
Interpretación de narraciones 
y conversaciones literarias en el aula 
 



Objetivos de la presentación 

 
• Comprender el concepto de interpretación y reconocer el rol que ésta juega 

en la cultura 

 

• Reflexionar acerca de la importancia de la interpretación para el 
aprendizaje en general y el fomento de la lectura en particular 

 

• Adquirir herramientas para interpretar textos narrativos, con énfasis en los 
libros-álbum 

 

• Aprender algunas técnicas para generar conversaciones literarias dentro 
del aula que favorezcan la interpretación grupal de textos por parte de los 
niños y niñas (Enfoque Dime, Aidan Chambers). 
 

     
 

 



 

La interpretación 

 

• Interpretar es construir sentido y significado en la realidad  

 

• La interpretación es pragmática y culturalmente determinada  

 

• Al depender del contexto es posible que ante un mismo hecho 
existan diversas interpretaciones.  

 

• Interpretar un texto supone dotarlo de sentido, obtener una visión 
global y coherente de éste que resulte significativa para nosotros 

 

 





 

La interpretación para el aprendizaje 
 

• La interpretación está en la base de todo aprendizaje 
 

• La habilidad interpretativa supone:  
 

Establecer métodos para interpretar.  

Expresarse de forma coherente y ordenada  

Utilizar la sospecha y ejercer la crítica 

Escuchar, comprender y respetar las ideas del resto 

Incorporar diferentes perspectivas 

Defender las ideas propias 

Cambiar de opinión cuando merezca 

Buscar nuevos recursos para la interpretación 

 
 

• La interpretación de textos literarios 

• La interpretación colectiva 

 
 

 

 



Mediadores de la lectura 
Claves para interpretar  

  textos narrativos 



 
• Las particularidades de interpretar narraciones 

 

• La preparación para guiar la conversación literaria 

 

• Las cinco preguntas clave: 
 

 ¿Cuál es el contexto de producción del texto? 

  ¿Quién narra?  

  ¿Qué narra? 

  ¿Cómo narra?  

  ¿Cuál es el tema?   

 

• Estas preguntas son para la educadora, no para  

      los niños y niñas 

 

 

 
 

Claves para interpretar un texto narrativo 



¿Cuál es el contexto? 

 

• ¿De dónde proviene esta historia? 
 

• ¿Pertenece la historia a la tradición oral? 
 

• ¿Cómo era el contexto—político, económico y social—en 
el que surgió esta historia? 
 

• ¿Ha tenido distintas versiones escritas? ¿Quién escribió 
esta versión? 
 

• ¿Cómo era el contexto en el que se escribió esta versión?  
 

• ¿Quién es el autor de la obra? 
 

• ¿Adhería el autor a alguna religión o ideología? 
 

• ¿Qué tendencias artísticas o culturales se pueden 
reconocer en su obra? 

 

• ¿A qué público está dirigida la obra? 
 

• ¿De qué manera la obra analizada da cuenta de los 
aspectos anteriores? 
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¿Quién narra? 

 

• ¿El narrador es un personaje dentro de la historia? 
 

• ¿Es el protagonista de los hechos narrados? 
 

• ¿Cuánto sabe de lo que ocurre en la mente de los personajes? 
 

• ¿Toma partido por uno u otro personaje? 
 

• ¿Cuánto revela acerca de sí mismo? 
 

• ¿Revela el narrador por qué está narrando la historia? 
 

• ¿Los eventos narrados lo afectan personalmente? 
 

• ¿Tiene opiniones acerca de los hechos? 
 

• ¿Cuánto conoce de la historia? ¿Sabe lo ocurrirá después?   
 

• ¿A quién le habla? ¿Al lector? ¿A otra persona? ¿A sí mismo? 
 

• ¿Narra la historia en presente o en pasado? 
 

 



¿Qué se narra? 
 • ¿Cuáles son los personajes de la historia? 

 

• ¿Quién es el protagonista? 
 

• ¿Qué desea conseguir? 
 

• ¿Cuál es el conflicto que enfrenta? 
 

• ¿Quién o qué se opone a sus deseos? 
 

• ¿Quién o qué lo ayuda? 
 

• ¿Existe un antagonista? ¿Quién o qué lo favorece? 
 

• ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? 
 

