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Introducción

Hace tiempo que la capacidad lectora de la juventud neerlandesa no deja de disminuir, según 
confirman diversos estudios comparativos internacionales sobre la competencia lectora en las 
escuelas. En los últimos años, este descenso se ha acentuado, suscitando un debate en los medios 
de comunicación neerlandeses sobre los cambios en los hábitos lectores de los jóvenes.

A la luz de esta problemática, es importante subrayar que la investigación científica en torno a 
la literatura cada vez tiene más en cuenta al lector. A diferencia de los estudios anteriores, que 
solían centrarse principalmente en el texto y en el autor, la investigación científica contemporá-
nea se orienta hacia los efectos de la lectura en el lector. De ahí que actualmente se estudie, por 
ejemplo, cómo este contribuye a que una historia cobre vida, hasta qué punto el lector es capaz 
de identificarse con los personajes de una obra de ficción, y qué aptitudes cognitivas influyen en 
esta identificación. Un concepto clave en la evaluación de los efectos de la lectura es la capacidad 
de empatía.

Esta nueva perspectiva, que sitúa al lector en el eje central, demuestra que la lectura es algo más 
que un proceso personal y subjetivo. Además, los resultados de los estudios actuales brindan la 
oportunidad de desarrollar un nuevo enfoque con respecto a la lista de lecturas obligatorias en la 
escuela y a la educación literaria. Se trata de un enfoque que interpreta la lectura como un proceso 
social o grupal. El doctor Konstantin Mierau, que ha llevado a cabo un estudio sobre el compor-
tamiento lector de distintos grupos marginales, como, por ejemplo, los presos, señala: «Debatir 
textos e historias es la clave para obtener experiencias de lectura satisfactorias y profundas 
que contribuyan al sentido de interconexión y a la capacidad de empatía».

El presente proyecto educativo, desarrollado con arreglo a estos nuevos resultados, persigue varios 
objetivos. En primer lugar, pretende promover la lectura entre los alumnos, para lo cual les invita 
a examinar de un modo crítico sus propias preferencias y elecciones y las obras que han de leer 
obligatoriamente en la escuela. En segundo lugar, les permite apreciar que el proceso lector va 
más allá de la simple lectura de un libro, dado que, al leer, se descubren muchas cosas sobre los 
demás y sobre los motivos subyacentes de distintas personas o grupos. Por último, los alumnos 
aprenden a trabajar como investigadores y comprenden que, si bien la lectura puede parecer 
una experiencia subjetiva, también permite realizar un estudio a gran escala sobre sus efectos, de 
modo que los resultados obtenidos pueden aplicarse a grupos extensos. Este enfoque promueve, 
por un lado, el interés social por la lectura, y, por otro, la capacidad para entender el modo de 
pensar de grupos sociales muy diversos y sus distintas visiones del mundo. 
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Sobre el investigador

El doctor Konstantin Mierau es profesor de Literaturas y Culturas 
Europeas en la Universidad de Groninga, Países Bajos. Asimismo, 
es responsable del programa de la Graduate School for the 
Humanities y director de la Federation of Graduate Schools in 
the Social Sciences and the Humanities. Su estudio de investig-
ación se centra en la relación entre los grupos marginales y la 
representación literaria. Los temas centrales son: ¿cómo influyen 
las representaciones literarias en la percepción pública de los 
grupos marginales? ¿Qué papel desempeñan las representaciones 
literarias en la autoidentificación de los grupos marginales, tales 
como los presos? ¿De qué modo pueden utilizarse los resultados 

obtenidos para desarrollar la educación lectora con miras a la cohesión social? Mierau difunde 
esta información en publicaciones académicas y conferencias públicas.

Para el presente proyecto educativo, Konstantin Mierau, en colaboración con la Scholierenacademie 
y, en concreto, con Joanne Schuitemaker, profesora y responsable del proyecto, y con Bastiaan 
van der Werff, estudiante y asistente, examina cómo pueden aplicarse a la educación lectora los 
resultados obtenidos en estudios llevados a cabo recientemente. Para ello, se basa en las investig-
aciones sobre lectura que ha realizado en diversos centros penitenciarios. Además, la organización 
de este proyecto educativo se apoya en los resultados del proyecto de investigación internacional 
Converging Horizons, impulsado por Mierau como director académico del equipo de investiga-
ción internacional y coautor. Por último, se basa en los intercambios con compañeros docentes 
del campo de la literatura empírica en general, así como en la cátedra de Culturas y Literaturas 
Europeas de la Universidad de Groninga en particular. El objetivo del programa consiste en sustituir 
el enfoque tradicional, que gira en torno al texto y al autor, por un enfoque interactivo centrado en 
el lector. Este enfoque promueve, por un lado, el interés social por la lectura, y, por otro, la capa-
cidad para entender el modo de pensar de grupos sociales muy diversos y sus distintas visiones 
del mundo. 
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Dinámica de las clases

