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Resumen
Debido al bajo índice de nivel de lectura en Colombia en comparación con otros países
latinoamericanos respecto a encuestas realizadas en los últimos años se procede a buscar
alternativas para crear un hábito lectura comenzando desde una edad temprana. Este proyecto se
basa en incentivar por medio de una intervención espacial interactiva, el hábito de lectura
recreativa en niños de 8 a 12 años, tomando como referente al autor principal del proyecto de
investigación Julio Verne como un símbolo de la ciencia ficción, creador de historias que
mezclan el realismo y la imaginación con hallazgos y soluciones científicas adecuadas a su época
y la actualidad. Toda gira en torno de recrear un ambiente basado en uno de los libros de Julio
Verne. De acuerdo con el proceso de visualización de datos obtenido en el Centro Vocacional
Juvenil de Funza, fue evidente definir sobre cuál de los libros sería el que permitiría un mejor
acercamiento con los niños, que en este caso optaron por Veinte Mil Leguas Del Viaje
Submarino. Esto proporcionó información dentro del proyecto y dirigió el rumbo de la
investigación para demostrar que a partir de esta intervención basada en este libro se les
permitiría a los niños visualizar y buscar un enfoque hacia la lectura que les permitiría ampliar su
imaginación y su deseo por convertir a la lectura en un hábito incorporando fases de aprendizaje
en cuanto a una de las áreas estudiantiles como lo es la ciencia, física, geografía, etc.
Palabras Clave
Incentivar, lectura, imaginación, ciencia, ciencia ficción, aprendizaje, intervención espacial.
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Abstract
Due to the low level of reading in Colombia compared to other Latin American countries
with respect to surveys conducted in recent years, we proceed to look for alternatives to create a
reading habit starting from an early age. This project is based on encouraging, through
interactive spatial intervention, the habit of recreational reading in children from 8 to 12 years,
taking as reference the main author of the Julio Verne research project as a symbol of science
fiction, creator of stories that mix Realism and imagination with findings and scientific solutions
appropriate to their time and present. Everything revolves around recreating an environment
based on one of Jules Verne's books. According to the data visualization process obtained at the
Funza Youth Vocational Center, it was clear to define which of the books would be the one that
would allow a better approach with the children, who in this case opted for Twenty Thousand
Leagues of the Underwater Journey. This provided information within the project and directed
the aim of the research to demonstrate that, from the intervention based on this book, children
would be allowed to visualize and seek a reading approach that would permit them to expand
their imagination and their desire to convert to reading in a habit incorporating phases of learning
about one of the student areas such as science.
Keywords
Encourage, reading, imagination, science, science fiction, learning, spatial intervention.
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1. Introducción
La lectura es un medio universal que provee, información y lenguajes verbales que se
pueden interpretar de diversas maneras, también posee unas significaciones y procedimientos
que se perciben a través del: sonido, la vista, el tacto. Desde hace un tiempo la literatura se ha
encargado de cautivar jóvenes mentes con distintos géneros narrativos empleando una
comunicación con el espectador y haciendo que esté se interese por comprender más las cosas
que surgen a su alrededor.
El nivel de lectura en un país es importante, cuando se habla sobre: desarrollo,
conocimiento, procesos, aprendizaje, etc. Es posible determinar el nivel de riqueza y desarrollo
cultural de un país mediante el nivel de lectura que este tiene, en la actualidad se ha ido
perdiendo la comunicación entre el espectador y la lectura no solo porque los medios digitales
han cambiado nuestra forma de vivir sino porque no hay un interés relevante para la lectura sino
para otro tipo de distracciones. Colombia los últimos años ha tenido un índice bajo en cuanto al
porcentaje de lectura en comparación con otros países latinoamericanos.
De igual forma la literatura en general abarca todo tipo de lecturas y géneros que son
simplemente sorprendentes, que si se busca codiciosamente se puede hallar un sin número de:
historias, cuentos, poesías, fabulas, antecedentes, documentales, noticias, comics, etc. Los
colombianos y en especial los niños deben comprender que leer es bueno, que ayuda al ser
humano tanto económica, social, psicológica y físicamente. También que esta herramienta ayuda
a mejorar habilidades y que se puede adoptar a la lectura como una rutina diaria.
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2. Problema de Investigación
2.1 Planteamiento
En los últimos años, diversas entidades públicas y privadas en el país han puesto en
marcha estrategias para fomentar la producción y distribución de libros infantiles, lo que ha
llevado a que los esfuerzos por hacer de Colombia un país lector hayan tenido efectos que se
reflejan en la más reciente encuesta de consumo cultural del DANE, de 2016, en la que se
comprobó que los niños entre los 5 y 11 años leen hoy 3,2 libros al año.
Sin embargo, según datos de El Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina (CERLALC) (2017), indican que Chile junto con Argentina son los países con mejores
índices de lectura, Chile con 5,4 libros leídos por persona al año, Argentina con 4,5, Brasil 4,0 y
Colombia con un promedio de 2,2 libros al año. Lo que es una cifra muy baja en relación con los
otros países latinoamericanos, así que principalmente lo que se refleja es que hay algún tipo de
limitante que provoca este déficit de promedios de lectura en Colombia, no solo en adultos y
jóvenes, sino también en niños
Uno de los aportes más importantes en la producción de libros para niños lo ha hecho el
Ministerio de Cultura, que enfoca con especial atención sus acciones con la convicción de que es
en la primera infancia donde se adquiere el hábito de la lectura. El Plan Nacional de Lectura y
Escritura (PNLE) ‘Leer es mi cuento’ comenzó en 2010 con el fin de aumentar el índice de
lectura de los colombianos de 1,9 a 3,2 libros leídos al año.
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No obstante, es pertinente aumentar esta cifra y estar más al nivel de países como Chile y
Argentina en cuanto a lectura, empezando desde los niños de 8 a 12 años, para que no se topen
con obstáculos o dificultades en un futuro y por el contrario entiendan que leer un libro, articulo,
revista u otro elemento narrativo es sinónimo de: aprendizaje, conocimiento, diversión,
imaginación, exploración, etc.
Como se explica en el artículo de Balda Aspiazu (2012), Psicóloga en Máster y
Neurociencias Cognitivas, del portal digital de la revista “Hacer Familia”, expresa que:
-El 74% de los niños que en la franja de edad de 7-9 años experimentan
dificultades significativas con la lectura siguen padeciendo dificultades a la edad de 14.
Uno de los problemas con las dificultades lectoras es que suelen estar acompañadas por
un nivel bajo de confianza en estas habilidades y esto a su vez influye en una actitud
negativa frente a la lectura (Hacer Familia. 2012, p.2)
En el marco de la política De Cero a Siempre, entre 2010 y 2016, el Ministerio de Cultura
adquirió y distribuyó más de 17,6 millones de libros que fueron entregados a las 1.444
bibliotecas públicas del país, así como a las Unidades de Servicio del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)(mineducacion.gov.co, 2017).
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3. Justificación
Lo que se tiene planteado de este proyecto de investigación en incentivar el hábito de
lectura en niños desde los 8 a 12 años por medio del uso de intervención espacial, que funciona
como una estrategia para recrear un lugar donde los niños se involucren con un nuevo ambiente
de exploración e interacción dirigidos hacia la lectura recreativa, ésta enfocada en el autor Julio
Verne. Lo que se busca es lograr un acercamiento con los niños, motivando su estimulo de
lectura para que ellos la adopten y la conviertan en una rutina diaria o por lo menos frecuente.
Tal como lo dice García Oyervides, Mancilla, Peña y Vásquez (2017)
-Creemos que la motivación es indispensable para causar la buena disposición de
los lectores frente a la actividad de lectura e interpretación de textos. Creemos también que sin la
comprensión e interpretación jamás se desarrollará el gusto lector y que, sin el desarrollo de este,
los jóvenes lectores solo leerán los textos por voluntad de otros, ya sean sus padres o sus
maestros. Debe existir una diferencia en las etapas de la lectura; en su orden: motivación, lectura,
comprensión, interpretación y placer por leer (Oyervides, Mancilla, Peña y Vásquez. 2017, p.75)
También la incorporación de la ciencia es importante, la relación existente entre materias
como la ciencia y física con Julio Verne establece un medio para permitir el aprendizaje en el
aula de clases de una manera muy amena, tal y como lo señalan Galán, Cendal, Díaz, Leal en su
artículo Julio Verne En Clase De Física (1996).
-Las situaciones que se fantasean en la ciencia ficción constituyen un espléndido
medio para atraer la atención del lector hacia ciertos aspectos científicos. Como tal elemento
motivador, el libro de ciencia ficción puede ser utilizado como instrumento didáctico
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fundamental, para mejorar las actitudes de los alumnos ante las clases de ciencias. (Galán,
Cendal, Díaz, Leal. 1996, p.17)

