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Capítulo 4 

El avance tecnológico como medio de aprendizaje. 

4.1 El impactó de las computadoras 

El hombre tardó miles de años en desarrollar las bases de las matemáticas modernas y miles 

más para llegar al desarrollo tecnológico, en el área que se conoce en la actualidad como la 

microelectrónica,.  Sin  embargo,  en  el  siglo  XX  la  curva  de  crecimiento  de  estas 

tecnologías, cambió significativamente, de tal manera que en unos cuantos años se llegó a 

contar con impresionantes máquinas de cómputo. 

Esto  ha  llevado  a  las  sociedades  modernas  a  cambiar  por  completo  su  mentalidad  con 

respecto a la utilización de la herramienta más difundida en el mundo: la computadora. 

A  partir  de  1950,  se  dio  a  conocer  y  se  comenzó  a  utilizar  esta  novedosa  máquina  que 

permitía automatizar las operaciones repetitivas y simplificar los cálculos matemáticos. 

Sin embargo, las computadoras han invadido la mayoría de las  labores del ser humano. Por 

tal  motivo,  actualmente  no  se  puede  pensar  en  casi  ninguna  actividad  en  la  cual  no 

intervengan de alguna manera los procesos de cómputo [BROWN97]. 

A continuación brevemente se explicará  el uso y aplicaciones más conocidas  por el uso de 

las  computadoras  para  comprender  mejor  el  desarrollo  de  esta  tesis,  como  un  medio  de 

aprendizaje para la corrección de la dislexia audio visual. 

4.2 Aplicaciones de la informática 

En la actualidad, la tecnología informática es aplicable en todas las ramas de la ciencia. La 

ciencia  avanza  a  pasos  agigantados  gracias  a  la  aplicación  de  recursos  informáticos,  se
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utilizan a las computadoras para analizar las características de los vestigios encontrados en 

excavaciones;  se  realizan  viajes  espaciales  y  se  envían  naves  a Marte  o  a  cualquier  otro 

planeta,  con “robots” capaces de  fotografiar  su  superficie,  recoger  y analizar muestras de 

rocas, etc. 

En la administración y en la economía,  indudablemente la computadora tiene un sinfín de 

aplicaciones:  programas  de  cálculos  financieros,  contables  y  administrativos;  control 

automático  de  procesos  administrativos;  toma  de  decisiones  más  confiables;  control  de 

inversiones y rentabilidad de proyectos; automatización de cálculos económicos; programas 

que permiten llevar un control minuto a minuto de las operaciones de las bolsas de valores; 

transacciones comerciales y financieras a través de redes públicas y privadas como Internet 

[FERRE00]. 

Por otro  lado,  los  novedosos  programas  computacionales  para  la  asistencia  al  diseño  por 

computadora,  la  asistencia  automatizada  de  la  manufactura  y  otros  de  control  de 

operaciones en los procesos de producción, así como la automatización de los estudios de 

tiempos  y  movimientos,  permiten  aumentar  la  producción  y  reducir  los  costos  en  la 

industria, el comercio o incluso en el arte. La robótica contribuye a la producción en masa 

dejando  las  tareas  repetitivas  y  tediosas  en  manos  de  robots  y  máquinas  computarizadas 

para dejar al hombre las labores creativas que le benefician física y espiritualmente. 

En cuanto a la medicina podemos citar varias ramas de esta ciencia como son la biología y 

las actividades psiquiátricas y psicológicas han sido las más beneficiadas por la informática 

y los grandes avances en la microelectrónica y las tecnologías del láser. 

Existen programas que permiten, con base en datos históricos y experiencias sintomáticas, 

realizar diagnósticos y tratamientos casi automáticamente por computadora.
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En  la  educación  está  cambiando  con  la  inclusión  de  los  sistemas  informáticos  en  las 

escuelas. 