El presente proyecto educativo pretende satisfacer un doble objetivo: por un lado, que los alum-
nos adquieran conocimientos sobre el comportamiento lector, la identificación y la capacidad de 
empatía; por otro, que aprendan a llevar a cabo una investigación tal y como lo haría un científico 
literario.

Por lo general, toda investigación requiere seguir unas pautas determinadas. Este ciclo de clases 
ha sido diseñado por la Scholierenacademie para ayudar a los alumnos a investigar, por lo que 
durante las mismas se seguirá el ciclo de una investigación.

La primera clase se centra en generar interés por el tema. Los alumnos, que realizarán varias 
tareas, deberán entablar un debate sobre sus propias experiencias con la ficción, que puede incluir, 
además de libros, series de televisión o incluso videojuegos.

Tras haber despertado su interés por su propio comportamiento lector, en la segunda clase 
explorarán la obra del científico literario. El científico Konstantin Mierau explica, mediante un 
breve vídeo, su propia investigación y plantea la cuestión de la lista de lecturas obligatorias en 
la educación secundaria (este vídeo está disponible en neerlandés, con subtítulos en inglés). Los 
alumnos aprenderán los conceptos de «identificación» y de «empatía» y averiguarán si la ficción 
influye en su autoimagen.

En la tercera clase, trabajarán en su propio proyecto de investigación. Para ello, deberán formular 
una pregunta de investigación, redactar una hipótesis y trazar un plan de investigación en 
forma de encuesta para averiguar de qué modo la ficción influye en su entorno.

Luego, repartirán la encuesta a sus compañeros para que, durante la cuarta clase, puedan reco-
pilar los resultados y extraer las conclusiones pertinentes. Seguidamente, deberán preparar una 
presentación en la que, sirviéndose de carteles, den a conocer su proyecto. Lógicamente, también 
se abordarán las nuevas cuestiones que la investigación plantee.
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Clase1
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Explicación (± 5 minutos)
El ciclo de una investigación consta de los siguientes pasos:
1. Generar interés y descubrir: antes de iniciar una investigación, se debe ahondar en el 

tema elegido. Para ello, hay que recabar información y leer sobre la materia.
2. Pregunta de investigación e hipótesis:  tras leer la información recabada, hay que pre-

guntarse qué es lo que aún se desconoce acerca del tema en cuestión para, con arreglo 
a ello, formular una pregunta de investigación.

3. Planificar la investigación: una vez formulada la pregunta adecuada, hay que reflexi-
onar sobre cómo obtener la respuesta y definir el modo en el que se estructurará la 
investigación.

4. Ejecución y resultados: el siguiente paso consiste en llevar a cabo la investigación pro-
piamente dicha; es decir, recopilar los datos necesarios para responder a la pregunta 
de investigación formulada. 

5. Conclusión y explicación: los resultados obtenidos permiten extraer una conclusión y, 
por lo tanto, responder a la pregunta planteada. Ahora es el momento de confirmar o 
refutar la hipótesis.

6. Informe y presentación: para dar a conocer los resultados obtenidos, se redacta un 
informe o se prepara una presentación.

7. Nuevas preguntas: durante el proceso de investigación, es probable que surjan otras 
preguntas para las que aún no se tiene una respuesta. Estas preguntas pueden resultar 
muy útiles para emprender otra investigación.

Introducción: El ciclo de la investigación

Propósito
Esta serie de clases se centra en el comportamiento lector, en la literatura y en la 
investigación. Al finalizar, los alumnos y alumnas también habrán emprendido una 
pequeña investigación. Antes de empezar a trabajar, se les explica en qué consiste 
el ciclo de una investigación. Debe recordarse que las dos primeras clases están 
dedicadas al paso 1, mientras que la tercera aborda los pasos 2, 3 y 4, y la última, los 
pasos 5, 6 y 7.

Tarea 1.1: La lectura no es una actividad solitaria
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Tarea 1.1: La lectura no es una actividad solitaria

Propósito
Con el fin de averiguar qué opinan los alumnos y alumnas sobre la lectura, se les 
plantean tres afirmaciones sobre las que deberán formular argumentos a favor y en 
contra.

