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RESUMEN 

 

La dislexia es una dificultad caracterizada por fallas en el aprendizaje 

de la lectoescritura, que puede ser causada por combinación  de déficit 

fonológico, problemas audiovisuales, puede estar también acompañada 

por  problemas en la memoria  y velocidad de procesamiento, 

dificultades en la identificación de letras con sus rasgos distintivos y 

conciencia fonológica, dificultad en la lectura de palabras, en la lectura 

de textos dependiendo su longitud y complejidad y por ende dificultad 

en la producción de los mismos. Este tipo de alteración es evidente en 

niños a partir de los 6 años y en etapa escolar, que se acercan en la 

adquisición de códigos  lecto-escritos.   

 

Por tal razón se ha diseñado un videojuego modelado en segunda 

dimensión,  para apoyar a los profesionales especializados en el tema, 

frente a la recuperación de las dificultades de la lectura y escritura o 

problemas de aprendizaje. 

 

Este videojuego podría facilitarle al niño un contexto de aprendizaje 

altamente  motivador y una estrategia que complemente su desempeño 

escolar. 

 

 

Palabras clave: Videojuego, dislexia 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto inclina su interés hacia la amplia gama de 

videojuegos, pero incluyendo como valor agregado la invitación a los 

profesionales en pedagogía y a los terapeutas a adoptar una 

herramienta que incluya y optimice las nuevas tecnologías en el campo 

de las herramientas necesarias al interior de los procesos educativos 

especiales.  

En tal sentido, se contó con la asesoría de una profesional en 

Fonoaudiología que ha trabajado con pacientes que tienen este tipo de 

problemas y a partir de su experiencia, se ha fortalecido la elaboración 

de dicha herramienta. 

El videojuego está orientado al tratamiento de la dislexia, de allí, busca 

beneficiar a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. 

De esta manera se mencionan en primer lugar  aspectos teóricos de la 

dislexia y de las dificultades de aprendizaje,  tratamiento terapéutico 

como antecedente base para el diseño del videojuego, apreciaciones y 

consideraciones pedagógicas y terapéuticas, diseño y construcción, 

manual instructivo, descripción específica de los juegos diseñados:  

percepción figura fondo, posición en el espacio, y silabación;  

De esta forma, el videojuego ofrece un contenido didáctico y de fácil 

interacción con el usuario en versiones web para Facebook y móvil para 

iOS, enfocado a niños que sufren de dislexia. 

 

La aplicación está compuesta por varios escenarios que representan los 

continentes del mundo, inicialmente será Europa, donde se podrá 
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escoger entre algunos países, (los más representativos) y jugar 6 

escenarios enfocados  a ejercitar diferentes falencias. 

 

Para tal efecto, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Coordinación visomotora, Discriminación  de formas, Lateralidad, 

Percepción figura fondo , Posición en el espacio y  Silabación . 

 

Inicialmente, Grecia es el país de prueba para el usuario, el cual  

contará con los 6 escenarios de manera gratuita. Vale la pena aclarar 

que sí el usuario desea acceder a los escenarios de otros países en el 

continente, deberá adquirir el acceso al país que desee. 

 

También existe una Versión Pro. Esta es la versión full, sin limitaciones 

y va acompañada del profesional,  

 

En esta fase,  se realiza un pago por cada usuario que se desea 

registrar y este es asociado a la lista privada de pacientes en 

tratamiento con el fonoaudiólogo. 

 

En esta versión se registran las estadísticas del juego, almacenando los 

resultados e imágenes de las actividades que el niño realizó, para su 

posterior análisis por el profesional. 

 

Finalmente, se incluyen las conclusiones que arrojó esta experiencia 

frente al diseño de esta herramienta pedagógica y terapéutica, con el fin 

de contribuir en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas en 

etapa escolar. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las dificultades de aprendizaje son alteraciones en las destrezas de 

razonamiento lógico, lectura, escritura, habla y escucha de un individuo, 

producidas por disfunciones del sistema nervioso central.  Los 

trastornos más comunes son la dislexia y la disgrafía, que corresponden 

a dificultades comprensivas en la lectura y la escritura respectivamente. 

El coeficiente intelectual de un niño con dificultades de aprendizaje es 

igual o superior a la media.  Sin embargo, su condición hace que se 

sienta inferior con respecto a otros individuos, desembocando en 

problemas psicológicos, comportamentales y actitudinales, como la baja 

autoestima y la fobia académica, pues pierde toda motivación por el 

estudio1.  Hoy en día las herramientas virtuales o digitales son de gran 

utilidad y desprenden mayor importancia en la función que desempeña 

los maestros y terapeutas, dado que la tecnología despierta el interés y 

motivación a todas las poblaciones especialmente a la población 

infantil. De esta manera se inclina el presente proyecto al 

aprovechamiento de las herramientas virtuales para apoyar el 

tratamiento de las dificultades del aprendizaje.  

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo por medio de una aplicación tecnológica se puede adelantar un 

tratamiento efectivo para la dislexia? 

 

 

                                                           
1
 García, Azucena, Dislexia, Eroski Consumer, España, 2006. Disponible en Internet 

en: http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2006/02/20/149544.php 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El aprendizaje de la lectura y la escritura ocupa un lugar fundamental en 

la iniciación de la etapa escolar, esta es la base de todos los 

aprendizajes escolares que a futuro se verá reflejado en el desarrollo 

integral del niño; lo que genera gran preocupación del maestro y padre 

de familia ante la dificultades que durante éste proceso pudieran surgir.  