El  arte  en  todas  sus manifestaciones: música,  danza,  pintura,  arquitectura,  poesía,  teatro, 

cine,  literatura, y muchas otras,  adquieren nuevas dimensiones con  la  introducción de  los 

sistemas de cómputo y la programación para la realización de sus actividades.  Se producen 

obras de inigualable calidad de sonido y video utilizando los sistemas digitales. Se facilitan 

las labores de diseño y animación de imágenes con las nuevas computadoras que permiten 

proceso distribuido a grandes velocidades y compresión digital de datos. Se pueden crear 

películas utilizando únicamente computadoras 

Es inimaginable  la cantidad de aplicaciones artísticas y de cualquier  índole que se pueden 

llevar a cabo con las computadoras, para llevar acabo la educación informática. 

Como  es  el  caso  muy  particular  de  esta  tesis,  en  la  cual  utilizamos  estas  dos  últimas 

aplicaciones  de  la  informática  que  son  la  educación  y  el  arte,  aunque  hay  que  hacer 

mención que en la medicina también puede aplicarse, especialmente en psicología. Ya que 

por medio de estas  se puede  llevar acabo  la utilización de este novedoso tratamiento con 

imágenes y sonido como método de enseñanza y aprendizaje para los infantes disléxicos. 

4.3 Influencia de las computadoras en el aprendizaje 

Después de la segunda guerra mundial, con experimentos simples en gráficos hacen 

su  aparición  las  computadoras  como medios  de  aprendizaje.  Debemos  reconocer  que  las 

grandes  innovaciones continúan provocando confusión y temor. Es un hecho comprobado 

históricamente, que  las personas siempre han sido reacias a modificar sus concepciones  y 

modos de vida [FERRE00].
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Aunque es importante mencionar que siempre hay cierta discrepancia en cuanto al 

cambio,  ya  que  la  mayoría  de  las  veces  debido  al  desconocimiento  o  a  una  extremada 

fascinación  por  métodos  tradicionales  o  convencionales,  nos  negamos  rotundamente 

adoptar nuevas tecnologías y se olvida que son justamente “nuevas” por lo que se incorpora 

a los antiguos métodos de enseñanza repitiendo experiencias arcaicas. 

En este caso, es por eso que utilizamos  la computadora como un medio al cambio en  los 

métodos de enseñanza y aprendizaje, ya que para los niños con problemas como la dislexia 

es importante que utilicen nuevas herramientas para su fácil comprensión y entendimiento. 

El uso regresivo y convencional de antiguos métodos de aprendizaje en la educación como 

son  los  cuadernillos  que  constan  de  imágenes  y  palabras,  sería  mejor  por  medio  de  la 

computadora ya que facilitaría su aplicación con las imágenes más reales y su descripción, 

además  de  interactuar  con  los  objetos  que  ahí  se  utilicen  y  sobre  todo  el  proceso  de 

ejecución es rápido. 

Hasta  ahora,  la  interacción  de  las  personas  con  sus  medios  de  expresión  ha  sido 

fundamentalmente pasiva, no dialogada. Los signos sobre el papel, el dibujo o la pintura en 

un  plano,  y  aún  la  fotografía  o  la  imagen  en  un  televisor,  no  pueden  cambiar  según  los 

deseos  del  observador.  Con  la  computadora,  en  cambio,  la  interacción  es  activa,  y  los 

mensajes  se  transmiten  tanto  entre  la  persona  y  la  máquina  como  en  sentido  inverso 

[FERRE00]. 

Si no queremos transformarlo en un mero sustituto de modelos antiguos, debemos aceptar 

que el empleo de cualquier nuevo medio  tecnológico  trae nuevos procedimientos, nuevos 

interrogantes  y nuevos entornos. En el caso específico del uso de  las computadoras en  la 

educación, existen dos enfoques operativos diferentes según Reginni:
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La  educación  cerrada  está  fundamentada  primordialmente  en  la  necesidad  de  dar 

continuidad al orden imperante y a los dogmas establecidos. Aquí quien tiene el control de 

la situación en todo momento es el maestro y el alumno sólo escucha con atención lo que se 

le plantea.  No se favorece la reflexión, el hábito de los procesos creativos, el diálogo ni el 

espíritu  pluralista.  Muchos  elementos  de  esta  modalidad  educativa  son  aplicados 

comunmente  ya  que,  al  parecer,  brindan  una  mayor  sensación  de  seguridad  a  las 

autoridades, padres y –paradójicamente–, también a los propios alumnos [REGI88]. 

