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Capítulo 6 

Implementación y pr uebas del juego didáctico 

6.1 Creación de histor ias 

Para  el  diseño  del  juego  se  utilizó  a  Director  8.5  como  una  herramienta  de  trabajo  que 

proporciona  la  facilidad  de  manipular  y  manejar  escenarios  con  comportamientos 

diferentes. Se crearon 5 cuentos en los que se involucran a los sentidos y cada cuento tiene 

una  historia descriptiva del  sentido observado y  tres  historias diferentes  relacionadas  con 

ellos. Este  número  se  sugiere  con  la  finalidad de  no  aburrir  ni  perturbar  la  captación  del 

niño disléxico de acuerdo con la psicóloga. A continuación se verán reflejados los cuentos 

en las siguientes figuras (6.1.a y 6.1.b). 

Figura 6.1.a Portada de los cuentos del Oído, 
Olfato, Gusto y Vista de los 5 sentidos
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Es  importante  mencionar  que  cada  cuento  tiene  una  historia  principal  en  la  que  se 

especifica  el  sentido  que  estamos  observando  y  las  otras  tres  historias  corresponden  a 

eventos cotidianos en forma alternada tanto en su contenido como en su grado de dificultad. 

Por otro lado, se narra la historia con objetos en movimiento para atraer la atención del niño 

disléxico con el propósito de que lo que visualice lo asocie con objetos reales. 

Figura 6.1.b Continuación de la portada del 
cuento el Tacto de los 5 sentidos 

Figura 6.2 Se puede observar la definición del sentido del oído así como los 
objetos en movimiento  que lo caracterizan
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Ahora  bien,  desde  el  punto  de  vista  informático,  en  la  realización  de  cada  historia  en 

Director 8.5  se tuvo que dividir un menú para cada cuento  en el cual  se programaron  las 

acciones de la misma manera pero en diferente escenario. Es decir  partiendo de la base que 

son 5 los cuentos, se hizo un menú principal que permitiera el acceso a todos los cuentos y 

de ahí la iniciación de cada uno de ellos. 

Por tanto, y como se puede apreciar en la siguiente imagen, la programación utilizada es la 

misma y sólo cambian los comportamientos dentro de la historia para cada personaje que en 

nuestro caso son los cuentos. (Véase Figuras 6.3 y 6.4) 

Figura 6.3 Por medio de lingo se programan los comportamientos de los 
personajes.
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Dentro de cada historia se elaboró una barra de Menús la cual va guiando al niño a tareas 

específicas dentro del juego. 

Es  importante  señalar  que  cada  objeto  cuenta  con  un  comportamiento  diferente  lo  que 

permite visualizar su nombre y escucharlo, al mismo  tiempo que también permite al niño 

introducirse en él con un click , para conocer  el sonido real que el objeto produce. 

Figura 6.4 Todos los personajes que intervienen en la historia tienen un 
comportamiento diferente y por consiguiente el sonido que los distingue. 

Figura 6.5 En este caso el objeto “coche” es representado y simbolizado con 
su nombre “Coche” como se muestra en pantalla apareciendo de color blanco. 

Figura 6.4.b Se 
puede observar 
la barra de 
Menús útiles 
para cada acción 

Figura 6.4.a Se 
visualiza cada 
símbolo y objeto 
de la historia de 
manera 
secuencial. Para 
estructurar una 
frase completa.
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Finalmente cabe mencionar que se utilizaron 2 “script” escenciales  para todas y cada una 

de  las  historias  en  los  que  se  permiten  ir  incorporando  a  los  personajes  de  manera 

secuencial,  con  la  finalidad  de  mostrar  todos  los  sonidos  al  mismo  tiempo  que  los 

simboliza. (Se muestra en la figura 6.5.a) 

Figura 6.5.a  Este es el script utilizado en todos los 
cuentos  para ir contando las historias con sus respectivos 
objetos.
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Apéndice A 

Índice General de Destrezas 

1 Desarrollo de la Percepción Visual 

1.1 Discriminación de formas 

1.2 Coordinación vasomotora 

1.3 FiguraFondo 

1.4 Posición en el espacio 

2. Discriminación auditiva 

2.1 Sonidos Iniciales 

2.2 Silabicaciones 

2.3 Acentos 

3. Análisis de Palabras 

3.1 Análisis Fónico 

3.2 Análisis Estructural 

4. Reconocimiento de Palabras
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6.2 Creación de actividades 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el objetivo del juego es captar la atención del 

niño disléxico para prevenir o corregir su problema. 