• ¿Cuáles son los principales eventos narrados? 
 

• ¿Cuál es el punto de máxima tensión de la historia? 
 

• ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Quién triunfa? ¿De qué manera? 
 

• ¿Qué ha cambiado a lo largo de la historia? 
 

• ¿Cómo se ha transformado el protagonista? 
 



   

¿Cómo se narra? 
• ¿El lenguaje es coloquial, poético, formal? 

  

• ¿Cómo es el estilo de esta obra, su personalidad?  

  

• ¿Qué distingue a este texto de otros? 
 

• ¿Se utilizan diálogos? ¿Cómo son estos diálogos? 
 

• ¿Qué figuras literarias podemos reconocer? ¿Qué función en el texto? 

  

• ¿Hay personajes, espacios, objetos, acontecimientos simbólicos?  

  

• ¿Qué representan? 
 

• ¿Hay imágenes? ¿Qué función cumplen en la narración? 
 

• ¿Podría entenderse la historia sin recurrir a las imágenes? 
 

• ¿Cómo interactúan con el texto? 

 

 



¿Cómo se narra con ilustraciones? 
Claves para interpretar imágenes 



Ver para leer: el libro álbum 

• Libro-álbum y libro ilustrado son conceptos distintos 
 

•     En el libro-álbum se utilizan dos códigos para contar:  
el texto y la imagen. No se puede entender el texto sino es a 
partir de su interacción con la imagen. En ocasiones no 
tienen texto.  
 
•    Texto e imagen se focalizan mutuamente. La imagen 
expande, profundiza, contradice o matiza  el texto escrito. 

 
•     Para interpretar el libro-álbum es necesario analizar el 
texto, la imagen y sobre todo la interacción entre ambos 
 

•    Las imágenes se presentan en forma secuenciada y casi 
siempre están articuladas entre sí  
 
•    En el libro ilustrado, en cambio, el texto se entiende sin 
necesidad de las imágenes.  
 
•    
•    
•    

 
 
 
 



        Claves para ver 
 
•   Luz 

 

La presencia o ausencia de luz jerarquiza la información de una imagen   
 

•   Perspectiva 
 

Punto de vista a través del cual observamos la escena (desde cerca, lejos, 
abajo, arriba, etc.)  
 

•   Color  
 

   Significados culturales 
   Efectos emocionales 
   Gusto subjetivo 

 

•   Otros recursos visuales  
 

Trazos, espesura, manchas, texturas, transparencias, contrastes, etc. 
 

• Encuadre 

 

 



Luz y contraste 

Gorila, Anthony Browne, Ed. FCE: 1991 



Ejemplo de perspectiva 

La Cenicienta, Roberto Innocenti, 
Macmillan: 2012 



Perspectiva 



Caperucita roja (tal como se la contaron a Jorge). Luis María Pescetti, Alfaguara: 1998 



Color 



Vamos a cazar un oso, Michael Rosen y Helen Oxenbury, Ekaré: 2003 



Color 

Warja Lavater 



Trazo 

Vaya Rabieta, Mireille d`Allancé, Corimbo: 2004 



Trazo 
 

Hansel y Gretel, Lorenzo Mattoti, Libros del Zorro Rojo, 2010 



Contraste 

 

• Gorila, Anthony Browne, FCE: 1991 





 

¿Cuál es el tema? 
  

•   Interpretar un texto supone dotarlo de sentido, obtener  

     una visión global y coherente que resulte significativa  

     para nosotros 

 

•   Este sentido global del texto surge del análisis de los   

     distintos elementos 

 

•  El sentido global se relaciona con un tema cultural 

 

•  Temas de la cultura universal 

 

•  Temas de la cultura contemporánea 

  



Dime: La conversación literaria con 
niños y niñas. 



Objetivos de la presentación 

 
• Reflexionar sobre la importancia de la conversación literaria con niños y 

niñas. 

 

• Dar a conocer los fundamentos del enfoque Dime, desarrollado por Aidan 
Chambers. 

 

• Modelar una conversación literaria. 
 