Julio Verne posibilita la solución de distintas problemáticas en cada una de sus obras
abriendo paso hacia el entendimiento y la comprensión de la realidad en la lectura según estos
maestros como ejemplo establecen que en la historia de ciencia ficción De La tierra A La Luna
-Narra las peripecias del Gun-Club para lanzar una bala de cañón a la Luna; la
minuciosa descripción de los fundamentos científicos confiere plausibilidad técnica a la
aventura, a la par que constituye una magnífica exposición de estos, de tal manera que podemos
considerar a J. Verne como un divulgador de la Ciencia. En numerosas ocasiones, estas
descripciones científicas van acompañadas de notas históricas. (Verne, p.18)
Ellos proponen que:
-Así, Verne aporta datos de la órbita de la Luna, de su geografía, la explicación de
sus fases, el por qué vemos siempre la misma cara... y hace una exhaustiva relación histórica de
autores que la han estudiado, desde Tales de Mileto hasta Beer y Moedler, pasando por
Copérnico, Ticho Brahe, Herschel, etc. (Galán, Cendal, Díaz, Leal. 1996, p.19)
Este y otros textos son claros ejemplos de lo que implica una comprensión y relación con
la lectura de Julio Verne, generan un aprendizaje y un estado de entendimiento, conocimientos,
planteamientos, reflexiones, en materias como la física y la ciencia, usando imaginarios que
reflejan los saberes de los que pueden disponer los niños en la realidad y así establezcan su
conexión con la lectura desde un aula de clase o desde el hogar.
Además, mejorar el hábito de lectura trae grandes beneficios tanto para los adultos como
jóvenes y niños. La lectura desarrolla la imaginación, enriquece el vocabulario, favorece la
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concentración y mejora la expresión oral y escrita. Es importante aumentar el ímpetu en los niños
por adquirir nuevos conocimientos a través de las mejores herramientas, en este caso los libros.
La razón por la que se elige al autor Julio Verne es porque es un icono de la ciencia ficción,
combina el realismo con el imaginario, mezcla los saberes científicos y físicos, lo que es
importante en esta etapa de crecimiento en los niños, ya que ellos también adquieren un mayor
grado de madurez frente a la realidad del mundo que los rodea. De igual forma Balda Aspiazu
(2012), define,

-Puede ser de gran ayuda saber cuáles son las preferencias literarias de nuestros
hijos para saber qué libros tener en casa o recomendar. Como una guía genérica
establecida según las características psicológicas, de los 5 a 8 años los niños prefieren
libros de cuentos fantásticos, los niños de 8 a 11 años prefieren libros de cuentos realistas
y en la etapa de 11 a 14 años hay una preferencia por crecer leyendo historias de
aventuras (Aspiazu. 2012, p.2)
Así que es asertivo el rango edad y también el tipo de autor que se está manejando dentro
del proyecto, cumple con las características necesarias para abordar el tema de lectura recreativa
y para despertar aún más el interés de los niños y niñas. El incorporar estos medios como la
ambientación, interacción, multimedia, etc. Con estas características enfocadas a Julio Verne,
propone una nueva solución que hemos dispuesto a desarrollar en beneficio de los niños cuando
se trata de establecer la lectura como un hábito.
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4. Objetivo General


Incentivar por medio de una intervención espacial interactiva centrada en los relatos de

Julio Verne, el hábito de lectura recreativa en niños de 8 a 12 años.

4.1 Objetivos Específicos


Reconocer que tipo de lecturas recreativas, son por las que más se sienten interesados los
niños de 8 a 12 años.



Evaluar los resultados del hábito de lectura recreativa en niños de 8 a 12 años por medio
de un acercamiento espacial.



Explorar diversos espacios y estudiar el tipo de experiencia interactiva que podría
fomentar la lectura recreativa.



Diseñar un espacio que recree el escenario de la novela Veinte Mil Leguas Del Viaje
Submarino para que los niños hagan parte del relato de Julio Verne.
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5. Marco Referencial
Dentro del proceso investigativo se eligieron varios referentes que funcionan
como una guía estratégica para revisar perspectivas, adoptar conceptos y evaluar
posibilidades del proyecto. Es importante incluir estos antecedentes de tesis por parte de
estudiantes de pregrados anteriores que también plantean como objetivo el fomento de la
lectura en niños por medio de algunas otras herramientas.
Si Quiero, Leo, es un proyecto de tesis realizado en el año 2016 por parte de las
estudiantes Vesga Barbosa, Sierra Buitrago, Gutiérrez Corredor y Martínez Alfonso de
pedagogía infantil, junto con el acompañamiento de su tutora López Ruiz de la
Fundación Universitaria Unipanamericana de Compensar. Todo este proyecto gira en
torno a una estrategia para promover la lectura espontanea en niños, ellas principalmente
lo que plantean es que desde el área de la lúdica y la pedagogía se posibilite aún más la
idea de que los niños generen estímulos, para que los niños adopten la lectura por gusto
propio y que no tengan una actitud negativa frente a esta.
Durante su tesis establecen algunas teorías de conceptos que son importantes
como: la motivación, la lectura, el juego, la lúdica. Todo esto para que la lectura
espontanea en niños se encuentre presente junto con la libre autonomía de la que ellos
disponen al momento de adoptar una postura para leer. Como ellas indagan en su
justificación de este proyecto.
“Si quiero leo…” pretende que el proceso de lectura sea ameno e
interesante para el niño, realizando este proceso mediante una lectura que no sea
tradicional, sino que esta sea enfocada a la innovación, a crear ambientes lúdicos
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donde se esté leyendo, pero no por obligación sino por incentivo propio, desde el
fortalecimiento de la libertad y la autonomía en pro a la construcción de su propio
conocimiento (Barbosa, Buitrago, Corredor, Martínez. 2016, p.11)
6. Marco Teórico
Para la realización de este proyecto de investigación se establecen fundamentaciones con
bases teóricas de conceptos y elementos que tienen más relevancia dentro del proyecto,
definiciones sobre temas y conceptos como; Julio Verne, ciencia ficción, intervención espacial,
interacción, multimedia.
Todo esto para crear relaciones que por su parte generan interpretaciones y comparativos
que pueden informar de una manera más sencilla lo que se busca lograr con la lectura recreativa
en niños y jóvenes, desde una perspectiva literaria de ciencia ficción y con la participación del
autor principal Julio Verne.
6.1 ¿Quién es Jules Gabriel Verne?
Para tener un acercamiento a nuestro autor es necesario relatar un poco de su historia,
sumergir al lector de donde viene la procedencia de este gran escritor de la ciencia ficción.
Nació en el barrio Feydeau de Nantes, Francia el 8 de febrero de 1828. Fue un escritor
francés a quien desde sus inicios se le incito a entrar al mundo de las leyes cuando su papa Pierre
Verne quería que fuese un abogado del común debido a su árbol genealógico y tradición familiar,
pero que actualmente es caracterizado como uno de los más grandes maestros de la literatura de
ciencia ficción (Cabré Jordi 2006, p. 4)
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A pesar de las dificultades que generaba su relación padre-hijo en cuanto a su vida
estudiantil, él siempre obtuvo un interés particular por la ciencia, se dice que coleccionaba
algunos de los artículos científicos emitidos en Francia durante su época juvenil. Poco tiempo
después al dar como terminada su carrera de abogado debido a su disgusto por ejercer ese cargo,
su padre deja de financiar su carrera de abogado, por lo que surgen problemas como algunos
trastornos fisiológicos que lo perjudican ya que en ocasiones no disponía de una comida diaria e
incluso se narra que sufrió de una parálisis facial debido a su trágico estado, se hallaron cartas
como la que le escribió a su madre en aquella época
-Trabajo de la mañana a la noche sin parar, y así todos los días (...) El estómago
sigue bien, pero los tirones de la cara me molestan mucho; además, como tengo que tomar
siempre algo, ya no duermo absolutamente nada. (...) Todas estas molestias proceden de los
nervios que tengo siempre en extrema tensión (Orguillés, 2012, p.2)
Afortunadamente debido a la participación de su tío quién lo ayuda a reencontrarse con el
mundo de la literatura de una manera más amena inconscientemente lo guía y luego conoce al
padre e hijo Dumas, Alexandre Dumas siendo el creador de la reconocida obra "Los Tres
Mosqueteros" es quien impulsa sus ideas al máximo y le brinda su apoyo, tanto así que Julio
Verne pronto se convierte en un escritor que dedica mucho esfuerzo y pasión, comienza con
obras teatrales, novelas, comedias ligeras, poesía e historias inimaginables partiendo desde
algunos conocimientos de la ciencia.
Julio Verne pone en marcha sus viajes y crea una colección denominada: “Los Viajes
Extraordinarios” ya que, durante esta época viaja a distintas partes como Noruega, Suiza,
Francia, España, Escocia, Islandia. En donde de lo único que se encarga Julio Verne es en crear
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60 narraciones llenas de aventura y nuevas historias para imponer la literatura de ciencia ficción
como su más grande hazaña.
A continuación, citaremos las fechas exactas de cada una de las entregas de sus obras
durante sus 60 viajes extraordinarios, para que se lleve una idea del largo trabajo que desempeño
Jules Verne para sacar adelante sus principales obras.
- Cinco Semanas En Globo (1.863)
- Viaje Al Centro De La Tierra (1.864)
- De La Tierra A La Luna y Alrededor De La Luna (1.865)
- Los Hijos Del Capitán Grant (1.867)
- Veinte Mil Leguas De Viaje Submarino (1.869)
- La Vuelta Al Mundo En 80 Días (1.873)
- La Isla Misteriosa (1.874)
- Miguel Strogoff (1.876)
- La Esfinge De Los Hielos (1.897)
- El Soberbio Orinoco (1.898)
Julio Verne demostró un gran interés por el conocimiento cuando se trataba de ciencia,
poesía, física, innovaciones tecnológicas e incluso canto. Según narran algunos historiadores su
fascinación era muy emperica, llena de características que empezarían a moldear un nuevo
escritor con grandes aventuras e historias que contar. En donde una de las principales
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características de este personaje son sus predicciones sobre elementos adelantados a su época y
que en la actualidad después de más de un siglo son una realidad.
Este autor como símbolo de la ciencia ficción cumple una serie de características
particulares que cautivan aún en la actualidad por medio de la lectura a niños, jóvenes e incluso
adultos, entre ellas, el uso de la imaginación y la adecuación de sus narrativas a nivel científico
como lo explica a continuación Pérez Rodríguez (2007),
“El hilo principal de cada uno de los relatos gira sobre el ciclo: hipótesis inicial medios y hechos para demostrarla – demostración de la hipótesis. En general, las
dificultades con la que tropiezan los personajes tendrán una solución científica, por lo
general feliz.” (Rodríguez. 2007, p.4)
Para complementar esta información Pérez (2007) afirma que:
-En línea general, las novelas de Verne están cargadas de un gran carácter
pedagógico y su misión principal es la de formar el espíritu científico tanto en el lector,
como en el protagonista juvenil de la época. (Pérez. 2007, p.4)

