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Introducción

Rosa TabeRneRo sala 
IP del Grupo de Investigación ELLIJ

Presenta este volumen un conjunto de estudios que obedece a las líneas 
de trabajo del Grupo de Investigación ELLIJ (Educación para la lectura. 
Literatura Infantil y Juvenil y construcción de identidades). Así, uno de 
los puntos de atención de las investigaciones realizadas se ha centrado 
en la mediación, que será el común denominador de los capítulos que 
se refieren a continuación. No se trata, sin embargo, de una mediación 
al uso sino más bien de una llamada de atención dirigida al mediador, 
a todos aquellos que desempeñan la función de «facilitadores», en pa-
labras de Chambers (2007), o «formadores», como reivindicaba Patte 
(2012; 2015), puesto que son numerosos los factores que deben ser teni-
dos en cuenta cuando se produce la aproximación al discurso literario 
infantil. Antoine Compagnon (2015), en un sugerente tratado sobre la 
teoría de la literatura titulado El demonio de la teoría. Literatura y sen-
tido común, explica los vaivenes de la crítica en el análisis del discurso 
literario y menciona cómo desde el historicismo y el formalismo como 
tendencias que defienden al autor en su contexto y la inmanencia del 
texto respectivamente, la mirada se desvía hacia el lector y surge en-
tonces una inclinación de la teoría literaria por la figura de este último, 
en tanto se explica la lectura empírica como un encuentro entre el tex-
to y el lector. Por tanto, corrientes como la estética de la recepción, la 
pragmática literaria o la teoría del efecto de la lectura (Fish, 1980; Eco, 
1999) ofrecen a la teoría sobre el discurso literario infantil y juvenil el 
marco más adecuado para desarrollar un estatus propio. En esta línea, 
autores como Rosenblatt (2002), Meek (2002) o Chambers (2007) reivin-
dican la necesidad de pensar en el lector modelo niño y en las claves 
que pueden aportar sus respuestas lectoras. De este modo, la teoría de 
las respuestas lectoras establece desde el enfoque transaccional que la 
generación de sentidos implica el encuentro del texto con el lector y su 
experiencia. Por esta vía ha caminado una parte de la investigación so-
bre el discurso literario infantil en el ámbito de la formación de lectores 
intentando ahondar en un discurso complejo por la presencia de un 



doble receptor (Nodelman, 2008). Tanto el lector como estrategia tex-
tual o el lector empírico en la experiencia de la lectura de Lewis (2008) 
no dejan de ser constructos que han suscitado cierta reticencia en lo 
que implica la libertad del lector sin límites, asunto al que Umberto 
Eco (1992: 25) responde con Los límites de la interpretación intentando 
establecer un equilibrio entre la intención del autor, la de la obra y el 
lector modelo porque el «texto impone restricciones a sus intérpretes». 
Sin embargo, el gran hallazgo tiene que ver con lo que Fish (1980) ha 
denominado comunidad interpretativa en la que se unen autor, lector 
y texto para definir el significado como cuestión colectiva. Las investi-
gaciones del Grupo ELLIJ han adoptado este sendero aunando la consi-
deración textual del lector con la experiencia de su lectura en el marco 
de la educación literaria. 

Sin duda, uno de los aspectos que más preocupan en este momen-
to en la formación de lectores literarios no es otro que la importancia 
que adquiere el mediador y la necesidad de modificar sus creencias, 
saberes y actitudes (Cambra et al., 2008) para llegar a diseñar espacios 
potencialmente formativos. De esta manera, investigaciones como las 
de Duszinsky (2006) o Cremin et al. (2008) insisten en presentar como 
clave en la formación de lectores el desarrollo de la competencia litera-
ria, tanto de los receptores infantiles y juveniles como de los mediado-
res, con el fin de llegar a asentar unos cimientos sólidos en la promo-
ción de hábitos lectores. Así, resulta de gran importancia recalar en el 
puerto del mediador y confirmar, como lo indican estudios como los 
de Larrañaga, Yubero y Cerrillo (2008), Granado Alonso (2009), Díaz 
Armas (2008), Munita (2013) o Dueñas et al. (2014), la conveniencia de 
atender a las condiciones del mediador para depositar en él las claves 
de la educación literaria.

