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RESUMEN 
¿Cuáles deben ser, en la sociedad actual, los objetivos de la educación lectora y literaria? En la 
respuesta a este controvertido interrogante reside uno de los retos más complejos y, al tiempo, más 
atractivos de la didáctica de la literatura contemporánea. La lectura no solo implica descifrar unas 
marcas gráficas de acuerdo con unas determinadas convenciones; es, sobre todo, un intercambio. La 
interacción existente entre el texto y el receptor, el producto de un diálogo en el que se negocia la 
coherencia interna del texto y aquella que el lector le atribuye. No constituye en modo alguno una 
acción pasiva, sino una búsqueda y una construcción de sentido. Por este motivo podríamos afirmar 
que, en realidad, leer no es otra cosa que conversar. 
Este libro parte de la perspectiva según la cual el camino de la renovación de la educación lectora y 
literaria debe partir de la recuperación de su valor instructivo y, en este sentido, la capacidad 
cognoscitiva para interpretar la realidad y la construcción sociocultural del ser humano constituyen dos 
de los ejes fundamentales de esta obra. Sin olvidar, a lo largo del intrincado itinerario, el disfrute y el 
placer que provoca la lectura en su receptor, el lector, y de su íntima relación con la adquisición y 
desarrollo de la competencia literaria. Asimismo, el corpus de textos desempeña un papel esencial, ya 
que también influye de forma clave en el goce estético y lúdico y, en consecuencia, en el hábito lector. 
La formación lectora y literaria pretende cubrir una necesidad pedagógica: disponer de un texto de 
reflexión --y también de acción-- para el ámbito de las aulas en el área de conocimiento de didáctica de 
la literatura, que sea de utilidad tanto para los docentes y estudiantes que serán en el futuro docentes 
como para la formación permanente o los doctorandos en educación literaria. 
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