Por el contrario, la educación abierta se basa en la idea de favorecer el ejercicio de la 

libertad  y  la  creatividad.  A  través  del  diálogo,  el  maestro  es  el  guía  que  promueve  la 

reflexión. El darse  cuenta  adquiere  una  importancia  preponderante.  El  saber  tiende  a  ser 

construido por los propios alumnos que exploran, prueban, y arman paso a paso sus marcos 

intelectuales  y  afectivos.  Así  aprenden  a  amar  lo  que  hacen:  le  encuentran  sentido,  se 

divierten  y  disfrutan  con  sus  quehaceres  educativos.  Se  estimula  el  aprendizaje  de  la 

convivencia  y  la  práctica  de  la  discrepancia.  Se  incita  a  la  colaboración  y  al  aprendizaje 

horizontal. No se  habla de  la  formación para un  futuro determinado o para un  hipotético 

modelo de sociedad: se intenta más bien enseñar a pensar la realidad, a aprender la libertad 

de ser y a crear libremente. De esta manera, se busca preparar al alumno para hacer frente a 

cualquier  futuro.  Los  prejuicios,  los  mitos  enraizados  en  el  pensamiento  colectivo  y  la 

necesidad  de  complementar  objetivos  burocráticos,  hacen  que  este  tipo  abierto  de 

educación sea muy difícil de implementar en estado puro [REGI88]. 

Una vez escrita sobre el papel, una formulación analítica permanece estática y requiere 

la  presencia  y  acción  del  lector  para  hacer  visible  o  dar  vida  a  su  significado.  Por  el 

contrario,  el  conocimiento  comunicado  a  la  computadora  adquiere  dinamismo  al  ser



32 

procesado y, automáticamente, produce las respuestas que se derivan de ese conocimiento 

[FERRE00]. 

Los  maestros  y  profesores  han  empezado  a  usar  el  poder  de  la  computadora  para 

presentar  el  mismo  material  “ambiguo”  de  una  manera  distinta.  Es  preciso,  en  cambio, 

detenernos  y  reexaminar  tanto  el  contenido  como  el  método  de  enseñanza  que  debería 

basarse también en mejores teorías de aprendizaje [FERRE00]. 

Este impulso inicial de los educadores en cuanto a incorporar la nueva tecnología a sus 

anteriores  formas  de  enseñanza  no  es  de  extrañarse.  Es,  antes  bien,  típico  de  cómo  la 

mayoría de  la gente asimila al principio cualquier nueva tecnología. Como sucedió con el 

cine que no fue más que “teatro fotografiado” y con tantos productos y métodos nuevos que 

se intentan utilizar siguiendo hábitos y costumbres de otras épocas [BROWN97]. 

4.4 Utilización de la animación por  computadora 

Los gráficos animados son una reciente adición al rico contenido de multimedia. La 

creación de animaciones efectivas dentro de  las  limitaciones del entorno educativo puede 

ser una tarea agotadora para los que utilizamos el  diseño de animación. 

Las  animaciones  se  crean  a  partir  de  una  secuencia  de  imágenes  fijas.  Las  imágenes  se 

despliegan en una  sucesión  tan  rápida que el ojo  las percibe como movimiento continuo, 

debido a un fenómeno denominado persistencia de la visión. La persistencia de la visión es 

la tendencia del ojo y del cerebro a continuar percibiendo una imagen aún después de que 

haya desaparecido [BROWN97]. 

En el caso particular de esta tesis, partimos de una imagen  y lo que hacemos es que 

sobre esta misma  imagen  se crean otras  similares a ésta para dar movimiento a cualquier
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objeto.  Para  producir  animación  o  la  ilusión  de  movimiento,  las  imágenes  gráficas  son 

desplegadas en sucesión rápida. Cada imagen es un poco diferente de la anterior; por lo que 

las imágenes gráficas son desplegadas tan rápidamente que el niño disléxico se convence de 

que percibe una  imagen en movimiento, simulando el mundo real en el que vivimos. Las 

imágenes que a continuación se muestran son un claro ejemplo de lo explicado: 

Ejemplo1: Simulación de abrir y cer rar el ojo. 