     
 

 



La conversación literaria 

• La importancia de conversar y de 
conversar bien 
 

• Supone una interpretación colectiva 
 

• Requiere la expresión ordenada, 
coherente y convincente ideas complejas 
 

• Permite expresar conflictos vitales  
 

• Permite compartir y contagiar el goce de 
la lectura 
 

• Es una herramienta decisiva para el 
aprendizaje y el fomento lector 

 
 

 
 

 

 

 

Hablar bien sobre los libros es el mejor 
entrenamiento para hablar bien sobre 
otras cosas.  
           Aidan Chambers 



¿Qué hacemos cuando hablamos de libros? 

 

De acuerdo a Aidan Chambers, al 
hablar sobre libros básicamente lo que 
hacemos es:  

 

Compartir entusiasmo 
 

Compartir desconciertos  
 

Compartir conexiones  

 

 



Descubrir patrones 

• Con el texto 
 

¿Hay algún número (o palabra, frase, imagen, 
etc.) que se repita a lo largo del texto? 

 
• Con otros textos 

 
¿Hay algún personaje de este libro que se 

parezca al de otro libro que hayas leído? 

 
• Con el mundo 

 
 ¿Te ha pasado algo parecido a lo que le pasó a 

la protagonista? 
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El enfoque “Dime” 

• Aidan Chambers (Inglaterra, 1934) 
 

 

• Propuesta para generar conversaciones literarias 

  

Mediadas por un adulto 

Después de haber leído junto a los niños y niñas 

Con una cierta periodicidad 

Desinhibidas y respetuosas 
 

 

 

“La conversación sobre los libros es 
el factor más determinante en la 
formación de lectores”  
         Aidan Chambers 

 



El nombre “Dime” 

• Para permitir una conversación desinhibida, compleja y respetuosa, 
erradicar los “porqué”, los “cómo” y toda pregunta que parezca: 

  

Examinadora 

Agresiva 

Demasiado abarcadora 

Que apure el juicio sobre el texto 

 

• Reemplazar estas preguntas por un  “dime”, un “cómo lo sabes” y toda 
aquellas fórmulas que inviten a niños y niñas a:  
 

Dar una opinión 

A decir que les sugirió, con qué relacionaron elementos del texto, etc. 

A decir qué les gustó, que no les gustó, que les llamó la atención, etc.  

A construir de a poco, no apuradamente, una interpretación 

 



El rol del mediador en el enfoque Dime 
 

• Seleccionar el libro sobre el cual se 
conversará 
 

• Haber leído el libro de manera atenta y 
reflexiva 

 

• Ayudar a niños y niñas a expresarse con 
libertad 

 

• No revelar su opinión sobre el libro 
 

• Ayudar a los niños a escucharse 
atentamente entre sí 
 

• Llevar la conversación de regreso al libro 
 

• Ayudar a los niños y niñas a precisar sus 
respuestas 
 

• Sintetizar lo dicho por el grupo, 
consolidando el saber 

 



Selección de textos 

• Gustos, intereses y preocupaciones de los niños y niñas 
 

• Gustos del profesional que guiará la sesión 
 

• Calidad del texto y de las ilustraciones 
 

• Adecuación al nivel de desarrollo del grupo 
 

• Relación con lecturas recientes del grupo 
 

 

 



Algunas cuestiones prácticas 

 

• ¿Qué hacer con los niños/as que se distraen? 

 Intente atraerlos con preguntas dirigidas a ellos. Si no 
resulta, invítelos a realizar otra actividad.  

 

• ¿Qué hacer si la mayor parte del grupo no muestra 
interés? 

 Suspenda la actividad y no se frustre. De a poco irá 
aumentando el interés y la capacidad de concentración 
del grupo.  

 

• ¿Cuándo terminar la actividad?  

 Cuando sienta que la conversación se ha agotado o el 
interés en la actividad se ha perdido.  

 

• ¿Con qué frecuencia deben programarse las sesiones 
“Dime”? 

 Al menos dos veces al mes. Ojalá más.  



Los días previos a la 
sesión 

 Programe un calendario de sesiones 
“Dime” 

 

 Seleccione un libro 
 

 Lea el libro atentamente, deteniéndose 
en las imágenes y los distintos 
elementos del texto 
 

 Lea el libro junto a los/as niños/as un 
par de veces. 