Una de  las  formas más comunes de  llevar a cabo esto es asignándole una tarea específica 

que  nos  permita  determinar  cuál  es  el  tipo  de  problema  que  presente    ya  sea  visual  o 

auditivo,  así mismo,  nos  indica  la  habilidad  que  tiene  el  niño  disléxico  para  resolverla, 

mediante un juego simple que le indique lo que tiene que hacer. Basándose por supuesto en 

el Índice General de Destrezas (Apéndice A), para el mejor aprendizaje del niño disléxico 

en el  dominio de actividades. 

En  este  proyecto  se  elaboraron  15  actividades  propias  de  las  habilidades  cognitivas, 

visuales y orales que tendrán que aplicarse con destreza a los niños con el fin de que creen 

y apliquen su propia metodología para aprender por medio de  la  realización de ejercicios 

innovadores,  atractivos  y  variados  que  les  facilitarían,  posteriormente  la  adquisición  de 

nuevos conocimientos en el aprendizaje. Es importante señalar que el niño tiene la opción 

de dejar de jugar cuando él lo decida y lograr no aburrirlo ni fatigarlo ya que esto provoca 

una total frustración. 

A continuación se muestran y especifican todas y cada una de las actividades a realizar por 

el niño disléxico, teniendo el mismo el control total de este, ya que él puede repetir cuantas 

veces quiera la tarea o actividad asignada sin necesidad de caer en el aburrimiento.
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Figura 6.6 Al manipular objetos, el niño disléxico aprende a observar sus distintas formas y 
el modo en que éstos se comportan, esta actividad es de constancia perceptual en donde se 
califica  la  unión  de  figuras  iguales  a  las  de  arriba  además  de  identificar  los  nombres 
correspondientes  a  los  objetos.  (Desarrollo  de  la  percepción  visual,  discriminación  de 
formas, coordinación visomotora y posición en el espacio.) 

Figura 6.7  En el caso de esta actividad se estimula el conocimiento y uso del  lenguaje 
tanto oral como escrito. (Análisis de palabras, reconocimiento de palabras, discriminación 
autiva, sonidos iniciales) 

Figura 6.8 Actividad que permite conocer la lógica matemática del niño disléxico, ya 
que permite distinguir los tamaños grandes de los pequeños y su correspondencia. 
(Desarrollo de la percepción visual, figurafondo y posición en el espacio)
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Figura 6.9 Aquí se puede apreciar la memoria y percepción auditiva del niño, lo que le 
permite identificar los sonidos que escucha con los objetos que observa. (Discriminación 
auditiva) 

Figura 6.10 Esta es otra actividad que además de identificar sonidos, el niño utilice su 
juicio y razonamiento al señalar o indicar dónde deben de ir los objetos. (Discriminación 
auditiva, reconocimiento de palabras) 

Figura 6.11 Actividad en la que puede identificar el significado de las palabras, es decir 
va adquiriendo su propio vocabulario. (Análisis de palabras, reconocimiento de 
palabras, sonidos iniciales)
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Figura 6.12 Otra actividad en la cual se aplica la lógica matemática del niño disléxico 
pero en este caso en particular delimita un solo tamaño. Objetos pequeños. 
(Discriminación de formas) 

Figura 6.13 En esta actividad se valoran dos puntos principales de visualización, el juicio 
y razonamiento ya que tiene que ordenar las figuras que se indica y por otro lado  aplicar 
la lógica matemática en cuanto a los tamaños grandes se refiere. (Discriminación de 
formas, posición en el espacio) 