En este marco, el fondo teórico que han proporcionado las dife-
rentes corrientes que han fijado su epicentro en el lector en ocasiones 
han dejado sin lugar al texto o incluso al autor. No obstante, de algún 
modo las investigaciones que componen este libro presentan al media-
dor una reflexión sobre la esencia de aquello que proponen, desde la 
perspectiva social de inclusión en el marco de los modelos culturales 
e identitarios hasta los estudios que versan sobre las actitudes, creen-
cias y saberes de los futuros maestros y sobre sus condiciones de emi-
sión, junto a propuestas de análisis del discurso literario infantil en 
el ánimo de recuperar la naturaleza del texto en relación con el lector 
modelo que propugna. Con este hilo conductor se han distribuido los 
capítulos que vienen a continuación. En primer lugar, figuran aquellas 



investigaciones vinculadas a las respuestas tanto de lectores infantiles 
como adultos, continúan aquellos estudios realizados sobre los futuros 
mediadores, sus creencias y sus saberes, para terminar con tres capítu-
los que versan sobre el análisis del lector modelo desde la perspectiva 
textual. De cierre se expone un riguroso estudio sobre las destrezas del 
mediador en el desarrollo de la competencia lectoliteraria.

Así, Virginia Calvo Valios expone una investigación de corte cua-
litativo centrada en la relación entre la lectura literaria y los procesos 
de acogida en la creación de situaciones potencialmente adquisitivas en 
lo que a la lengua se refiere. Los participantes de la investigación han 
sido madres de familias inmigrantes de origen árabe, lo que supone 
un enfoque inclusivo en contextos escolares. El análisis de respuestas 
lectoras, triangulado con cuadernos de campo y entrevistas semies-
tructuradas, ofrece claves con las que abordar la lectura literaria como 
vehículo de desarrollo de identidad.

En esta misma línea metodológica, María Jesús Colón Castillo 
propone una investigación de corte cualitativo con diseño de caso en la 
que el análisis de respuestas lectoras de un grupo de lectores infantiles 
permite profundizar en la ambigua naturaleza del álbum sin palabras. 
El ejemplo escogido es Sombras de Suzy Lee. Una vez más, las conclu-
siones presentadas inciden en la necesidad del mediador de reflexionar 
sobre las propuestas de educación literaria y especialmente en analizar 
el discurso que vertebra la formación del lector literario. La voz del 
lector en este estudio resulta de vital importancia para provocar un 
cambio en las creencias de los mediadores.

Por otra parte, José Domingo Dueñas Lorente desarrolla una in-
vestigación cualitativa centrada en los hábitos literarios del lector juve-
nil desde la perspectiva de la comparación entre el canon académico y 
la literatura que se mueve en los circuitos sociales y comerciales. Centra 
el autor la atención en las dificultades que presenta el canon académico 
para perdurar más allá del contexto escolar. De las conclusiones del 
estudio realizado con una muestra participante de estudiantes univer-
sitarios se infiere la necesidad de revisar los principios de la educación 
literaria en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria.

Igualmente, Marta Sanjuán Álvarez centra su objeto de estudio en 
los prejuicios que los futuros maestros albergan sobre la literatura in-
fantil. La ideología es el tema abordado desde la vertiente del mediador 
como primer receptor. Sobre la propuesta de un modelo de interven-
ción en las aulas universitarias se analizan los resultados del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.



En otro orden, y tomando como referencia el concepto de lector 
modelo como estrategia textual, Juan Senís Fernández propone un aná-
lisis teórico de las características textuales y peritextuales de cuatro 
poemarios ilustrados italianos que, en principio, pretenden un recep-
tor infantil que no en todos los casos consiguen, tal como muestra el 
estudio en profundidad del receptor que diseñan. Trata el autor de la 
investigación de concienciar al mediador ante los desajustes entre los 
rasgos discursivos de colección infantil y el lector que proponen. 

Por otra parte, Rosa Tabernero Sala presenta un análisis sobre la 
lectura del álbum desde la materialidad. En la línea general de los ca-
pítulos que integran esta obra, la investigación tiene como fin profun-
dizar en la definición del objeto libro y en las estrategias que la lectura 
requiere del destinatario para generar sentido. Se insiste, de este modo, 
en la necesidad del mediador de reflexionar sobre las diferentes pro-
puestas de las obras infantiles y, por ende, del diseño de lector que de 
ellas se desprende.

