 
y de 3,91 para el 6° B, observándose una 
diferencia de variación  de 0,33 décimas de 
punto superior  para el 6° año A.

6.4. RESULTADOS GENERALES 
POR PRUEBAS (1 – 2): En cuanto a las 
comparaciones de ambas  pruebas CLP y 
Narrativa en contexto (Alerce), por cada 
curso se constata que:

a) El puntaje general para el total de 
la muestra del 6° A es de 14,97 puntos 
en la primera prueba  y de 23,90 para la 
segunda, observándose una diferencia de 
variación  general de 8,93 puntos superior 
en la segunda prueba.

b) El tiempo general para el total de la 
muestra del 6° A es de 32,95  puntos en la 
primera prueba  y de 34,38 para la segunda, 

observándose una diferencia de variación  
general de 1,43 minutos superior en la 
segunda prueba.

c) La nota general para el total de la muestra 
del 6° A es de 2,82 en la primera prueba  y 
de 4,24 en la segunda, observándose una 
diferencia de variación general de 1,42 
puntos superior en la segunda prueba.

6.5. RESULTADOS GENERALES POR 
CURSOS (A - B):
a) El puntaje general para el total de la 
muestra del 6° B es de 16,13 puntos en la 
primera prueba  y de 22,13 en la segunda, 
observándose una diferencia de variación  
general de 6,00 puntos superior en la 
segunda prueba.

b) El tiempo general para el total de la 
muestra del 6° B es de 45,74  puntos en la 
primera prueba  y de 37,16 en la segunda, 
observándose una diferencia de variación  
general de 8,58 minutos más empleados en 
la primera prueba.

c) La nota general para el total de la muestra 
del 6° B es de 3,04 en la primera prueba  y 
de 3,91 en la segunda, observándose una 
diferencia de variación general de 0,87 
décimas de punto superior en la segunda 
prueba.

Tabla 2. Se muestra las diferencias de promedios generales obtenidos por los dos cursos en 
estudio.
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6.6. PROMEDIOS GENERALES:

En cuanto a las comparaciones 
promediadas para la muestra general 
(curso A – B) y de (prueba 1 y 2), se 
constata que:

a) la suma de puntajes promedio de ambos 
cursos en ambas pruebas (1,555 – 23,015), 
indica que la segunda prueba tiene 7,46 
puntos a favor, demostrándose que los 
estudiantes adquieren mayor puntaje 
cuando responden pruebas de narrativa en 
contexto.

b) La suma del tiempo promedio de 
ambos cursos en ambas pruebas (39,345 – 
35,77), indica que existen 3,575 minutos 
más empleados en la primera prueba, 
demostrándose que los estudiantes dedican 
más tiempo en responder la primera prueba 
estandarizada CLP.

c) La suma de notas promedio ambos cursos 
en ambas pruebas (2,93 – 4,075), indica 
que la segunda prueba tiene 1,145 puntos 
a favor, demostrándose que el rendimiento 
es más alto entre los estudiantes en la nueva 
narrativa en contexto. 

7. CONCLUSIONES
    
Como conclusión final, se dirá que hoy 
es una realidad que la comprensión 
lectora no ha experimentado mejoras en 
la práctica de la Educación, razón por la 
cual nos dispusimos a confiar en que la 
lectura de textos con alto sentido valórico 
y en contextos representativos para los 
estudiantes, permite un mejor aprendizaje 
lector, demostrado en el puntaje y nota 
superior de la segunda evaluación. En este 
sentido, esta investigación confirma, en 
primer orden, ese propósito; en segunda 
instancia, compartir este material con 
escuelas, el que servirá de referente para las 
instituciones educativas que expresen en su 
currículum, la necesidad de la lectura de 

la narrativa en contextos de alto contenido 
valórico para la pedagogía de su comunidad; 
en tercer orden, centrados en el aspecto 
cultural, afirmamos que, en la realidad, 
una investigación centrada en la lectura 
de un texto que contenga las historias de 
vidas reales es una fuente rica en valores y 
de respeto a las costumbres, el pasado, los 
hábitos, y las historias comunitarias, dando 
mayor identidad y sentido pedagógico a la 
propia vida; en cuarta instancia, se proyecta 
que en la medida en que los estudiantes 
reparen en la importancia de los hábitos y 
costumbres de vida de los mayores como 
vidas reales, la actividad literaria recuperará 
el sentido de la enseñanza de los valores 
en el quehacer de las circunstancias de 
la pedagogía en este nuevo milenio: un 
desafío de todos y para todos.  
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