Antes de la sesión 

• Procure que la sala esté silenciosa y que no haya 
interrupciones 
 

• Invite a los niños/as a sentarse en círculo 
 

 

• Recuerde las normas de las sesiones “Dime”  
 

• Vuelva a leer el libro sobre el cual se hablará 
 

• Tenga el libro, una libreta de notas y una lapicera 
a su alcance 

• Escucharse atentamente 
• Esperar el turno para hablar 
• Comunicarse de manera respetuosa 



Durante la sesión 
 

•  Tome nota de los conceptos 
expresados y ahonde en los temas 
recurrentes 
 

•  Dirija algunas preguntas al grupo y 
otras a niños/as en particular de modo 
que todos tengan la posibilidad de 
expresarse 
 

•  No presione a quienes no deseen 
hablar 

 

 

•  Pida a los niños/as que manifiesten su 
opinión acerca de lo que han dicho sus 
compañeros/as 
 

•  Sintetice cada cierto tiempo lo dicho por 
el grupo, para integrar lo aprendido 
 

•  Lleve la conversación de regreso al libro, 
de modo de que no se pierda el carácter 
literario de la conversación  



Al finalizar la sesión 

• Acabe la sesión cuando sienta que los niños/as no tienen nada nuevo 
que decir. 
 

• Acabe la sesión si los/as niños/as están desinteresados. 
 

• Si siente que aún queda mucho por decir, proponga al grupo continuar 
en una próxima sesión. 
 

• Haga un resumen de lo conversado, de modo que puedan integrar la 
información. 
 

• No se frustre si los niños/as no se han interesado, han tenido 
dificultades para expresarse o concentrase. No se prende a conversar 
bien de un día para otro. 
 

• No se frustre si usted ha tenido dificultades para guiar la conversación, 
guardarse su opinión, etc. Este es un proceso lento, pero que a la larga 
trae muchas satisfacciones.  



Las preguntas básicas 

• Sirven para abrir la conversación 
 

• Recogen las primeras impresiones, las más poderosas 
 

• Permiten compartir entusiasmo, desconcierto y 
conexiones 
 

• Pueden ser aplicadas a cualquier libro (no requieren 
preparación) 
 

• A partir de las respuestas más recurrentes a estas 
preguntas definiremos sobre qué temas ahondar en la 
conversación 
 

• Anotar conceptos claves en una libreta 



 
Las preguntas básicas 

• ¿Hubo algo que te gustara en este libro? 
 

• ¿Hubo algo que te disgustara? 
 

• ¿Hubo algo que te desconcertara? 
 

• ¿Notaste que hubiera algún patrón? 
 

• Determinar los temas que aparecen  

      en forma recurrente 

 



Las preguntas 
generales 

• Segundo momento 
 

• Traen a la conversación referencias a 
otros libros, ideas, opiniones, 
información, etc.  
 

• Sirven para profundizar en los temas 
que han aparecido durante las 
preguntas básicas 
 

• También son iguales para todos los 
libros (no requieren preparación) 
 

• Sí deben adaptarse al nivel de los 
niños/as, su experiencia, trayectoria 
lectora y vocabulario 



Las preguntas generales 

• ¿Has leído alguna vez otra historia que sea como esta? 

  

• ¿La primera vez que viste el libro, cómo te imaginaste que iba a ser? 

  

• ¿Has leído este libro antes?  

  

• Si tú escribieras este libro, ¿qué le cambiarías? 

 

• ¿Qué les dirías a tus amigos sobre el libro?  

  

• ¿Hay algo de lo que sucede en el libro que te haya pasado a ti? 

  

• ¿Los sorprendió algo de lo que dijeron sus compañeros? 

 

• Después de todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo más importante del libro para ti? 

 



Las preguntas 
especiales 

• Tercer y último momento 
 

• Permiten reconocer la “personalidad”, 
las particularidades de una narración 
 

• Apuntan a reconocer detalles que 
arrojen luz sobre aquella personalidad 
 

• Deben poner temas en la discusión, 
no sugerir respuestas 
 

• Deben ser preparadas y suponen que 
el adulto guía debe conocer muy bien 
el texto 

 



Las preguntas especiales 

• ¿En cuánto tiempo sucedió la historia? 
 

• ¿Crees que X personaje existió de verdad? 
 

• ¿En dónde sucedió la historia? 
 

• ¿Qué personajes te parecieron más interesantes? 

 



¿Preguntas,  
comentarios,  
sugerencias? 

 
 

Muchas gracias 