Así que podemos llegar a la conclusión de que Julio Verne no solo proponía un tipo de
lectura sobria de imaginación, sino también a la ciencia como un mecanismo de solución a
distintos tipos de problemáticas con las que el lector muchas veces podría sentir empatía. Sin
duda esto es un atractivo para los niños ya que no solo se trata de una historia de aventura sino
también una nueva manera de aprender, de resolver enigmas y secretos junto con la ayuda de la
ciencia y personajes amigables.
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Los niños en la actualidad siempre están interesados por conocer los funcionamientos de
las cosas, que sucede en el interior de cada objeto o mecanismo, la curiosidad es latente ya que
ese deseo por el saber abre un sin fin de puertas hacia el conocimiento del mundo.

Tal como lo explica Rejane (2014) en su entrevista “Lo Importante es Estimular la
Curiosidad” desde su perspectiva como maestra de escuela
- ¡Es importante alimentar la curiosidad! El infante, el joven, tiene curiosidad,
solo que, con el tiempo, ellos van adquiriendo una serie de limitaciones en el modo de
pensar. Tenemos muchas veces una manera de educar muy rígida, esquemática, que
puede llevar a la pérdida del interés (Rejane. 2014, p.30)

A lo que Lehmann (2014) responde
-En el despertar de la curiosidad del infante y del joven, también del adulto, es
importante que no limitemos el deseo de saber, la curiosidad, la posibilidad de descubrir
respuestas (Lehman. 2014, p.30)

Rejane nuevamente responde y emplea a la ciencia como una nueva alternativa de
aprendizaje
|-Las personas son curiosas por naturaleza, pero comienzan a perder la curiosidad. ¡Creo
que el científico es el niño que no creció! Crear ciencia y divulgar la ciencia es no masificar, no
dejarse encuadrar, buscar siempre una cosa nueva (Rejane. 2014, p.31)
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Entonces es posible pensar que la ciencia en las novelas de Julio Verne le da un valor
significativo, ya que no solo interpone la lectura como un medio de creación de imaginarios sino
también la realidad de lo que puede se puede llegar a lograr a través de los avances científicos, el
mundo que aún falta por descubrir siempre con un vistazo hacia el futuro. Como se demuestra en
la guía para la exposición Julio Verne “Los Limites de la Imaginación” (2015-2016)

-Verne imaginó un sinfín de mundos fantásticos sin moverse apenas de su propio
gabinete de trabajo. Además, gracias a su profundo interés por la ciencia, la exploración y
las innovaciones tecnológicas, consiguió generar un imaginario literario verosímil cuya
capacidad de evocación ha llegado intacta hasta nuestros días (LI. 2015-2016, p.9)

Por lo tanto, la ciencia y la imaginación de parte de las obras de Julio Verne pueden
despertar esa curiosidad por el saber de las cosas, hasta donde se propician los límites de la
imaginación y que tan lejos pueden llegar los niños, jóvenes e incluso adultos, que desde un
comienzo piensan en las cosas que los rodea y en un futuro de lo que podría llegar a suceder o lo
que se puede crear. Incentivar y promover la lectura de Julio Verne también implica guiar a los
niños hacia al aprendizaje y la exploración del mundo.

6.2 Ciencia Ficción
La ciencia ficción es un pilar fundamental en el proyecto de investigación ya que cumple
con algunas características y definiciones que demuestran por qué Julio Verne es considerado un
gran maestro o como algunos dicen el “Padre” de la literatura de ciencia ficción, también para
mostrar aportes que logro generar basado en la literatura como un medio alternativo, como logra
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la creación de mundos imaginarios que despiertan el interés en los niños y jóvenes, a su vez
enseñándoles sobre el avance de la ciencia e invenciones sin la existencia de límites.
Para obtener una concepción de este término se cuenta con la participación de algunos
autores implicados (Hillón , Barceló, Monroy, entre otros), que tienen mayor conocimiento en
esta área para explicar su definición y su relación con la literatura, junto con el enfoque científico
en la actualidad. Dada a la particularidad de no saber la procedencia de este género o si adoptarlo
como uno, es difícil obtener una definición exacta de sus términos o significaciones de origen.
Como lo establece Rodríguez Hillón (2015), cuando se habla sobre la ciencia ficción se
tiende a generalizar y asociar este término como las manifestaciones de cosas sobrenaturales,
viajes en naves espaciales, extraterrestres, traspasos en el tiempo, avances tecnológicos masivos,
seres únicos e imaginarios.
Rodríguez Hillón (2015) propone que antes de incorporar la literatura a la ciencia ficción
esta debe ser entendida como un “macro-género”, la inclusión de diversos géneros incluyendo el
género fantástico como punto relevante y la coincidencia del tiempo o realidad histórica en
donde desarrollan cuestiones y elementos lógicos acompañados del impacto social junto con
fuerzas físicas.
La ciencia ficción también puede ser descrita como
-Una narrativa que nos presenta especulaciones arriesgadas y, muy a menudo,
francamente intencionadas que nos hacen meditar sobre nuestro mundo y nuestra
organización social o sobre los efectos y las consecuencias de la ciencia y la tecnología
en las sociedades que las utilizan (Barceló García, 2005, p. 3)
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Para complementar esta definición es necesario incorporar esta opinión propuesta en
algunos artículos, libros o como en la revista Mercurio (2010) que establece que la ciencia
ficción según Cuenca es por su parte
-Un género asociado a la irrupción del futuro o el pasado en nuestro presente, a
menudo como una inquietante amenaza. Esta literatura surgió durante la revolución
industrial del siglo XIX, cuyo auge de las máquinas propicia la aparición de novelas que
especulan con la evolución de la humanidad y las consecuencias de los descubrimientos
científicos, fundamentos principales de la verosimilitud exigida por estas narraciones que
abren la mente del lector a la posibilidad de algo que, hasta entonces, no había imaginado
(R Mercurio. 2010, p.5)
También en la introducción de “Ciencia ficción y realidad” Granados Monroy (2013), a
diferencia de la revista Mercurio establece que la ciencia ficción
-Se vale de elementos ficticios para analizar problemáticas verdaderas; es un
modo de decir verdades usando mentiras; la mentira de los personajes, con una trama
muy real. Una ubicación que puede ser pretérita o futura, aunque con problemáticas
presentes y latentes a todo ser (Granados. 2013, p.3)
Así que hasta al momento es posible definir que la literatura de ciencia ficción implica un
imaginario de procedencia en estado presente dirigida hacia el futuro que puede traer o no
implicaciones en la vida real, es decir, que se puede propiciar o simplemente hace parte de la
imaginación del ser humano. Por esta misma razón se le da importancia a Julio Verne en este
sentido quien anticipo varias invenciones de la época actual antes de que se hicieran reales
usando la literatura como un medio.
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Por otra parte, tal como lo describe Barceló (2005) la ciencia ficción es un componente
fundamental dentro del aprendizaje
- Conviene advertir que no es necesario que la ciencia ficción, arte y narrativa, en
definitiva, sea exacta y correcta en su uso de la ciencia y de la técnica. A veces
basta utilizar el evidente atractivo que los jóvenes sienten por la temática de la
ciencia ficción para poder reflexionar sobre hechos científicos y sacar enseñanzas
de estos (Barceló. 2005, p.5)

Barceló también complementa esta idea a nivel pedagógico diciendo que:

-La integración de la narrativa al aula podría usarse con diversos recursos
didácticos como el cine, la literatura, la televisión o las artes plásticas. Cualquiera que sea
el medio, la idea detrás de esta propuesta es la de fomentar el interés de los alumnos hacia
la ciencia, así como propiciar procesos de reflexión y conceptualización que son
primordiales para el trabajo científico (Barceló. 2005, p.7)