Figura 4.1 Ojo Cerrado  Figura 4.2 Ojo Abierto 

En esta imagen (Ejemplo1) como podemos observar se parte de un dibujo plano que es el 

ojo cerrado terminando con el siguiente dibujo plano del ojo abierto, que cuando se unen 

estas imágenes dan la apariencia que es una sola. 

Ejemplo2: El vuelo de un pájaro 

En este otro ejemplo comienza con el pájaro con las alas totalmente abiertas (Ejemplo2) y 

las siguientes tienen pequeñas diferencias, que cuando se juntan en una sola da la impresión 

de que el pájaro está volando. 

Sin embargo, en una película, la velocidad de despliegue es de 24 imágenes o cuadros por 

segundos, pero en Web es menos. Para la reproducción en una computadora, la animación 

se da por cada cuadro de imagen [BROWN97]. 

Figura. 4.3 Dibujo 1  Figura 4.4 Dibujo 2  Figura 4.5 Dibujo 3  Figura 4.6 Dibujo 4
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En  la  primera mitad del  siglo XX,  surge  lo  que hoy  en  día  conocemos  como  animación 

(secuencia  de  imágenes  con  diferentes  variaciones,  simulando  movimiento,  en  algunas 

ocasiones con sonido) cuando se crean filmaciones animadas en papel. En la misma época, 

Windsor McCay creó algunos de los primeros personajes de caricaturas, lo que provocó el 

rápido  incremento  de  que  la  gente  dibujara  cuadros  individuales  de  película  o  celuloide 

para  crear  animaciones.  Dos  personajes  reconocidos  por  el  desarrollo  de  animación  por 

acetatos  son  J.R.  Bray  y  Earl  Hurd.  Más  tarde  en  los  años  20,  Walt  Disney  y  sus 

colaboradores  desarrollaron  muchas  técnicas  de  animación,  produciendo  en  1928  su 

primera caricatura llena de color y sonido, la que actualmente conocemos con el nombre de 

“Mickey Mouse” [BROWN97]. 

Cabe mencionar que  las computadoras entraron a  la escena después de  la segunda 

Guerra Mundial, con experimentos simples en gráficos generados por computadora durante 

los años 50. En  la década de  los 60,  los gráficos por computadora se convirtieron en una 

disciplina  por  derecho  propio,  inspirada  en  el  trabajo  de  investigadores;  creándose  así 

efectos especiales para la película de largo metraje. 

Los  primeros  ejemplos  de  animación  basada  en  computadora  en  películas  y  videos 

aparecieron  al  final  de  los  años  70  y  principios  de  los  80. Hoy  en  día  se  pueden  lograr 

muchos de estos mismos efectos con computadoras de escritorio. 

Durante  la  década  de  los  80´s  y  la  actual,  compañías  como  Industrial  Light  and Magic, 

Pacific  Data  Images  y  Pixar  trajeron  imágenes  generadas  por  computadora  mucho  más 

sofisticadas  a  las películas  y  videos, que culminaron con  la  realización de Toy Story por 

Pixar en 1995 (la primera película animada de  largo metraje completamente generada por 

computadora) y la más reciente en 2003  Buscando a Nemo [BROWN97].
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4.5 Multimedia 

Es  difícil  definir  con  exactitud  la  palabra  multimedia  con  simplicidad,  ya  que 

existen variedad de definiciones de multimedia y que cada una de ellas está relacionada y 

reflejada con los distintos antecedentes y experiencias vividas de los diversos autores. Sin 

embargo, en este punto se trata de definir brevemente este término. 

De  acuerdo  con  la  historia  las  imágenes  existen  desde  hace  millones  de  años,  es  decir 

desde la era arcaica  cuando los cavernícolas hacían sus pinturas rupestres en las cuevas, . 

El  lenguaje y  la escritura son artes milenarios. Desde antes de este siglo, se ha observado 

que al animación y el sonido se han ido capturando constantemente [BROWN97]. 

Desde  un  punto  de  vista  práctico,  podría  decirse  que  multimedia  es  aquella  que  integra 

varios medios, generalmente de audio, video,  imagen, texto y animación, además de tener 

una  aplicación  básica  como  lo  es  la  interactividad,  es  decir  tener  respuestas  de  nuestras 

acciones ya sea a través del ratón, teclado o la pantalla.[DLB00]. 

