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Capítulo 5 

Análisis y diseño del proyecto 

5.1 Planteamiento del pr oblema 

Comenzaremos este capítulo mencionando que dadas  las características que presentan  los 

niños  con  dislexia  audio  visual  y  la  inquietud  que  surge  por  lograr  ayudarlos,  nos 

propusimos a investigar más a fondo en qué hacer para su pronta corrección a su problema, 

es decir se pudo observar que la dislexia audio visual es un área derivada de la psicología, 

pero la propuesta para la realización de este proyecto es hacer algo que ayude a disminuir o 

corregir  este  grave  problema  con  las  bases  que  se  tienen  de  la  misma  discapacidad, 

utilizando  a  Director  y  Lingo  como  una  herramienta  base  para  lograrlo,  en  cuanto  al 

término computacional se refiere. Ya que resulta un tanto incómodo en la actualidad seguir 

utilizando métodos  tradicionales para  la  corrección de dicho problema y  que además  nos 

dificulta  el  modo  de  aprendizaje,  en  cuanto  a  tiempo  se  refiere  y  nos  reduce  de  alguna 

manera el costo adquisitivo ya que puede ser reutilizable. 

Primero que nada se tomaron en cuenta varios puntos para su desarrollo,  lo que se 

sugirió en un principio es crear algo que llamara la atención de los niños disléxicos para no 

aburrirlos  y  efectivamente  se  llegó  a  la  conclusión  de  utilizar  imágenes  simples  con 

diversos colores y formas para lograr esta  misión. 

Con  base  de  capítulos  anteriores  donde  se  explica  todo  lo  referente  a  dislexia  y  a  su 

tratamiento, se pudieron utilizar varios métodos aplicados, el principal fue que un niño con
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dislexia  audio  visual  tiene  que  imaginar  y  escuchar  las  cosas,  por  lo  que  se  tendría  que 

utilizar  algo  realmente  con  una  buena  calidad  de  sonido.  Otra  característica  fue  la  de 

utilizar gráficos adecuados para lograr que el niño perciba lo que ve con lo que imagina y 

los resultados obviamente fueron imágenes muy sencillas pero con influencia en los objetos 

que utilizamos en la vida diaria. 

Es importante afirmar que un niño disléxico parte de un mundo real a lo ireal puesto que el 

tiene que saber o conocer  lo que escucha o ve para entenderlo  y  lo que a  título personal 

surgió y claro con la ayuda psicológica necesaria,  fue crear algo precisamente que captara 

la  atención  del  niño,  pudiéndose  detectar  algo  tan  sencillo  como  un  cuento  en  forma  de 

juego y es por eso que se utilizaron ciertas características que a continuación se explicarán: 

Haciendo hincapié de que se tomaron como referencia los cuentos de los 5 sentidos ya que 

para fines psicológicos estos cuentos son aplicables para la corrección o ayuda de los niños 

con  dislexia,  esto  es  porque  involucran  diversos  puntos  como  son  el  sonido,  imágenes, 

colores,  formas  y  objetos  simples  que  permitan  al  niño  a  conceptualizarlo  y  así  poderlo 

imaginar y percibir dentro del mundo real en que se encuentran. 

5.2 Elección de imágenes: 

1. Tomando como referencia  los tratamientos de pruebas perceptúales (visual y auditiva) 

en  donde  los  niños  con  dislexia  tienen  que  distinguir  y  diferenciar  parecidos  y  formas 

simples,  ordenadas  y  geométricas  de  imágenes,  se  recopilaron  unos  cuentos  de  los  5
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sentidos  del  cuerpo  humano  para  poderlos  relacionar  con  las  acciones  cotidianas,  en  los 

cuales  viene  muy  clara      las  figuras  para  cada  historia  y  es  aquí  en  donde  se  atrae  la 

atención del infante, puesto que cada imagen tiene un movimiento singular  y por medio del 

sonido se explica qué es y cómo puede utilizarse. 

En las siguientes figuras puede apreciarse la sencillez y claridad de las  imágenes y  lo que 

representan. 

Figura 5.1: Presentación del Olfato                     Figura 5.2: Presentación de La Vista 

Figura 5.3: Presentación del Tacto                      Figura 5.4: Presentación del Oído
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Figura 5.5: Presentación del Gusto 

2.  Otro  punto  a  tomar  en  cuenta  es  la  distinción  de  parecidos,  muchas  veces  tenemos 

imágenes  tan  reales  que  el  niño  debe  tener  la  capacidad  de  distinguir  cuál  de  dichas 

imágenes es  igual o parecida a otra de las que en  los cuentos se menciona, puesto que se 

manejan diferentes tamaños. Se toma como referencia la imagen del oído (figura: 54) en la 

cual, aparecen dos imágenes del mismo tamaño y forma pero en direcciones opuestas. 