Figura 6.14 Se anima a los niños para que aprendan a manejar su cuerpo, de manera que 
descubran sus posibilidades de movimiento y coordinación. (Coordinación motriz 
gruesa) y movimientos precisos (coordinación motriz fina).
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Figura 6.15 En esta actividad, se promueve el desarrollo de las relaciones de 
seriación, clasificación y correspondencia entre objetos basados en uno o dos criterios 
(forma, tamaño, color). (Desarrollo de la percepción visual) 

Figura 6.16 Esta actividad es muy sencilla, pero que estimula al niño disléxico a 
seguir jugando, además que le permite la coordinación de movimientos al mismo 
tiempo que identifica los colores. 

Figura 6.17 Clasificación y correspondencia entre objetos al identificar el color, es la 
principal característica de esta actividad.
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Figura 6.19 Actividad que permite  fomentar el razonamiento para descubrir las relaciones 
causales (causaefecto) y espaciotemporales (espaciotiempo) que  existen entre los objetos 
que pueden manipular los niños. 

Figura 6.18 En esta actividad a diferencia de la que vemos en la figura 6.14, el nivel de 
dificultad es menor, ya que los cuadros de visualización son más grandes para que el niño 
pueda identificarlos con mayor facilidad, además de estimular su nivel de atención.
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Cabe señalar que todas estas actividades fueron valoradas con la ayuda de la Dra. Chavez , 

ya que en cada una se muestra el tipo de destreza o habilidad a valorar independientemente 

del tiempo de respuesta además de atender la funcionalidad pedagógica y al criterio estético 

aplicado por utilizar imágenes claras, adecuadas, sencillas y modernas; llenas de matices y 

tonalidades que  facilitan de manera significativa  la transición perceptual de  los niños con 

dislexia . 

Con  la  ayuda de  estas  actividades  se  puede  observar  que  el  aprendizaje  es más  atractivo 

para los infantes cuando se les presenta en forma variada y alternada, es decir, como es el 

caso  de  este  proyecto,  el  niño  disléxico  tiene  que  desarrollar  una  actitud  más  alerta  y 

mantener su interés durante períodos más largos. 

6.3 Motivación al juego 

Una vez que el  niño disléxico  realice  satisfactoriamente alguna de estas actividades  se  le 

debe motivar a continuar en el  juego para no provocar  tensión o ansiedad evitando así el 

total rechazo al aprendizaje. En este caso, se creó una pantalla en  la cual  se  le muestra la 

felicitación y se le da la oportunidad al niño de seguir jugando, regresar al mismo cuento en 

donde aparece la actividad que realizó o en su defecto a salirse del mismo. 

Figura 6.20 Esta actividad  le permite al  niño  identificar  las  ideas principales de  los 
textos y su asociación con las imágenes que las representan. (Discriminación auditiva, 
acentos, escritura, reconocimiento de palabras)
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Otro punto muy importante el cual estimula al niño es el sonido de aliento es decir, en todas 

las  actividades  cuando  el  niño  hace  algo  bien  se  escucha  un  sonido  de  felicitación  o 

emoción y cuando se equivoca se escucha otro diferente que le indica su error. 

6.4 Utilizando la memor ia 

Una  actividad  totalmente  independiente  a  las  demás  y  que  es  de  gran  utilidad  en  la 

resolución a los problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, es el utilizar un juego de 

memoria,  en él  se puede observar  la  habilidad que  tiene el  niño disléxico para  identificar 

figuras  iguales,  recordarlas  y  asociar  sus  nombres,  utilizando  su  memoria  visual.  Es  por 

esto que se maneja de forma independiente ya que esta actividad abarca puntos principales 

que facilitan el aprendizaje.  Esta actividad por su grado de complejidad se hizo utilizando 

un  total  de  10  objetos  por  cuento,  para  no  afectar  ni  aburrir  al  niño  entorpeciendo  el 

conocimiento  adquirido  recomendado  por  la  Dra.  Chávez.  En  la  siguiente  imagen  se 

muestra los cinco sentidos utilizando el juego de memoria sin dejar de utilizar su color que 

lo  identifica. Aquí el niño disléxico tiene  la opción de cambiar de  juego cuantas veces  lo 

requiere utilizando el menú que se encuentra en la parte izquierda. 