6.3 Intervención espacial
El termino de intervención espacial es un concepto que trae cierta complejidad en cuanto
a una definición concreta, por decirlo de alguna manera podría conllevar varias series de
significaciones y representaciones. Cuando se habla acerca de una intervención espacial la mente
humana se encarga de recrear la relación entre intervención y espacio, que lleva a la gente en
pensar en un lugar que sera modificado o incorporara cambios en sus aspectos y caracteristicas
cotidianas. Por decirlo de alguna manera esta bien pero en el transfondo de estas palabras e ideas
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se encuentran muchas otras definiciones y caracteristicas que se han estudiado a lo largo de los
años.
Por ejemplo autores como Lefevbre proponen una teoria unitaria que se encarga de
denominar una trialectica del espacio (un espacio fisico, un espacio mental y un espacio social).
Según Ezquerra dentro de su tesis acerca del enfoque del espacio de lefevbre expone que:
-El espacio es un producto social, fruto de las determinadas relaciones de
producción que se están dando en un momento dado, así como el resultado de la acumulación de
un proceso histórico que se materializa en una determinada forma espacio-territorial. Este
proceso histórico de producción social del espacio es para Lefebvre una secuencia compleja, a
veces contradictoria, que entremezcla cuestiones relativas a las prácticas espaciales que de
manera objetiva se dan en un determinado espacio, las representaciones simbólicas que se
producen en torno a él o el imaginario social que genera (Ezquerra, p.124)
Entonces lo que busca a dar a entender es que el espacio es concedido por el pensamiento
o el carácter simbolico que se le otorga al lugar y que lo que verdaderamente le da un significado
espacial son las relaciones o los hechos existentes dentro del espacio en cualquier momento y
ubicación. Lefevbre dentro de su teoria en cuanto a la producción del espacio propone otra
trialectica, alimentada por un espacio concebido, un espacio de representación y otro de un
espacio percibido.
El percibido se trata de un concepto abstracto que incopora algún plano tecnico, mapas,
memorias y también discursos.
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El espacio de representación es el como “debería ser”, es el espacio que ya vincula una
relación con el usuario o habitante a través de simbolos e imágenes. Principalmente se le da un
carácter simbolico en conjunto de todos los objetos que lo componen
El espacio percibido encambio para Lefevbre es el espacio donde se proyecta la
diversificación y se vinculan relaciones de una manera interctiva entre personas y incluye todos
espacios que son necesarios a nivel material.
Otro aporte importante dentro del concepto de investigación acerca de la intervención
espacial es el espacio absoluto, para lefevbre es un espacio que no ha tenido mucho contacto con
el ser humano o no obtiene modificaciones dentro de su semejanza, lo vincula como excasa
actividad humana. Por lo tanto este lugar suele tomar una forma muy espiritual en ciertas
ocasiones como; santuarios, templos, etc. Estan cargados con carcateristicas simbólicas, aunque
de todas maneras se puede reflejar mucho en la actualidad en ciertos lugares como casas o
edificios en los que ya no se encuntra algún tipo de sinonimo de su vigencia o relación con las
personas. No siempre este espacio absoluto es de caracteristicas religiosas o simbolicas,
simplemente se denomina como la inactividad que es existente permanentemente en un lugar.
Después se pasa al espacio historico que es quel lugar que incorpora un carácter en el
trascurrir del tiempo en un espacio de una manera prolongada y que se convierte en un icono de
riqueza y recursos, es donde se suele acumular gran parte que fundamenta otros tipos de
espacios.
En cuanto al lugar abstracto es donde se acumula y modifica la estructura, se le otorga el
concepto del lugar idealizado o el deseo utopico que se va a incorporar dento del espacio, es
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decir, se encuntran modificaciones que han partido de necesidades por la acumulación y
administración de recursos por parte de un grupo de personas.
Todas estas definiciones es importante consolidarlas dentro del marco teorico, ya que
desde un principio se puede pensar en una intervención espacial de diversas maneras gracias a
nuestros imaginarios que muchas veces suelen idealizar y pensar en ciertos objetos que lo
componen. Dentro del proceso de investigación es importante saber que caracteristicas propias
obtiene ese lugar en su relación con las personas que lo transitan o lo usan como un medio para
la realización de actividades, el saber de que manera puede modificarse y generar un contraste
con el anterior espacio, un cambio de objetos puestos a dispocisión para cambiar el significado
de ese lugar y brindarle otro proposito o encomendarle otra función.
La intervención espacial que se genere dentro de un lugar debe cumplir varias
caracteristicas para que sea eficiente en su relación con las personas, debe cubrir un potencial
para variar el pensamiento de las personas y proponer nuevos imaginarios. No obstante debe
adquirir objetos y elementos que puedan ser percibidos de una manera positiva y espontanea, que
produzca sensaciones, que incopore alguna actiidad fisica y que obtenga un proposito u objetivo.
6.4 Interacción
Los seres humanos y los animales intervenimos en el mundo y nos relacionamos con el
entorno con el objetivo de conseguir información a través de la intervención. El procedimiento
siempre es el mismo. En primer lugar, el sujeto realiza una intervención, esto provoca una acción
en el mundo y a continuación observa las consecuencias o respuestas que ha provocado. Si
tenemos en cuenta los aspectos que acabamos de reseñar, estaremos interpretando la interacción
como un proceso de acción-reacción. Desde esta perspectiva para poder hablar de interacción es
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necesario que exista un componente de incertidumbre sobre la reacción. Es decir, que las
posibilidades de reacción sean más de una (De las Heras, 2013).
No obstante, esa incertidumbre debe situarse dentro de unos niveles para que no sea ni
excesivamente elevada, lo que provocaría la inteligibilidad, ni excesivamente previsible, puesto
que provocaría la trivialidad y, por tanto, el aburrimiento. De esta forma, si una acción siempre
provoca la misma reacción, la incertidumbre desaparece y a su vez desaparecerá la interacción,
dando lugar a un fenómeno diferente, a saber: el automatismo (De las Heras, 2013).
Otro elemento clave para poder hablar de interacción es la existencia de sugerencia
entendida como el estímulo necesario para que el individuo decida intervenir en el entorno. En
este punto resulta de especial importancia que los nuevos espacios virtuales de aprendizaje o los
dispositivos móviles con aplicaciones educativas sean de uso intuitivo (De las Heras, 2013).
La dificultad excesiva en el uso, acceso o intervención provocará el desánimo y el interés
de los estudiantes, convirtiéndose a corto plazo en un obstáculo difícil de superar a la hora de
conseguir nuestros objetivos del curso. Los espacios de educación formal no pueden seguir
dando la espalda a la revolución digital, más aún, teniendo en cuenta que la mayoría de los
estudiantes son ‘nativos digitales’ nacidos en una sociedad en la que los objetos son de
utilización intuitiva e inmediata y en donde los manuales de instrucciones han pasado a la
historia. La sociedad del siglo XXI es una sociedad interactiva donde predomina la ‘cultura de
interacción’. Los centros de enseñanza y sus modelos de gestión académica y empresarial
vigentes no pueden evitar el impacto de la cultura abierta por mucho que lo hayan conseguido
hacer hasta ahora. El número de conexiones a Internet aumenta cada día; y los usuarios se han
acostumbrado a compartir conocimiento, a aprender juntos y a colaborar sin importar el lugar
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donde se encuentren. En este escenario global será en el que se desarrolle el nuevo modelo
educativo que se está construyendo en estos instantes (De las Heras, 2013).
Interacción social en los niños al nacer cada niño y niña debe pasar por un proceso de
aprendizaje de sí mismo, de las personas que lo rodean y de su entorno cercano, este primer
proceso se realiza para establecer las bases de los conocimientos que cada ser tiene del mundo y
lo logra gracias a las relaciones afectivas que se le presentan con otros seres, como lo menciona,
Félix López (2008), en sus texto sobre el concepto de desarrollo afectivo y social: Se refiere a la
incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. La formación de vínculos
afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de
costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus
miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es
única (Félix López. 2008, p. 18).
Es así como en las diferentes etapas del desarrollo humano los niños necesitan de las
relaciones como eso: “Diferentes lazos que el niño va tejiendo a lo largo de sus diversas
interacciones en los diferentes escenarios”. Esas relaciones permiten hacer un proceso de
socialización al niño en el cual aprende, recibe estímulos, resuelve necesidades de vinculación a
otros y se adapta a un grupo social (Papalina et al. 2003, p. 530).
Se debe considerar que la Interacción Social está relacionada con procesos cognitivos,
perceptuales, sociales o de auto-regulación; los cuales permiten formar habilidades que hacen
más fácil la adaptación de la persona al medio físico, social y cultural, sin olvidar que: Todos
estos aspectos suponen el estudio de los cambios evolutivos en la expresión, la comprensión y la
regulación emocional y la capacidad para empatizar con los sentimientos de los demás; sin
olvidar las diferencias individuales que se dan en estos procesos (López. 2008, p. 38).
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6.5 Multimedia
Para dar inició a este marco se debe tener en cuenta las bases teóricas propuesta por diversos
autores donde se obtendrán conceptos y elementos relevantes teniendo en cuenta las fuentes,
generando principalmente la definición de multimedia considerando que puede representarse de
muchas maneras y también se debe tener en cuenta a que se encuentra destinado la multimedia.
Para comenzar la institución Tecnologías para los Sistemas Multimedia (2005) afirma que:
“es la integración en un sistema informático de texto, gráficos, imágenes, vídeo, animaciones,
sonido y cualquier otro medio que pueda ser tratado digitalmente” (ITSM. 2005, p. 3) Según lo
anterior la multimedia es una integración de sistema educativo en donde se presenta de muchas
maneras teniendo en cuenta que son: Texto, gráficas, imágenes, vídeo, animaciones, etc.
Seguidamente la multimedia está destinada a la difusión por varios medios de
comunicación generalmente el propósito de la multimedia es educar o de entretener a la
población a trabajar, según Ojeda (2012) afirma que:
La multimedia ha llegado a ser imprescindible en la comunicación actual,
rebasando notablemente a los medios de comunicación tradicional; sin embargo, requiere
de un proceso de diseño altamente específico y detallado, en consecuencia, debe ser
planeado (Ojeda, 2012, p.8)
Según lo anterior se observa que la multimedia es necesaria en la comunicación actual
debido a los medios de comunicación tradicional sin embargo se requiere un proceso de diseño
altamente desarrollado y específico, que tenga como propósito educar o de entretener. Teniendo
en cuenta que la multimedia está construido en el desarrollo y en las habilidades ya que también
se presenta el campo del diseño multimedia.
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Por otro lado, se evidencia que la multimedia tiene ciertas características dejando así
rasgos distintivos, la cual se determinan así:
 Empleo integrado de múltiples medios (ondas sonoras, imágenes o texto) y por tanto
de diversos soportes y códigos en un mismo acto comunicativo (aunque no necesariamente de
forma simultánea).
 Tendencia a explotar preferente pero no necesariamente formatos audiovisuales en
soportes digitales.
 Ruptura con la linealidad del guion, tendiendo a generar productos que se consumen a
través de distintos recorridos, con una estructura en red antes que direccional en línea.
 Tendencia a explotar posibilidades interactivas como: o Hipermedia, enlaces entre
textos (p.ej. video cuentos “elige tú el final”). O Manipulación simbólica y posibilidad de acción
virtual (videojuegos). O Aportaciones de los usuarios al contenido (P. ej. Wikipedia, comentarios
en periódicos digitales, etc.). O recibir feedback de los usuarios.
 Tendencia a construir una experiencia inmersa de estimulación sensorial múltiple,
generando un espacio simbólico propio.
 Ruptura con la secuencialidad de la lectura, dado que los lectores podrán recibir al
mismo tiempo varios contenidos relacionados que deben procesar en paralelo. (Álvarez, s.f,
p.12).
En lo anterior se puedo evidenciar las características de la multimedia donde se tiene la
referencia de como este se trabaja y como se ve en el entorno al corresponder sector del mercado,
con estas ideas como base se puede definir como el método habitual para la comunicación.
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7. Metodología
7.1 Encuesta a Niños y Entrevistas:

Se utiliza una metodología proyectiva ya que permite la creación de una propuesta que
otorga una solución en base a las necesidades de acuerdo con distintos diagnósticos dentro del
proceso de investigación, funciona para proponer un esquema donde la búsqueda de información
posibilite el análisis, comparación, explicación y predicción de los resultados. Además, funciona
como un método investigativo para aprovechar el potencial del grupo objetivo, crear una
experiencia distinta para adquirir los resultados y luego consolidarlos dentro del proyecto de
investigación.
Se añade también un proceso de recolección de datos de carácter mixto, es decir, que
emplea una construcción de análisis cuantitativo con estadísticas, números, cifras, variables etc.
En donde es posible definir la totalidad de los objetos de prueba y su limitación, brindan
respuesta a incógnitas que son resueltas. Mientras que la metodología cualitativa apunta hacia las
cualidades de algún fenómeno, las características, comprensiones, conocimientos expresados
tomando como base algún tema o referente, funciona también como un medio que permite
generar teorías o hipótesis.
Para la recolección de datos como fuente primaria se utiliza a los niños para proponer una
metodología cuantitativa para definir la totalidad del grupo objetivo y para determinar sus
acercamientos con la lectura estableciendo una manera útil, dinámica, versátil, dentro del
proceso investigativo. Por otro lado, dentro del marco de análisis y recolección de datos se
estableció una dinámica de carácter cualitativo para los maestros de escuela como fuentes
secundarias a partir de entrevistas con preguntas abiertas, para que proporcionaran sus distintas
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opiniones o percepciones, tomando como base la lectura y el autor Julio Verne en relación con
los niños entre 8 y 12 años para generar un buen hábito lector.
La metodología que se incluye dentro de nuestro proyecto de investigación es de carácter
descriptivo, esta metodología nos ayudara en nuestro proceso de desarrollo para
poder comprender y evidenciar el grado de interés que tienen los niños de 8 a 12 años a nivel
de lectura. Llevar a cabo una recopilación de datos que nos informen y ayuden a
determinar cuáles son algunas de las razones por las que los niños se sienten atraídos hacia
diversos tipos de lecturas y cuales son algunos de los elementos distractores u obstáculos por
los que los niños no leen, todo esto para hallar la manera de incentivar la lectura en los niños
y que ellos la transformen en un hábito.
Al principio de nuestro proceso se optó por realizarles preguntas dentro de una encuesta
formal, es decir, que ellos diligenciaran un formulario en donde se encontraban algunas
preguntas y ellos tenían que responderlas, algunas respuestas eran de opción múltiple o
tenían la opción de poner su propia respuesta. Sin embargo, en nuestra búsqueda de
referentes se halló la posibilidad de hacer dicha visualización de datos de una manera más
didáctica y usando elementos poco ortodoxos pero que de igual forma generan resultados
concretos como lo explica José Duarte (2017):

-A diferencia de la mayoría de las infografías que vemos hoy, sus visualizaciones de
datos no son hechas por computador.; son hechas a mano usando materiales simples
como globos, cintas de colores y cuerdas. Usando materiales ordinarios ha experimentado
con varias técnicas de visualización como gráficas de áreas, gráficas de torta, barras y
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burbuja, etc. En escenarios tan diversos como el arte, los negocios, intervenciones
espaciales urbanas y hasta ciencias como la astronomía. (Duarte. 2017, p,2)

Tomamos como herramienta el concepto de “The handmade visualization toolkit” de José
Duarte, como guía en nuestra búsqueda de datos que tiene como principal grupo objetivo los
niños de 8 a 12 años.
8. Formulación de Preguntas
Las preguntas que definirán nuestro rumbo de buscar soluciones al promover el interés
de la lectura recreativa de los niños de 8 a 12 años son las siguientes:
8.1 ¿Qué actividades son las que más te gusta hacer?
Objetivo: Sirve para comparar el tipo de actividades a lo que los niños les brindan una
mayor importancia dentro de su vida diaria, para visualizar si la lectura hace parte de esas
actividades que los niños suelen disfrutar cómodamente en cualquier tipo de ambiente.
Procedimiento: Se colocará la pregunta (¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?)
en la parte superior de una cartelera, debajo de ella habrá 4 divisiones con una actividad diferente
en cada módulo, en el superior izquierdo (futbol u otro deporte), en el superior derecho (La
lectura), en el inferior izquierdo (dormir) e inferior derecho (jugar). Elegimos estas acciones ya
que los niños se sienten más familiarizados con este tipo de actividades. Después de que ellos
visualicen la cartelera se les dará un sticker o adhesivo, rosado para las niñas y verde para los
niños, cada uno pondrá el sticker de la actividad que más le gusta realizar según el módulo
seleccionado.
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8.2 Responde las preguntas
Objetivo: Realizar varias preguntas que vinculen temas de lectura recreativa para saber
más acerca de algunos de los hábitos, si estos se generan o no en casa, si los padres también
fomentan la lectura en sus hijos, etc. Lo que se busca con estas preguntas es observar si hay otros
espacios y fenómenos en los que se ha compartido la práctica de lectura, saber que tan
relacionados se encuentran con el hábito de lectura recreativa.
Preguntas:
a. ¿Les gusta leer?
b. ¿Tienen libros en casa?
c. ¿Han visitado alguna vez una biblioteca?
d. ¿Sus papas les leen algún libro?
e. ¿Tienen algún libro favorito?
Procedimiento: A cada niño y niña se le entregara una paleta de color violeta y azul, el
color violeta hará referencia a la negación NO, mientras que la paleta azul indicara una
afirmación de SÍ, de acuerdo con cada una de las preguntas que se vayan elaborando en el
transcurso de la visualización de datos. Ellos levantaran la paleta del respectivo color
dependiendo la pregunta y así se obtendrá de un modo más visible la respuesta de cada uno de
forma directa, se cuentan los datos dependiendo la cantidad de paletas levantadas.