La  fuerza de  la multimedia, es el resultado de la explotación de todos los sentidos, por  lo 

que  el  advenimiento  de  la  interfaz  gráfica  y  la  conjunción  de  elementos  individuales  da 

origen a lo que conocemos como multimedia. 

Como  se  ha  observado  de  acuerdo  a  lo  mencionado  en  capítulos  anteriores  se  ha 

comprobado  que  las  personas  aprenden  más  rápido,  recuerdan  más  y  experimentan  los 

eventos con mayor intensidad y se divierten cuando todos sus sentidos están involucrados. 

Gracias  a  la  multimedia,  se  ha  realizado  el  estudio  de  este  proyecto,  ya  que  uno  de  sus 

principales  objetivos  es  que  por  medio  de  gráficos,  los  niños  disléxicos  aprendan  más 

rápido los objetos que observan facilitando así su entendimiento y asociación de imágenes 

o letras con objetos, además de memorizar lo que visualizan.
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4.6 Tipos de aplicaciones multimedia 

Hay  diferentes  tipos  de  aplicaciones  multimedia  pero  en  este  caso  en  particular,  se 

englobarán 3 grandes grupos principales [DLB00]. 

4.6.1 Aplicaciones  formativas:  las  cuales  su  finalidad  es  enseñar  algo  al  usuario 

como por ejemplo cursos, programas y enciclopedias para niños y adultos. 

4.6.2 Aplicaciones Informativas y promocionales: son las que informan al usuario 

sobre distintos temas  y además nos brindan un servicio, como por ejemplo las escuelas. 

4.6.3 Aplicaciones Lúdicas:  las cuales su única finalidad es el entretenimiento del 

usuario. Dentro de ellas tendríamos a los juegos, revistas y publicidad. 

Ahora  bien,  considerando  estos  tipos  de  aplicaciones  multimedia  podemos  mencionar  a 

Director en primer término, ya que nos da la posibilidad de crear cualquiera de estos tipos 

de aplicaciones,  incluyendo publicaciones en web y muy en particular a los  juegos que es 

nuestro punto de partida y que además posee una gran ventaja en cuanto a la alta capacidad 

gráfica y de animación.
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4.7 Director  

Pero  qué  es  director,  ya  estudiamos  a  la  multimedia  y  hablamos  de  sus  características 

principales ahora procederemos a dar una breve explicación de Director y  su  lenguaje de 

programación llamado lingo. 

Como  mencionamos  anteriormente,  Director  pertenece  a  la  familia  de  multimedia  y 

efectivamente  nos  permite  crear  este  tipo  de  aplicaciones,  tales  como  presentaciones 

interactivas,  programas  formativos,  demostraciones,  animaciones  en  formato  de  video 

digital y elementos interactivos para páginas web [Director 8,2000]. 

Empezaremos por comentar  las características que se  han encontrado de Director para  su 

mayor  comprensión.  Antes  que  nada  cabe  mencionar  que  es  muy  sencillo  su  manejo,  a 

través  de una metáfora  cinematográfica,  se  consigue  que  el  usuario  comprenda  y maneje 

rápidamente  conceptos  complejos  como  aplicación,  interfaz,  librería,  objeto  y 

programación. 

Figura 4.7 Esquema General de Director
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Actualmente  existen  diversos  programas  en  los  cuales  se  puede  crear  una  aplicación 

multimedia  o  animación  como  son C++,  Java,  JavaScript,  entre  otros.  Sin  embargo,  este 

tipo  de  programas  tardarían  más  tiempo  en  desarrollar  una  aplicación  como  la  de  este 

proyecto,  ya  que    Director  es  precisamente  un  programa    elaborado  para  realizar 

aplicaciones  multimedia  específicamente  y  que  ya  cuenta  con  librerías  útiles  para  hacer 

cualquier  cambio  o  modificación  en  cualquier  momento  sin  alterar  nuestro  tiempo  de 

desarrollo, además de que el código que se maneja puede ser reutilizable, mientras que en 

otros programas se tendría que realizar más código para cada objeto sin poderlo utilizar más 

adelante  por  su  misma  característica  de  ser  único.  También  existe  la  posibilidad  de 

comprobar por medio de la compilación, lo que se está realizando, es decir, en Director no 

se  necesita  de  otros  programas(runtimes)  para  correr  o  compilar  nuestro  código,  y  así 

obtener una respuesta inmediata de nuestro programa en desarrollo. 