En esta línea de análisis del discurso, Iris Campos Bandrés pro-
fundiza en el desarrollo de la literatura infantil, especialmente del ál-
bum, vinculado al aprendizaje de una lengua minorizada: el aragonés. 
Se muestra como eje de exposición la relación entre lengua, literatura e 
identidad. Sin duda, los proyectos de literatura ilustrada bilingüe y la 
necesidad de ofrecer discursos de calidad son factores que contribuyen 
a asentar la lengua en el contexto escolar y, por ende, en el entorno 
social. El lector que proponen las obras del siglo xxi en este ámbito no 
deja de ser un receptor competente en la interpretación del lenguaje 
visual que traslada modelos discursivos de la lengua dominante a la 
minorizada y que, por tanto, requiere los mismos parámetros en una y 
otra literatura.

Para terminar, el estudio de Ezequiel Briz Villanueva profundi-
za en los factores clave que requiere el desarrollo de la competencia 
lectoliteraria a través de la exposición de las diferentes destrezas que 
el mediador debe trabajar para llevar a cabo un adecuado modelo de 
educación lectoliteraria.

Entendemos que conviene incidir en la formación del mediador 
no solo desde sus propias competencias personales sino desde la re-
flexión sobre los textos y el lector modelo que de ellos se desprende. 
Los estudios sobre educación literaria indican la pertinencia de fijar la 
atención en la figura del mediador puesto que las investigaciones sobre 
la promoción de la lectura así lo indican. Desde el grupo ELLIJ esta 
ha sido una de las líneas más fecundas en resultados de investigación 



puesto que, a la postre, se ha convertido en uno de los ejes sobre los que 
gira la actividad del grupo, que no es otro que la necesidad de litera-
tura en la formación de individuos, en la construcción de identidades. 
«La literatura no es solo el principio y origen de libertad intelectual 
sino que ella misma es un universo de idealidad libre, un territorio de 
la infinita posibilidad», así se expresaba Emilio Lledó (2009: 125) y así 
entendemos desde ELLIJ el origen y el final de nuestras investigaciones 
sobre la formación de lectores literarios.
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La lectura literaria en los procesos 
de acogida de madres inmigrantes

ViRginia CalVo Valios 

1. Introducción 

Este estudio obedece a una de las líneas de investigación del Grupo 
ELLIJ que versa sobre la lectura literaria en los procesos de acogida y 
aprendizaje del español en contextos multiculturales. En varias inves-
tigaciones (Calvo, 2015; Calvo y Tabernero, 2015, 2016) hemos explorado 
el papel del discurso literario como un medio en la construcción de 
identidades en la sociedad plurilingüe del siglo xxi. Los resultados ob-
tenidos en estos estudios, centrados en las voces y en las palabras de 
adolescentes inmigrantes, reportan nuevas aproximaciones y miradas 
sobre la diversidad lingüística y cultural desde la dimensión social y 
emocional de la literatura. Tomando como marco de referencia estas 
investigaciones y el trabajo continuado de ELLIJ en el escenario educa-
tivo, hemos vertebrado un proyecto de investigación –en curso actual-
mente– que parte del análisis de las necesidades comunicativas, socia-
les y emocionales que muestran las madres inmigrantes en el proceso 
de acogida y participación en la cultura escolar. La cercanía al campo 
de estudio nos ha permitido mantener conversaciones con diferentes 
miembros de la comunidad educativa –asesores del Centro Aragonés 
de Recursos para la Educación Inclusiva, la Dirección de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria, docentes, madres inmigrantes– y así 
detectar variables lingüísticas, sociales y emocionales que afectan en 
el proceso de inclusión de un individuo en la sociedad receptora. Por 
ejemplo, siete madres árabes entrevistadas nos expresaban que no asis-
tían a las reuniones del colegio de sus hijos porque les daba vergüenza 
hablar en público y no se sentían integradas. Estas mujeres han emi-
grado siguiendo a sus maridos para mejorar su situación económica, 
en el ámbito privado la lengua vehicular es el árabe, además establecen 
relaciones sociales con personas de su cultura de origen, y en muchas 
situaciones de la vida cotidiana sus hijos hacen de traductores. Algu-
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