8.3 ¿Qué genero te gusta más?
Objetivo: Determinar qué tipo de géneros literarios son por los que más se sienten
atraídos los niños de 8 a 12 años.
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Géneros:
1- Ciencia Ficción
2- Drama
3- Terror/Suspenso
4- Fantasía
5- Educativo/Académico
6- Poesía
7- Romántico
8- Aventura

Procedimiento: Se seleccionaron 8 portadas de cada uno de los libros más
representativos respecto a su género, más populares o conocidos, de acuerdo a la edad de niños y
niñas de 8 a 12 años. Ej: Fantasía, (Portada /Harry Potter y la piedra filosofal). Se le otorga a
cada uno de los niños la oportunidad de elegir el libro que leerían o por el que más sienten algún
tipo de interés y por otra parte el libro que no leerían o probablemente por el que no sienten
ninguna atracción de acuerdo con su portada e historia. Previamente se le explica a cada niño de
que se trata cada género, para que se encuentre en contexto y elija de una manera adecuada y
consiente.
8.4 ¿Qué lugar te gustaría explorar?
Objetivo: Identificar qué lugar despierta mayor interés para explorar en los niños dentro
de su imaginario basados en lecturas de Julio Verne (Viaje al Centro de la Tierra, Veinte Mil
Leguas del Viaje Submarino, De la Tierra a la Luna).
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Procedimiento: Se muestran 3 portadas de los libros de Julio Verne, (Viaje al Centro de
la Tierra, Veinte Mil Leguas del Viaje Submarino, De la Tierra a la Luna). Cada niño tiene la
opción de elegir en que libro le gustaría estar, cual es el más capta su atención de acuerdo con
cada uno de los lugares. A cada niño y niña de manera individual se le muestran las portadas y se
les pregunta ¿Qué lugar de gustaría explorar? cada niño responde de manera individual, dando su
punto de vista, y demostrando su gusto.

8.5 Preguntas para el docente

1. ¿Cómo fomenta la lectura en sus estudiantes?
-Dándoles sugerencias de libros de acuerdo con sus edades y gustos
-Estableciendo una rutina diaria de lectura y comprensión, dentro del aula
de clase
-Realizando juegos didácticos con base a la lectura
-Enseñándoles la importancia de la lectura como un medio de aprendizaje
-Otra: ¿Cuál?
2. Desde su experiencia como docente ¿Cree usted que los niños se relacionan de una
manera sencilla con la lectura recreativa? ¿Por qué?
3. ¿Qué género literario cree usted que es el más adecuado para que los niños comiencen
un buen hábito de lectura? ¿Por qué?
4. ¿De qué manera cree usted que la lectura recreativa aporta al proceso de aprendizaje
en sus estudiantes?
5. ¿Conoce la literatura de julio Verne? ¿Cuál es el libro que más recuerda?
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9. Intervención: Planeación
9.1 ¿Conoces a Julio Verne? Sumerjámonos en el Nautilus…
En esta sección se hablará acerca de cómo se lleva a cabo esta intervención espacial, el
lugar donde se va a ejecutar, que recursos son los que se utilizan, las funciones dentro de la
intervención espacial y todos los factores que intervienen en cuanto a planeación.
Debido a cuestiones de transporte de elementos que se utilizan en la intervención y
búsqueda de lugares cubiertos en los que se pudiera establecer un vínculo con los niños, se
decidió optar por un espacio en la Fundación Universitaria Panamericana más exactamente en la
sede Barí en el segundo piso. La selección de este lugar no es algo al azar, el lugar dispone de
elementos propios de un submarino que a simple vista no se ven pero que de igual forma lo que
genera es un gran potencial, objetos como; la iluminación, las tomas eléctricas, la cantidad de
espacio, las terminaciones de las paredes en forma diagonal, el piso junto con las escaleras que
tienen rasgos o características muy antiguas. Da pie para que el tipo de intervención que se tenía
de una u otra manera proyectada encajara con la búsqueda del lugar de una manera apropiada.
En cuanto a la vinculación con los niños, simplemente se realizó una invitación para dos
colegios cercanos, el Gimnasio Santa Rosa de Lima y Colegio George Williams, para que
lograran asistir a la actividad propuesta del proyecto de investigación cumpliendo con el rango
de edad y ciertas especificaciones dentro de la carta de invitación.
9.2 Cabina del Nautilus
Ya que la recolección de datos demostró gran interés por un acercamiento con el libro
Veinte Mil Leguas del Viaje Submarino por parte de los niños de rango de edad entre 8 y 12
años. Se determinó que la manera más apropiada para generar una intervención en cuanto al
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lugar y el libro sería la cabina de mando del submarino llamado: Nautilus. La cabina de mando
se pensó como un buen elemento para relacionar esa parte interactiva con añadiduras de objetos
multimedia dentro de un espacio muy bien ambientado, que recrearía un gran espacio con
elementos y características propias del libro.
Esta cabina se adapta al lugar que se tienen pensado dentro del proyecto y en solución de
nuestro objetivo general en la manera como se puede incentivar por medio de una intervención
espacial interactiva centrada en los relatos de Julio Verne, el hábito de lectura recreativa en niños
de 8 a 12 años.
9.3 Interactividad Dentro de la Cabina
La cabina incorporaría conocimientos de multimedia interactivos, por ejemplo; el crear
dentro de la cabina un botón que tenga como función activar una animación en pantalla donde se
muestra un breve resumen del libro, junto con algunos otros botones que encendieran luces,
como si de verdad se estuviera dentro de una cabina real y la intervención tome gran fuerza
durante la actividad.
El resto de la cabina del Nautilus se pensó como un lugar que le puede proporcionar a los
niños un gran acercamiento y también demostrar que la ciencia con elementos del diseño se ve
muy relacionados, el hecho de crear conexiones a partir de la electricidad y hallazgos científicos
permite una amplia visión del futuro de los objetos o elementos que se pueden llegar a lograr
partiendo de la lectura. En cuanto algunos otros elementos interactivos, la cabina contara con
algunos parlantes con sonidos marinos debajo del mar para crear una atmosfera donde también
intervienen los sentidos como el oído. Esto genera sensaciones de que tal vez se podría apreciar
dentro de esa cabina de submarino un estado donde se piensa que no solo las personas que se
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encuentra ahí son humanas si no que se pueden hallar animales en su exterior y deja a la
imaginación cierto tipo de situaciones que podrían llegar a suceder.
Otros elementos como la pantalla de un computador o Tablet con un radar animado
incrementan la idea de pensar en un lugar y definir que este Nautilus tiene un rumbo
incorporado. Para los niños estos detalles pueden ser muy importantes porque son la
representación de la actividad que pueden realizar mientras aprenden un poco de la historia
acerca de Veinte Mil Leguas Del Viaje Submarino de Julio Verne.
También dentro de toda esta fase de intervención espacial para que los niños interactúen e
incorporen este espacio como un lugar agradable lleno de historias imaginarias es importante
mostrarles nuevas formas de visualizar algunos objetos que de pronto no suelen ser tan
cotidianos dentro de su vida diaria, buscar otro tipo de enfoques para mostrarles la narrativa de
esta historia de una manera distinta.
Por ejemplo, incorporando un proyector que se presente como una ventana hacia el
exterior donde se va a visualizar el fondo del mar y que permanentemente se encuentre activado,
donde los niños puedan ver a su alrededor que existen otras funciones u objetos interactivos que
estén activos para crear un acercamiento mayor, alimentar la sorpresa y la imaginación
haciéndolos reflexionar y comprender el sin fin de animales marinos que se pueden hallar en el
fondo del mar afuera del Nautilus.
9.4 Referentes para el Diseño del Nautilus
Se utiliza como referente para la estructura y manejo de color de nuestra intervención, el metro
subterráneo de París Arts et Métiers. En 1994 fue rediseñado en homenaje al Museo de Artes y
Oficios (Musée des arts et metiérs, vamos), que está justo al lado de esta estación de metro.
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Imagen 1 Referente del Metro subterráneo Paris Arts et Metiers.
Referente del Metro subterráneo París Arts et Métiers.

Fuente: Février 2008 Photografhy disponible en http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Clicsouris
Clicsouris

¿Por qué esta estación?
La estación a simple vista es sorprendente, maneja distintos tonos y contrastes metálicos
tal y como se relata en el libro de Julio Verne, con componentes y mecanismo del submarino a
una escala exorbitante. Colores plateados muy brillantes y con un exceso de limpieza y lucidez
dentro del submarino que hacen de este lugar un sitio muy agradable. Además, el museo que está
arriba contiene numerosas piezas de gran interés histórico para la ciencia y para toda la familia,
como gramófonos, cámaras de cine antiguas, modelos de los primeros vehículos, un péndulo de
Foucault y hasta una Estatua de la Libertad mini. Lógicamente también se investigo acerca de la
historia y sus rasgos característicos y lo que se busca dentro de esta intervención y hacerlo lo
más similar posible en relación al libro Veinte Mil Leguas Del Viaje Submarino.
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9.5 Periscopio
Dentro de la intervención que se llevará a cabo de planteó la idea de recrear un periscopio
(Herramienta para observar desde una posición oculta) con el fin de generar un espacio
interactivo en el cual los estudiantes podrán acercarse y observar a través de tal objeto, dentro de
este periscopio se encuentra situado un celular en el cual se estará reproduciendo un video 360°
del fondo del mar, esto para generar que los estudiantes se adentren más en la narrativa y se
sientan más vinculados con el proyecto.