Figura 5.6: Presentación del Oído
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3. Distinción de parecidos y diferencias entre figuras simples y ordenadas 

En este punto en particular, se introduce al  infante por primera vez el significado, es decir 

en la siguiente imagen el niño puede apreciar qué  es el gusto  y su definición relacionando 

las imágenes que  percibe, lo cual aumenta su interés de atención y puede asociar el sonido 

de la imagen con el objeto en movimiento. 

4.Distinción  de  parecidos  y  diferencias  en  material  de  tipo  simbólico,  como  letras  y 

números. Por medio de este punto el disléxico podrá apreciar lo que conocemos por letras o 

símbolos, ya que cada imagen está asociada con texto el cual describe lo que es el objeto y 

así el niño logrará saber como se escribe dicha imagen. 

Figura 5.7 Se muestran las 
manzanas que están dentro 
del gusto pero que una es 
roja y la otra es amarilla 

Figura 5.8 Se muestra el 
objeto “Barco” y que va 
asociado al nombre que le 
corresponde.
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5. Prueba para la discriminación Visual de palabras aquí se hace uso de la memoria visual, 

en donde el nivel de dificultad de las palabras es tal que la lectura no es un factor, sino que 

el énfasis está en percibir,  en  hacerlo en  la  secuencia  adecuada y  en  retener  la estructura 

general de cada  figura que observa. En este punto en particular el niño podrá escuchar  la 

historia  de  cada  cuento  y  relacionar  lo  que  va  escuchando  con  los  objetos  que  van 

apareciendo y así asociar las palabras de cada frase. 

6.  Prueba  de  síntesis  perceptual,  en  la  cual  el  leer  implica  no  sólo  la  habilidad  para 

diferenciar  las  letras,  las  sílabas  y  las  palabras,  y  en  percibir  éstas  en  secuencia,  sino 

también hacer diferenciaciones mientras se sintetiza y se analiza, en conclusión se valora la 

habilidad del niño para sintetizar a través de la percepción. El significado de cada objeto en 

las historias y también la representación gráfica de cada sentido. 

Figura 5.9 Se aprecia 
una serie de símbolos 
asociados a las imágenes 
que llaman la atención 
del infante para 
recordarlos. 

Figura 5.10 Se observa 
una imagen en la cual 
los objetos que están 
dentro de ella son la 
síntesis de lo que se 
percibe con el oído
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7.  Prueba  de  Análisis  Perceptual,  en  ésta  se  evalúa  la  habilidad  del  niño  para  analizar 

perceptualmente  y  discernir  la  exactitud  y  velocidad  a  la  que  es  capaz  de  emprender  el 

proceso de respuesta. 

En este punto en particular, el niño disléxico tiene la facilidad de seleccionar una imagen y 

obtener una  respuesta en  la cual podrá observar que dicha  imagen  tiene un sonido que  la 

especifica y el nombre con el que se conoce. 

5.3 Elección de sonidos 

Una de las piezas clave para estos cuentos y para apoyar este proyecto fue la utilización de 

diversos sonidos durante la narración de la historia en el cuento, ya que un niño disléxico 

puede escucharlos y a su vez asociar lo que está viendo con lo que escucha. 

Figura 5.11 Se 
observan los 
sentidos del 
Cuerpo Humano, 
con su 
correspondiente 
imagen 
asociados a un 
color específico, 
nombre y sonido.
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Es  importante  recalcar  que  cada  sonido  utilizado  en  las  historias  representa  lo  que  en  la 

vida  diaria  podemos  escuchar,  es  decir  un  objeto  está  asociado  con  un  sonido  que  lo 

distingue y caracteriza de los demás, Sin embargo el niño sólo puede apreciar el resultado 

final de cada objeto, debido al propósito principal de este proyecto. Un claro  ejemplo es el 

siguiente: 

Podemos apreciar 3  imágenes parecidas en  las cuales el niño podrá percibir  solo una sola 

con movimiento y forma que es nuestro objetivo y al posicionarse en ella verá el nombre de 

la imagen y al darle clic  podrá escuchar el sonido real de una licuadora. 

l i c u a d o r a 

El resultado final que el niño puede observar: 

l i c u a d o r a 

Figura 5.12: Primer 
Movimiento 

Figura 5.13: Segundo 
Movimiento 

Figura 5.14: Tercer 
Movimiento 

Figura 5.15: Imagen en movimiento con 
nombre y sonido específico.
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5.4 Elección de colores 

Otra  de  las  características  principales  es  la  elección  de  colores,  puesto  que  se  utilizaron 

colores  primarios  para  la  fácil  comprensión  y  asociación  de  objetos,  el  niño  podrá 

diferenciar cada cuento en base a los sentidos con un color que lo representa. 