Figura 4.8 Librerías reutilizables de Director  (Código compilado).
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Ahora  entrando más  a  detalle  con  la  herramienta Director,  explicaremos  brevemente  las 

partes que lo componen, cómo están integradas y su relación entre ellas, así como también 

las características que posee en un ambiente gráfico. 

Director es un  fácil  e  intuitivo suficiente para  la  gente que crea una  aplicación  razonable 

impresionante,  la  primera  vez  que  ellos  se  sientan  frente  a  la  computadora  y  usan  este 

programa,  aún  es  suficientemente  poderoso  para  dejar  a  los  desarrolladores  poner  juntas 

aplicaciones sofisticadas de multimedia con interfaces 3D, acceso a las bases de datos y una 

conectividad  con  Internet. Director es muy pesado en  los gráficos orientados   haciéndolo 

una  ventana  ideal  para  diseñadores  gráficos,  animadores,  ilustradores  e  Ingenieros  en 

Animación.  Pero  también  contiene un  lenguaje  en  particular  llamado  “Lingo” que da  un 

preciso control sobre todos los aspectos del programa.  Director logra todo esto siguiendo 

una  metáfora  que  remarca  bien  una  creación  adecuada  del  contenido  de  multimedia:  el 

mundo  del  cine  y  la  animación.  Cuando  eres  el  autor  de  multimedia  (en  este  caso,  del 

proyecto  de  tesis)  sólo  cuando  diriges  una  película  tú  integras  sonido  e  imágenes, 

movimientos  frente  al  escenario,  transiciones  y  efectos  especiales.  En  Director  hasta  la 

terminología  empleada  se  parece  al  mundo  teatral.  Un  archivo  de  director  es  llamado 

película o movie. (Figura 4.9) 

Película 

Figura 4.9 Archivo Final o Película en Director.
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La  ventana  donde  aparece  la  animación  final  o  la  aplicación  interactiva  es  llamada 

Escenario o Stage. 

Los personajes o Sprites, son los actores en una película tienen distintos comportamientos 

generados  por  los  guiones  o  scripts.  Los  diferentes  recursos  usados  en  el  programa  son 

colectivamente conocidos como miembros del reparto o cast member. 

Figura 4.10 El Escenario. 

Personajes o 
Sprites 

Miembros del 
Reparto 

Figura 4.11 Partes que componen el Escenario.
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El  total  de  posiciones  y  coreografía  de  los  personajes  pueden  ser  visualizadas  y 

controlados desde el Escenario, el cual es análogo a un animador de partitura. Sólo como 

una celda tradicional de animación, los personajes son dibujados sobre el escenario usando 

varias “tintas” [BMN99]. 

También  en  Director  se  crean  objetos  bidimensionales,  con  ancho  y  alto,  mediante  las 

herramientas  de  la  ventana Paint  o  dibujo,  y después  los  anima  en  la  superficie  con  dos 

dimensiones  de  una  ventana  especial  que  conocemos  como  escenario.  Con  esquemas 

cuidadosamente  preparados  y  técnicas  creativas  especiales,  se  puede  agregar  una  calidad 

tridimensional convincente a nuestra película. 

Figura 4.12  Ventana Paint
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4.7.1 Animación con Director  

Algo que hay que añadir en esta parte de director y que en esta tesis nos es de gran 

utilidad es la visión ya que por medio de ella podremos lograr desarrollar este proyecto. Y 

se menciona esto gracias a que nuestra mente combina una sucesión de  imágenes en una 

ilusión de movimiento continuo y suave. Y como consecuencia de esto debemos de saber 

que  para  crear  una  animación  es  preciso  que  se  cumplan  dos  condiciones  básicas:  la 

existencia de dos o más  imágenes  similares  y un medio para desplegarlas  en secuencia a 

cierta velocidad mínima [Steinhauer, 1997]. 