Imagen 2 Proyecto Nautilus: Producto final

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Universidad Panamericana Compensar
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Imagen 3 Proyecto Nautilus: Producto final

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Universidad Panamericana Compensar

10. Recolección de Datos Julio Verne
10.1 Ejercicio de preguntas: Paletas de colores
Número de Niños: Grupo #1- 14 Alumnos de (8 a 12 años).
Tabla 1 Paletas de colores grupo #1.
Preguntas
1. ¿Les gusta leer?
2. ¿Tienes libros en casa?
3. ¿Has visitado alguna vez la
biblioteca?
4. ¿Les gustaría que sus padres les
leyeran un libro?
5. ¿Tienes algún libro favorito?

Sí (Azul)
13
10
14

No (Violeta)
1
4
0

10

4

8

6

Fuente: Propia
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Gráfica 1 Tabulación de datos grupo #1.

Niños
14

13
10

10

10

8
6
4

5

4

1

0

0
pregunta 1

pregunta 2

pregunta 3
Si

pregunta 4

pregunta 5

No

Fuente: Propia

Número de Niños: Grupo #2-10 Alumnos de (8 a 12 años).
Tabla 2 Paletas de colores grupo #2.
1.
2.
3.
4.
5.

Preguntas
¿Les gusta leer?
¿Tienes libros en casa?
¿Has visitado alguna vez la biblioteca?
¿Les gustaría que sus padres les leyeran
un libro?
¿Tienes algún libro favorito?

Sí (Azul)
8
5
10
10

No (Violeta)
2
5
0
0

4

6

Fuente: Propia

Gráfica 2 Tabulación de datos grupo #2.

Niños
10
10

10

8

8
5

6
4

6

5

4

2

2

0

0

0
pregunta 1

pregunta 2

pregunta 3
Si

pregunta 4

pregunta 5

No

Fuente: Propia
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Número de Niños: grupo #3-12 Alumnos de (8 a 12 años).
Tabla 3 Paletas de colores grupo #3.
1.
2.
3.
4.
5.

Preguntas
¿Les gusta leer?
¿Tienes libros en casa?
¿Has visitado alguna vez la
biblioteca?
¿Les gustaría que sus padres les
leyeran un libro?
¿Tienes algún libro favorito?

Sí (Azul)
10
7
12

No (Violeta)
2
5
0

10

2

8

4

Fuente: Propia

Gráfica 3 Tabulación de datos grupo #3.

Niños
12
10

10

10

8

7
5

5

4

2

2

0
0
pregunta 1

pregunta 2

pregunta 3
Si

pregunta 4

pregunta 5

No

Fuente: Propia

Número de Niños: grupo #4-14 Alumnos de (8 a 12 años).
Tabla 4 Paletas de colores grupo # 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Preguntas
¿Les gusta leer?
¿Tienes libros en casa?
¿Has visitado alguna vez la
biblioteca?
¿Les gustaría que sus padres les
leyeran un libro?
¿Tienes algún libro favorito?

Sí (Azul)
8
7
14

No (Violeta)
6
7
0

12

2

10

4

Fuente: Propia
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Gráfica 4 Tabulación de datos grupo #4.

Niños
14
14
12
10
8
6
4
2
0

12
10
8
6

7

7
4
2
0

pregunta 1

pregunta 2

pregunta 3

Si

pregunta 4

pregunta 5

No

Fuente: Propia

10.2 Ejercicio de preguntas: Portadas libros y ¿A dónde irías?
Número de Niños: 12 Alumnos de (8 a 12 años).

Tabla 5 Portadas libros y ¿A dónde irías? Grupo #3.
Niño

Niña

x
x
x

Genero
Te gustaría leer
Suspenso o Terror
Ciencia Ficción
Ciencia Ficción

x
x
x

Suspenso o Terror
Suspenso o Terror
Ciencia Ficción

x
x
x
x
x
x

Suspenso o Terror
Ciencia Ficción
Suspenso o Terror
Suspenso o Terror
Ciencia Ficción
Ciencia Ficción

Genero Probablemente
no leerías
Romántico
Romántico
Académico o
Educativo
Romántico
Romántico
Académico o
Educativo
Romántico
Poesía
Romántico
Poesía
Poesía
Poesía

¿A dónde irías?
Al Centro de la tierra
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra
A la luna
Al Fondo del Mar
A la luna
A la luna
Al Fondo del Mar
Al Fondo del Mar
Al Fondo del Mar
A la luna
A la luna

Fuente: Propia
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Número de Niños: 14 Alumnos de (8 a 12 años).

Tabla 6 Portadas libros y ¿A dónde irías? Grupo #1.
Niño

Niña
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Genero
Te gustaría leer
Suspenso o Terror
Novela
Fantástico
Suspenso o Terror
Fantástico
Fantástico
Fantástico
Fantástico
Ciencia Ficción
Romántico
Fantástico
Drama
Romántico
Poesía

Genero Probablemente
no leerías
Drama
Suspenso o Terror
Suspenso o Terror
Ciencia Ficción
Suspenso o Terror
Suspenso o Terror
Romántico
Suspenso o Terror
Suspenso o Terror
Drama
Romántico
Romántico
Fantástico
Novela

¿A dónde irías?
Al Fondo del Mar
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra
A la luna
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra
A la luna
Al Centro de la tierra
Al Centro de la tierra
Al Centro de la tierra
Al Centro de la tierra
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra
Al Fondo del Mar

Fuente: Propia

Número de Niños: 14 Alumnos de (8 a 12 años).
Tabla 7 Portadas libros y ¿A dónde irías? Grupo #4.
Niño

Niña

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Genero
Te gustaría leer
Fantástico
Suspenso o Terror
Fantástico
Poesía
Poesía
Académico o Educativo
Fantástico
Fantástico
Suspenso o Terror
Poesía
Académico o Educativo
Fantástico
Fantástico
Suspenso o Terror

Genero
¿A dónde irías?
Probablemente no
leerías
Romántico
Al Centro de la tierra
Académico o Educativo
Al Fondo del Mar
Poesía
A la luna
Suspenso o Terror
A la luna
Suspenso o Terror
A la luna
Suspenso o Terror
Al Fondo del Mar
Suspenso o Terror
Al Fondo del Mar
Poesía
Al Fondo del Mar
Fantástico
Al Fondo del Mar
Suspenso o Terror
A la luna
Suspenso o Terror
Al Fondo del Mar
Suspenso o Terror
Al Fondo del Mar
Poesía
Al Fondo del Mar
Fantástico
Al Fondo del Mar

Fuente: Propia
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Número de Niños: 10 Alumnos de (8 a 12 años).

Tabla 8 Portadas libros y ¿A dónde irías? Grupo #2.
Lecturas favoritas.

Niño

Niña

Genero
Te gustaría leer

Genero Probablemente
no leerías

¿A dónde irías?

x
x
x
x

Ciencia Ficción
Novela
Terror o suspenso
Fantástico
Terror o suspenso
Drama
Romántica
Novela
Terror o suspenso
Ciencia ficción

Drama
Poesía
Novela
Poesía
Poesía
Fantástico
Fantástico
Poesía
Educativo
Drama

Al Centro de la tierra
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra
Al Centro de la tierra
Al Centro de la tierra
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra
Al Fondo del Mar
Al Fondo del Mar
Al Centro de la tierra

x
x
x
x
x
x
Fuente: Propia

10.3 Ejercicio de preguntas: ¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?
Número de Niños: 50 Alumnos de (8 a 12 años).
x = Niño o = Niña
Tabla 9 ¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?
Deportes
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x

Leer
x-o
x–o
x-o
x-o
X

Jugar
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x–o
x
x
x

Dormir
x-o
x
x
x

Fuente: Propia
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11. Resultados Generales
13.1 Análisis final: Ejercicio de preguntas: (Paletas de colores)
Gráfica 5 Análisis final Paletas de colores.

Niños

50

50
45

42
39

40

35
30

29

30
25

21

20

20
15
11
8

10
5
0
0
pregunta 1

pregunta 2

pregunta 3
Si

pregunta 4

pregunta 5

No

Fuente: Propia

Teniendo en cuenta la gráfica 5, la finalidad de este ejercicio se enfoca en la relación que
existe actualmente entre los niños y niñas de 8 a 12 años y la lectura en la actualidad, se
formularon 5 preguntas, las cuales se obtuvo resultados donde la relación hacia la lectura es
favorable.
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Se observó que más de la mitad del publico encuestado es de su agrado leer, cuentan con
libros en sus viviendas, cuentan con un libro favorito, en su totalidad alguna vez han visitado una
biblioteca, también es notable la influencia de los padres fomentando la lectura dirigida a sus
hijos. Se puede concluir que el interés hacia la lectura en niños entre 8 a 12 años de edad, en la
actualidad es favorable, siendo fundamental la influencia de sus padres generando un hábito
hacia la lectura.
13.2 Análisis Final: Portadas libros y ¿A dónde irías?
Gráfica 6 Análisis final: Portadas libros y Respuestas positivas.