Procedimiento (± 10 minutos)
La hoja de trabajo contiene tres afirmaciones sobre las que los alumnos deben formular 
varios argumentos:
1. Lo mejor es leer en solitario.
2. Es mejor leer un libro en papel.
3. Un libro se lee, sobre todo, porque la historia que cuenta es interesante.

Esta tarea se aborda mediante la fórmula Pensar-Compartir-Intercambiar, de modo que los 
alumnos deben reflexionar y anotar sus argumentos de forma individual para, acto seguido, 
compartirlos con los compañeros y compañeras de su grupo y, finalmente, con el resto de 
la clase.

¡Ahora caigo!
Los alumnos descubren que la lectura no solo es un proceso personal, sino también social 
o grupal. Ello significa que no siempre se lee en solitario, ya que también puede hacerse 
con otras personas, y que la dinámica de grupo puede despertar el interés por la lectura.

Explicación
Por lo general, se considera que la lectura es un proceso personal e individual. Ahora bien, 
si la interpretamos como un proceso social o grupal, seguramente podremos aumentar 
el interés de los alumnos por esta actividad. Por lo tanto, las afirmaciones de esta tarea no 
son «correctas» ni «incorrectas», dado que su objetivo es generar un debate..
 
En el caso de la afirmación 1, por ejemplo, se puede argumentar que es mejor leer en soli-
tario, porque de este modo uno puede leer a su propio ritmo. Sin embargo, esta opción no 
siempre es la más idónea para todo el mundo, y es que también existen otras formas de 
lectura. Recordemos, por ejemplo, cuando de pequeños nos leían cuentos; o quizá seamos 
nosotros quienes ahora se los leamos a otros. Esta modalidad de lectura desempeña un 
importante papel en el primer contacto con esta actividad. Otro ejemplo son los clubs de 
lectura, donde varias personas leen un mismo libro a la vez. Si no se es muy aficionado a 
leer, hacerlo en compañía puede constituir un importante factor de motivación e invitar 
a empezar a leer un libro o continuar con la lectura. En este caso, los lectores se motivan 
mutuamente.

La afirmación 2 también es subjetiva, y algunos alumnos posiblemente piensen que lo 
mejor es leer un libro en papel. Sin embargo, no hay que descartar otras opciones, como la 
de leer en un ordenador, en una tableta digital o un libro electrónico. Por otro lado, princi-
palmente en los siglos xviii y xix, los grandes clásicos de la literatura —como las obras de 
Dickens— solían publicarse en forma de folletines o capítulos en una revista o periódico 
y se leían en familia. Por último, también hay audiolibros. Todas estas formas de lectura 
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difieren mucho de la que nos brindan los libros en papel convencionales, pero a algunos 
lectores les resultan muy agradables.

La afirmación 3 probablemente sea la más polémica de todas, dado que muchas personas 
consideran que solo merece la pena leer un libro si el argumento les parece interesante. Sin 
embargo, algunos estudios sugieren que el entorno social del lector es un factor clave a 
la hora de decidir qué leer, y que el interés por la lectura surge de la interacción social. Ello 
significa que, en muchos casos, la elección de un libro dependerá de los consejos de amigos 
o familiares, quienes, al conocer al lector, pueden ayudarle a dar con el libro adecuado para 
él. Esto demuestra, una vez más, que la lectura no debe interpretarse únicamente como un 
proceso personal, sino también social o grupal.
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Clase2



12

Tarea 2.3: Autoimagen y ficción

Procedimiento (± 10 minutos)
Sirviéndose de la herramienta Mentimeter, los alumnos deberán responder a la siguiente 
afirmación: «Los personajes de ficción determinan la imagen que tengo de mí mismo/a». 
Pueden elegir de entre un total de cinco respuestas:
• Totalmente en desacuerdo
• En desacuerdo
• Ni de acuerdo ni en desacuerdo
• De acuerdo
• Totalmente de acuerdo

Una vez recopiladas las respuestas, los alumnos evaluarán los resultados. Es importante 
profundizar en esta cuestión y formular más preguntas. Así, por ejemplo, se les puede 
preguntar por qué piensan que los personajes de ficción son determinantes (o no) para la 
imagen que tienen de sí mismos. Ello les ayudará a comprender mejor cómo se forma su 
autoimagen y a descubrir con qué personajes, personas o ideas se identifican más fácilmente.
  