Si  las  imágenes  se  ven  muy  diferentes  una  de  otra,  no  se  consigue  la  ilusión  de 

animación. Sin embargo para lograr una animación fluida, el número característico de esto 

es el 48, considerando a cada imagen como un “cuadro”, es necesario presentar 48 cuadros 

por segundo para obtener el mismo tipo de animación fluida que observamos en el cine. 

Aunque realmente las películas se filman a 24 cuadros por segundo,  los proyectores están 

construidos  para  desplegar  cada  cuadro  dos  veces  con  el  fin  de  obtener  el  número  48. 

Ahora bien, es  importante saber que entre más lenta es  la velocidad cuadros por segundo, 

más  fragmentada  se  observa  la  animación;  cuando  el  nivel  de  la  velocidad  se  vuelve 

demasiado lento, el efecto de animación se pierde por completo y se percibe una sucesión 

de cuadros como si fuera una presentación con diapositivas
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4.7.2 Interactividad 

Algo que lleva de  la mano a  la animación es  la  interactividad, ya que ésta permite 

que el usuario tenga comunicación directa con la computadora por medio de la animación y 

multimedia. En Director, la interactividad permite a los espectadores de nuestra película y a 

usuarios  finales,  en  nuestro  caso  a  los  niños  disléxicos,  determinar  la  organización  de  la 

información  o  por  lo menos,  invalidar  la  organización  original  que  se  estructuró  antes  al 

diseñar  nuestro  programa.  Se  presenta  la  información  en  un  estilo  libre  e  involucra  a  los 

niños disléxicos motivándolo a continuar visualizando la animación [DLB98]. 

4.7.3 Lingo 

Director tiene un gran ambiente para crear juegos y aplicaciones animadas. La llave 

maestra  para  crear  estas  aplicaciones  o  estos  programas  es  el  lenguaje  de  programación 

llamado lingo. 

Lingo es un  lenguaje de programación muy rico, el  cual,  es orientado a objetos lo 

que quiere  decir  que  es  necesario  que  se  produzca una  acción  (determinada  por  nosotros 

mismos,  pero  efectuada  por  el  usuario  final),  para  que  haya  una  respuesta.  La  acción  se 

denomina  evento,  y  la  respuesta  comando.  En  lingo  se  pueden  asociar  tantos  comandos 

como queramos a un mismo evento. 

También se  le conoce a  lingo como un  lenguaje orientado a eventos y algunos autores  lo 

han  definido  como  el  comportamiento  que  debe  producirse  para  que  sea  ejecutada  una 

determinada  acción;  el  comportamiento  se  asocia  siempre  a  un  objeto  o  elemento  de  la 

aplicación,  ya  sea  un  elemento  del  reparto,  un  cuadro,  un  sprite,  etc.  Y  por  ende  su 

estructura es del tipo causaconsecuencia [DLB98].



44 

4.8 Relación entre multimedia y educación especial 

Una  de  las  características  primordiales  en  el  desarrollo  de  este  proyecto  es  lograr  la 

interactividad entre los niños disléxicos y las computadoras por medio de una historia y un 

juego computacional. 

Es decir  los gráficos de multimedia que en esta tesis se utilizan sirven para representar  lo 

que el niño utiliza en la vida cotidiana, estimulando su sistema psicomotor y sensorial. 

Actualmente encontramos en varias área de estudio la relación con dichos gráficos que a su 

vez utilizan sonidos para el mismo fin, la educación. 

En  la  educación  especial  logramos  con  éxito  la  relación  de  estas  dos  grandes  áreas  de 

psicología  y  computación,  ya  que  mientras  una  nos  permite  enseñar,  la  otra  nos  da  las 

herramientas útiles para poder enseñar y a su vez aprender que es nuestro fin. 

En el capítulo que sigue entraremos más a detalle con la propuesta de esta tesis, ya que se 

menciona todos  los pasos a seguir   para el desarrollo de esta historieta computacional así 

como  sus  adaptaciones  a  los  métodos  que  se  utilizan  en  papel  con  las  actividades 

correspondientes.