Cada  cuento  (5  Sentidos)  está  representado  por  un  color  con  la  única  finalidad  que  el 

infante  asocie  el  objeto  que percibe  con  el  sentido  que  visualiza  y  de  alguna manera    su 

memoria interna perciba el color. 

5.5 Relación de histor ias 

Uno  de  los  requisitos  sugeridos  para  este  proyecto  fue  el  captar  la  atención  del  niño 

disléxico  mediante  pequeñas  historias  relacionadas  con  cada  sentido.  El  niño  verá  y 

asociará el significado de cada una de estas historias mencionadas. 

En esta tesis  se recopilaron pequeñas historias que  involucran  imágenes y sonidos para  ir 

contando cada escena que el niño observa y así captar toda su atención. 

Estas historias son el resultado de  las diversas actividades que podemos realizar con cada 

objeto incluido en ellas o con cada sentido. 

La 

Vista 

Figura 5.16: Aquí se puede apreciar el sentido de la vista , que a 
su vez nuestra memoria interna está captando el color asociado a 
la vista.
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Además cabe añadir que a cada una de  las  historias  se  le asoció un  nombre específico  y 

también un sonido. 

En la Figura 5.17 Podemos apreciar que dentro del olfato tenemos 3 
historias  representativas de este sentido. 

Figura 5.18 Relacionada al olfato, se narra que en una florería podemos encontrar 
varios olores. Lo que permite asociar al niño disléxico el significado de oler.



55 

5.6 Elección de actividades 

El propósito de esta tesis es proporcionar al  niño disléxico un material  de  trabajo  fácil  y 

ameno  que  lo  pueda  utilizar  con  el  fin  de  ayudarle  a  corregir  sus  dificultades  más 

persistentes en audición y visión. 

Por  esta  razón,  se  vió  la  necesidad de utilizar  pequeñas  actividades  que  el  infante  pueda 

realizar  con  el  fin  de  disminuir  la  capacidad  deficiente  de  captar  el  significado  de  cada 

cuento y su progreso de habilidad para manejar letras y palabras como símbolos con sonido 

que no se vea afectada. 

Cabe  señalar  que  estas  actividades  fueron  tomadas  de  acuerdo  al  índice  General  de 

Destrezas  para  niños  disléxicos  como  apoyo  correctivo  en  la  dislexia  audio  visual 

mostradas en el Apéndice A de este proyecto [FBLPR02]. 

El  siguiente  ejemplo  muestra  una  de  las  actividades  a  realizar  en  donde  se  maneja  las 

destrezas  para  el  plan  correctivo  de  las  dificultades  básicas  de  aprendizaje  de  lectura  y 

escritura  de  los  niños.  En  dicho  ejemplo  se  analiza  la  percepción  visual  de  los  niños 

disléxicos  en  donde  se  maneja  las  habilidades  que  el  infante  tiene  para  resolver  dicha 

actividad. 

Se  utilizan  la  discriminación  de  formas  en  la  cual  el  niño  podrá  escoger  la  imagen 

correspondiente al dibujo y la posición en el espacio en donde el infante deberá relacionar 

donde debe de ir el objeto que se indica. 

Finalmente  su  coordinación  visomotora  donde  el  niño  disléxico  tendrá  la  capacidad  de 

asociar el objeto que se muestra en el lugar correspondiente.
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Figura 5.19 Los objetos que se encuentran del lado derecho  tienen 
que relacionarse con el izquierdo de acuerdo al lugar que le 
corresponde.
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5.7 Diagrama de Estructura del Proyecto 
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Una  vez  concluido  el  análisis  y  diseño  del  juego,  se  procede  a  la  implementación  del 

mismo,  es  decir,  en  el  siguiente  capítulo  veremos  cuáles  fueron  las  herramientas  que  se 

utilizaron  para  llevarlo  a  cabo,  así  como  la  forma  en  que  se  realizó  incluyendo  las 

imágenes, sonidos  y actividades que se necesitan. Sin embargo, es importante mencionar el 

por  qué  se  llevó  a  cabo  todas  y  cada una  de  las  escenas  del  juego  así  como  también  su 

aplicación.