Cabe  señalar  que  el  juego  concluye  cuando  termina  de  ejecutar  los  cinco  colores  que 

identifican a cada sentido. 

Figura 6.21 Esta es la motivación a seguir jugando 
en  donde  se  escuchan  de  fondo  los  fuegos 
artificiales  como  estímulo  a  que  realizó 
satisfactoriamente su actividad, junto con voces de 
niños emocionados.
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Figura 6.22 Memoria visual, constancia perceptual (figuras iguales) es lo que identifica 
a esta actividad. (Desarrollo de la percepción visual, análisis estructural)
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6.5  Pruebas del juego 

Una de las etapas que mayor éxito tuvo fue precisamente la de probar el juego con los niños 

disléxicos, se realizaron las pruebas con 6 niños de diferentes edades, por el tiempo en que 

se  lleva  resolver  los  ejercicios,  en  la  cual  se  les  puso  primero  las  actividades  con  los 

métodos  tradicionales  (cuadernillos),  sin  tener  el  apoyo  del  cuento.  Cabe  señalar  que  se 

hizo en el consultorio médico de la Dra. Chávez debido a que cuenta con las herramientas 

necesarias que sirven de apoyo en  la adquisición de este nuevo conocimiento, además de 

que el niño está acostumbrado a él dándole confianza y tranquilidad. Por otro lado se volvió 

a tomar como referencia a estos 6 niños pero ahora utilizando este juego, se le indicó que 

primero tendría que ver y escuchar  las historias porque dentro de cada una de ellas había 

algo  nuevo por  descubrir  que  son  las  actividades. Notando  los  siguientes  cambios  y  con 

ayuda de la Psicóloga se anotaron los puntos que a continuación se mencionan: 

Método tradicional 

Edad  Sexo 

No.  de 

Ejercicios 

Contestados 1ª. 

Vez 

Tiempo de 

Respuesta 

Aprox. 

No.  de 

Ejercicios 

Contestados 

2a. Vez 

Tiempo 

de 

Respuesta 

Aprox. 

Material 

Utilizado 

4  Fem.  2  2hrs.  3  2hrs.  5 hojas 

5  Fem.  4  2hrs.  4  2hrs.  8 hojas 

3  Masc.  1  2hrs.  1  2hrs.  2 hojas 

3  Fem.  2  2hrs.  2  2hrs.  4 hojas 

4  Masc.  3  2hrs.  4  2hrs.  7 hojas 

6  Masc.  4  2hrs.  5  2hrs.  9 hojas
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Método nuevo 

Edad  Sexo 
Cantidad de 

Ejercicios 1ª. Vez 

Tiempo 

de 

Respuesta 

Cantidad de 

Ejercicios 2ª. 

Vez 

Tiempo 

de 

Respuesta 

Material 

4  Fem.  7  2hrs.  12  2hrs.  0 

5  Fem.  11  2hrs.  14  2hrs.  0 

3  Masc.  6  2hrs.  10  2hrs.  0 

3  Fem.  5  2hrs.  10  2hrs.  0 

4  Masc.  9  2hrs.  13  2hrs.  0 

6  Masc.  13  2hrs.  18  2hrs.  0 

Esto  amplió  nuestra  respuesta,  ya  que  por  razones  obvias  la  cantidad  de 

ejercicios  realizados  superó  nuestras  expectativas  ya  que  cada  vez  que 

utilizaban el  juego  los  niños  les  gustaba más  y  querían  seguir  jugando hasta 

terminar.  En  el  primer método  los  niños  no  les  llamaba mucho  la  atención, 

debido  a  que  el  material  utilizado  eran  copias  de  los  cuadernillos,  lo  que 

ocasionó el aburrimiento y desesperación por parte del niño disléxico.