¡Ahora caigo!
La imagen que un lector tiene de sí mismo y su comportamiento vienen determinados, en 
parte, por sus personajes de ficción (favoritos).

Explicación
Los personajes de ficción pueden ser determinantes para la autoimagen de un lector y, 
por consiguiente, influir también en su comportamiento. Ello se debe a que los personajes 
de ficción, al igual que las personas reales, pueden servir como modelos a imitar. Por ello, 
un personaje de ficción puede repercutir, ya sea de forma positiva o negativa, en el modo 
de actuar de un lector.

Por este motivo, es importante averiguar con qué aspecto o aspectos de un personaje se 
identifica un lector. Esta información acerca de los lectores o de los distintos grupos de 
lectores puede facilitarnos datos acerca de la relación entre los diversos personajes con 
los que se identifican y la generación de empatía.

Propósito
Esta tarea se centra en la influencia de los personajes de ficción. Los alumnos y 
alumnas deberán reflexionar sobre una afirmación acerca de la imagen que tienen 
de sí mismos e indicar si consideran que está determinada por algún personaje de 
ficción.

  ¡Consejo! 
También se les puede preguntar qué personajes de la vida real han sido 
determinantes para la imagen que tienen de sí mismos. Por ejemplo: 
«¿Qué diferencia hay entre un youtuber, un influencer y un personaje de 
ficción?».

Los personajes de ficción también pueden ser personajes de películas o 
de series.¡Atención!
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Clase3
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Tarea 3.2: ¡A trabajar como 
investigadores!

Propósito
Como primer paso de su propia investigación, los alumnos y alumnas deberán 
formular una pregunta y una hipótesis adecuada, y luego elegir el fragmento de un 
libro para su posterior análisis.

Procedimiento (± 20 minutos)
Se reparte entre los alumnos la hoja de trabajo 3.2. Seguidamente, se les explica qué cri-
terios debe cumplir una buena hipótesis (véase la explicación).

Tras esta explicación, los alumnos, reunidos en grupos de tres, formularán una pregunta 
de investigación y elegirán el fragmento de un libro. También plantearán una hipótesis.

Explicación
No es fácil formular una buena pregunta de investigación. Incluso a los investigadores 
profesionales les puede llevar su tiempo formularla de un modo claro y correcto. De ahí que 
esta tarea vaya acompañada de una hoja de trabajo que ayudará a los alumnos a plantear 
una pregunta de investigación adecuada. Además, es importante que sepan identificar qué 
criterios debe cumplir una pregunta de investigación correcta. A continuación se ahonda 
un poco más en esta cuestión.

En primer lugar, la pregunta deberá adecuarse al tema de la investigación o guardar una 
relación con él. El tema de esta investigación en concreto es el comportamiento lector. Los 
alumnos deberán comparar el comportamiento lector de distintos grupos de personas y 
clasificarlos con arreglo a una característica determinada, como, por ejemplo, la edad o el 
género.

En segundo lugar, es imprescindible que la pregunta satisfaga los requisitos de una ver-
dadera pregunta de investigación; es decir, que plantee nuevos puntos de vista. Muchas 
preguntas son fáciles de contestar, porque se puede encontrar la respuesta en algún sitio. 
En tal caso, no constituyen «una pregunta de investigación», sino más bien «una pregunta 
con respuesta».

  ¡Consejo! 

Durante la primera clase, los alumnos ya hablaron de las historias 
que les habían impresionado. ¡Tales ejemplos pueden servir de 
fuente de inspiración para esta tarea!

¡Ahora caigo!
Una pregunta de investigación bien enfocada ayuda a recopilar información. Una excelente 
manera de redactar una pregunta de investigación bien enfocada consiste en comparar 
dos grupos entre sí.
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En tercer lugar, es esencial que la pregunta de investigación sea útil. En este proyecto edu-
cativo se analiza el comportamiento lector de distintos grupos. Los resultados obtenidos 
pueden contribuir a cambiar —o a mejorar— el comportamiento lector de dichos grupos, y 
podrían utilizarse como base para elaborar una lista de lecturas obligatorias que se ajuste 
a la realidad de los alumnos.

También es fundamental que la pregunta de investigación conste, en efecto, de una sola 
pregunta. A veces, se tiende a abarcar demasiadas cuestiones en una sola investigación; en 
el caso que nos ocupa, podría ser, por ejemplo, un exceso de grupos o de características. Por 
lo tanto, para poder obtener información útil, es preciso centrarse en una sola característica 
y analizar dos grupos distintos. 