Niños
12
10
8
6
4
2

0
Ciencia
Ficción

Suspenso o
Terror

Romántico

Poesìa

Niño / Si leeria

Académico o Fantástico
Educativo

Novela

Drama

Niña /Si Leeria

Fuente: Propia

Se puedo observar que las afinidades de los niños varones 8 a 12 años son los géneros
de suspenso o terror y fantástico, cabe resaltar que el género de ciencia ficción hace parte de ese
interés de los jóvenes lectores, por el lado de las niñas de 8 a 12 años sus géneros preferidos son
suspenso o terror, romántico y ciencia ficción, es importante entender que el género de ciencia
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ficción hace parte de ese gusto en los niños de 8 a 12 años, lo cual es positivo para la
investigación.

Gráfica 7 Análisis final: Portadas libros y Respuestas negativas.

Niños
12
10
8
6

4
2
0
Ciencia
Ficción

Suspenso o
Terror

Romántico

Poesìa

Niño / No leeria

Académico o Fantástico
Educativo

Novela

Drama

Niña / No leeria

Fuente: Propia

No obstante, es evidente que un gran número de niños de 8 a 12 años de edad, tanto
como varones y mujeres, no siente esa afinidad por el género de ciencia ficción, quizás por falta
de conocimientos acerca del tema o probablemente no saben que significa el género de ciencia
ficción; y es por ello que se quiere sumergir a los niños de 8 a 12 años en un viaje lleno de
aventuras, llevando su imaginación al máximo y lograr fomentar el interés hacia la lectura.
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Gráfica 8 Análisis final: ¿A dónde irías?

Niños
14
12
10

8
6
4
2
0
Al Centro de la tierra

Al Fondo del Mar
Niño

A la luna

Niña

Fuente Propia

Con un gran número de relatos Julio Verne encanto al mundo, es por eso que se
seleccionó uno de esos libros para realizar la intervención espacial interactiva, de acuerdo con la
recolección de datos, se escogieron tres de los libros que quizás sean los más reconocidos, Viaje
al centro de la tierra, 20 Mil leguas de viaje submarino y De la tierra a la luna.
la conclusión de la recolección de datos, dio como resultado que la gran mayoría de los niños de
8 a 12 años encuestados prefieren vivir una experiencia en el fondo del mar, por ello se escogió
20 mil leguas de viaje submarino como libro base para la intervención espacial interactiva.
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13.3 Análisis final: ¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?
Gráfica 9 Análisis final: ¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?

Niños
12
10
8
6
4
2
0
Deportes

Leer

jugar
Niño

Dormir

Niña

Fuente: Propia

Teniendo en cuenta el tema en el que se basa esta investigación, la lectura; se evaluaron
cuatro actividades que los niños de 8 a 12 años realizan en su tiempo de ocio, entre ellas se
encuentra la lectura con el fin de conocer si los niños tienen afinidad con esta actividad.
los niños a esa edad prefieren hacer deporte y jugar, la lectura no hace parte de sus intereses
como actividad a realizar en su tiempo libre, lo que hace que nuestra investigación ayude a
fomentar la lectura y promueva el interés en los niños. Se quiere llegar a causar un impacto en la
infancia que establezca la lectura como actividad primordial y esencial en sus vidas cotidianas.
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13.4 Análisis final: Entrevistas a docentes: (Colegio Institución Educativa San Mateo)
Número de Docentes: 5 Docentes (diferentes áreas)
Tabla 10 Entrevistas a docentes: (Colegio Institución Educativa San Mateo).
Opciones para fomentar la lectura
Opciones
6. Dándoles sugerencias de libros de acuerdo con
sus edades y gustos
7. Estableciendo una rutina diaria de lectura y
comprensión, dentro del aula de clase
8. Realizando juegos didácticos con base a la lectura

Seleccionadas
1
3
3

9. Enseñándoles la importancia de la lectura como
un medio de aprendizaje
10. Otra

1
0

Fuente: Propia

Gráfica 10 Análisis final: Entrevistas a docentes: (Colegio Institución Educativa San
Mateo).

Docentes
10
5

1

3

3

Rutina diaria

Juegos didácticos

1

0

Lectura como medio
de aprendizaje

Otra

0
Sugerencias de libros

Seleccionadas

Fuente: Propia

Teniendo en cuenta la gráfica 1, la finalidad de esta entrevista fue determinar qué tipo de
actividades emplean los docentes hacia sus estudiantes con el fin de estimular la lectura, en esta
entrevista se obtuvo resultados donde las actividades de mayor preferencia por los docentes es
implementar juegos didácticos y una rutina diaria de lectura en los niños con la finalidad de
despertar el gusto por la misma.
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Tabla 11 Preguntas abiertas a los docentes.
Preguntas
6. Desde su experiencia como docente ¿Cree usted que los niños se relacionan de
una manera sencilla con la lectura recreativa? ¿Por qué?
7. ¿Qué género literario cree usted que es el más adecuado para que los niños
comiencen un buen hábito de lectura? ¿Por qué?
8. ¿De qué manera cree usted que la lectura recreativa aporta al proceso de
aprendizaje en sus estudiantes?
9. ¿Conoce la literatura de julio Verne? ¿Cuál es el libro que más recuerda?
Fuente: Propia

Según los datos recolectados con las preguntas que se llevaron a cabo en la entrevista
hacia los docentes, se refleja una semejanza en cuanto a opiniones y pensamientos,
primeramente, se preguntó si los niños se relacionan de una manera sencilla con lecturas
recreativas, la docente Patricia Pinzón opina que “las imágenes estimulan de manera recreativa
cualquier tipo de lectura. Los niños asimilan de manera más fácil los conceptos cuando el texto
va acompañado de ilustraciones, laberintos o juegos, esto para aprender un determinado tema”
así mismo varios de los docentes entrevistados piensan que las lecturas para los niños deben ser
cortas y muy graficas con el fin de despertar un gusto hacia la lectura.
Por otro lado los docentes opinaron que los géneros literarios que más les gustan a los
niños de 8 a 12 años de edad son el género infantil, aventura y fantasía, debido a que les genera
un mayor interés por el tipo de narrativa, la docente Adriana Camargo opina que “los géneros
literarios deben despertar sentimientos a quien lee o escucha, sensibilidad por los valores
respetando las diferencias de cada persona y una enseñanza o reflexión en cada lectura” de
acuerdo con las opiniones que brindaron los demás docentes entrevistados, estos géneros
literarios van relacionados directamente con la forma en que la lectura aporta con el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes, este tipo literatura en niños de 8 a 12 años de edad genera que
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aumenten sus habilidades y conocimientos, desarrollen su creatividad y sean más analíticos y
participativos en el aula de clases.

Conclusiones intervención espacial interactiva
Esta actividad estuvo planeada inicialmente para que un grupo de estudiantes entre 8 y 12
años interactuaran y conocieran el proyecto acerca de Julio Verne con el fin de incentivarlos a
tomar un hábito de lectura, debido al cronograma escolar no fue posible que los estudiantes
realizaran la visita planeada, sin embargo la intervención se llevó a cabo con estudiantes y
docentes de la universidad.
Después de participar en la intervención espacial se realizó una encuesta en la cual las personas
que participaron de la intervención nos dieron sus puntos de vista entre ellas las personas que
participaron si leerían 20 mil leguas de viaje Submarino después de haber interactuado en la
recreación del Nautilus, también aportaron que la escenografía es acorde para el público objetivo
en este caso niños y que es un buen método para dar un primer acercamiento hacia la lectura
debido a la interacción que los niños experimentan.
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13. Anexos

Se adjuntan fotografías de las actividades realizadas junto con la visualización de datos
con los niños de rango de edad entre 8 y 12 años en el Centro Vocacional Juvenil en Funza,
también se podrá observar el material que se utilizó en la recolección de datos.
Imagen 4 Materiales para la visualización de datos.

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Materiales – Funza

Imagen 5 Materiales: Actividad paletas.

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Paletas - Funza

62

¿Conoces a Julio Verne? Sumerjámonos en el Nautilus

Imagen 6 Materiales: Stickers.

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Stickers - Funza

Imagen 7 Actividad paletas de colores.

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Grupo 14 – Centro Vocacional Juvenil – Funza
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Imagen 8 Actividad ¿Qué genero te gusta más?

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Grupo 11 – Centro Vocacional Juvenil - Funza

Imagen 9 Actividad: ¿Qué genero te gusta más?

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Grupo 11, A – Centro Vocacional Juvenil – Funza

64

¿Conoces a Julio Verne? Sumerjámonos en el Nautilus

Imagen 10 Actividad: ¿Qué actividades es la que más te gusta hacer?

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Grupo 10 – Centro Vocacional Juvenil – Funza

Imagen 11 Actividad: ¿Qué lugar te gustaría explorar?

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Grupo 10, A – Centro Vocacional Juvenil – Funza
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Imagen 12 Actividad: ¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Actividad – Centro Vocacional Juvenil – Funza

Imagen 13 Resultados: ¿Qué actividad es la que más te gusta hacer?

Fuente: Gutiérrez S. Nicolás, (2018) Actividad, A– Centro Vocacional Juvenil - Funza
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