Asimismo, es esencial que la pregunta de investigación sea clara; es decir, que todo el mundo 
pueda comprenderla de inmediato y no dé lugar a más de una interpretación.
 
Otro aspecto fundamental es que se debe acotar la pregunta central de la investigación. 
Por lo tanto, hay que determinar cuáles de las cuatro preguntas esenciales (¿quién?, ¿qué?, 
¿dónde? y ¿cuándo?) son más importantes para el estudio que se esté llevando a cabo. En 
esta investigación se elegirá ¿quién? y ¿qué?: los distintos grupos y una característica.

Por último, deberá tenerse en cuenta la viabilidad de la investigación. Por ello, antes de 
empezar, hay que preguntarse si se es capaz de encontrar una respuesta a la pregunta de 
investigación en el plazo acordado y con los medios disponibles. Por consiguiente, la pre-
sente investigación obliga a los alumnos a reflexionar sobre qué grupo desean investigar y 
a evaluar si su propuesta es viable.



DOCENTEN-
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Tarea 1.1: La lectura no es una actividad solitaria

1. Lo mejor es leer en solitario.

A favor:                                                                                                                                                                                        

                                   

                                   

En contra:                                                                                                                                                                                        

                                   

                                   

2. Es mejor leer un libro en papel.

A favor:                                                                                                                                                                                        

                                   

                                   

En contra:                                                                                                                                                                                        

                                   

                                   

3. Un libro se lee, sobre todo, porque la historia que cuenta es interesante.

A favor:                                                                                                                                                                                        

                                   

                                   

En contra:                                                                                                                                                                                        

                                   

                                   

Para evaluar tus opiniones y las de tus compañeros y compañeras de clase, te 
presentamos tres afirmaciones. Escribe debajo de cada una de ellas las razones por 
las que estás a favor o en contra de las mismas.
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Tarea 3.2: ¡A trabajar como 
investigadores!

Aclaración adicional sobre la pregunta de investigación
Una buena pregunta de investigación no debe ser demasiado extensa y tiene que dar lugar a res-
puestas concretas. Por lo tanto, deberéis pensar bien qué grupo queréis investigar. Por lo general, 
una investigación efectúa una comparación entre varios grupos. Una buena pregunta de inves-
tigación podría ser la siguiente: «¿Pueden las personas mayores de 30 años identificarse mejor con 
el personaje X que las menores de 30 años?».

Una vez formulada la pregunta, deberéis elegir una característica de un grupo de personas. En 
este ejemplo sería «mayores de 30 años/menores de 30 años», y luego investigar si existe una 
relación entre dicha característica y la medida en que las personas son capaces de identificarse 
con el personaje X.

Así, la respuesta final podría ser: «Las personas mayores de 30 años presentan un mayor/menor 
grado de identificación con el personaje X que las personas menores de 30 años».

A continuación, deberéis definir los grupos que queréis comparar y la correspondiente caracterís-
tica, y completar la pregunta de investigación:

Las personas                                                         , ¿pueden identificarse mejor con el personaje X 

que las personas                                                        ?

El siguiente paso consiste en elegir el personaje objeto de la pregunta, dado que hasta ahora solo 
se ha hablado del «personaje X». Tendréis que elegir un fragmento del libro que vais a utilizar para 
la encuesta. El fragmento deberá ser ficticio y no muy largo (de lo contrario, es posible que las 
personas participantes ¡abandonen la encuesta!) y deberá presentar claramente a un personaje 
principal.

Anotad la fuente del fragmento elegido:

Autor:                                                                

Título:                                                              

Año de publicación:                                                           

Edición:                                                             

Editorial:                                                            

Lugar:                                                            

Página(s):                                                            
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Una vez elegido el fragmento, hay que completar la pregunta de investigación.

Las personas                                                        , ¿están más capacitadas para identificarse con

                                                        que las personas                                                        ? 

Cuando tengáis clara la pregunta de investigación, podréis formular una hipótesis; es decir, 
podréis describir los resultados que pensáis que vais a obtener. Para ello, tendréis que basaros 
en los conocimientos adquiridos en las clases anteriores. Redactad vuestra hipótesis en las 
siguientes líneas.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

   Si tenéis dificultades para hacerlo, podéis usar una de las siguientes   
   características:

• Preferencia por un tipo de personaje específico (recordad lo explicado 
en la clase 1).

• Género
• Edad
• Consumo mediático
• Comportamiento del lector o del telespectador
• Selección del perfil
• Nivel educativo
• Aficiones

  ¡Consejo! 
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