La consecuencia más común de esta dificultad es el fracaso escolar en 

los niños, dado que la función lecto-escrita es deficiente y además en 

todos los establecimientos educativos, lo toman como premisa para las 

exigencias y requisitos en los niveles académicos; por tal razón estos 

niños tendrán una clara desventaja con el resto de la sociedad, debido 

a que en esta población, la mayor parte de la información llega a través 

del material escrito. Por consiguiente se plantea una alternativa que 

apoye los procesos pedagógicos y de tratamiento, como lo es la 

creación de un videojuego educativo que involucre características 

lúdicas, didácticas y terapéuticas, consiguiendo un nivel acertado de los 

dispositivos básicos de aprendizaje del niño como lo es la atención, la 

motivación y la memoria. 

En la actualidad, los niños han comenzado a interactuar cada vez más 

con las innovaciones tecnológicas; el uso de videojuegos supera ya a 

cualquier otro medio de entretenimiento. Teniendo esta ventaja a favor, 

el diseño del juego es una clave para ayudar a mejorar los métodos de 

aprendizaje en los procesos de lectura y escritura, pues los niños 

prefieren los videojuegos, ya que implica desarrollar habilidades y 

destrezas de pensamiento lógico mediante juegos virtuales facilitando la 

adquisición de aprendizajes; a su vez proporciona a los maestros y 

terapeutas un mecanismo para apoyar el progreso de sus estudiantes 

y/o pacientes, logrando de alguna manera un éxito pedagógico y de 

tratamiento. 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un videojuego con características lúdicas, didácticas y 

terapéuticas para apoyar la intervención de la dislexia, dirigido a niños 

en etapa escolar, que su vez proporcione a los maestros y 

profesionales especializados en el área, herramientas facilitadoras de 

trabajo pedagógico y de tratamiento. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar definición y generalidades de las dificultades de aprendizaje, 

como sustento teórico para el diseño de la herramienta virtual. 

 Describir actividades terapéuticas y pedagógicas relacionadas con el 

tratamiento de las dificultades de aprendizaje, con el fin de 

involucrar algunas de ellas en la construcción del videojuego. 

 Implementar actividades de programación, ilustración y pruebas 

funcionales del videojuego, para lograr una aplicación acertada con 

respecto al desarrollo evolutivo del niño. 

 

1.7 ALCANCE 

El producto final del presente proyecto es el diseño de un videojuego, 

que tendrá implementada, por lo menos, una actividad de cada uno de 

los tres aspectos seleccionados y relacionados con en el tratamiento de 

la dislexia como lo es: percepción figura fondo, posición en el espacio, y 

silabación; lo que comprende un nivel básico para una primera fase de 

terapia. 
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La construcción del videojuego estará diseñada de manera que a futuro 

se puedan agregar actividades con mayor grado de complejidad, de 

forma modular. La didáctica de dicha herramienta, estará sustentada 

por la identificación que se haga sobre los tratamientos empleados 

comúnmente en la intervención de las dificultades de aprendizaje. Sin 

embargo, cualquier prueba sobre la efectividad del videojuego está por 

fuera del alcance. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  

Los problemas de aprendizaje hacen relación a la dificultad de un 

estudiante para aprender los contenidos curriculares propios del grado 

escolar al cual asiste y en  los que finalmente presenta  bajo 

rendimiento académico. * Como dificultades significativas, se puede 

encontrar fallas en la adquisición y empleo de las habilidades del 

escuchar, hablar, leer, escribir, razonar y la de las matemáticas.  

 

Algunos niños con dificultades de aprendizaje, presentan signos de lesión 

cerebral, otros por torpeza motora, distractibilidad, hiperactividad y en 

algunas ocasiones por factores ambientales no adecuados a su contexto. 

En muchos casos de niños con problemas de lectura, no se encuentra 

ninguno de los anteriores síntomas; pero  si es frecuente y difícil de 

percibir la inadecuada instrucción pedagógica. 

 

El leer es una de las actividades más complejas, ya que en un tiempo 

breve se debe llevar a cabo varias operaciones cognitivas y descubrir 

que, las palabras en conjunto llevan un significado; se puede identificar 

las letras, reconocer cada una de las palabras y leer oraciones y, al 

final, no entender el significado de la agrupación de las mismas, puesto 

que no se logra comprender que entre ellas hay una correlación.2 

 

La lectura es posible cuando trabajan apropiadamente un buen número  

de operaciones mentales. 

                                                           
2
  CUETOS VEGA, Fernando. Psicología de la lectura. 7ª Ed. Praxis, 2008.pag 13 
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Gracias a varios estudios neurológicos se pudo determinar que el 

sistema de lectura está formado por una regla divisible y relativamente 

independiente; en cada uno de ellos se lleva a cabo una función 

específica.   

En el primer módulo es el proceso perspectivo, dónde nuestros sentidos 

analizan previamente el mensaje; los mecanismos perceptivos son 

fijados en la información gráfica; esta es retenida por unos instantes en 

un almacén sensorial, llamado memoria icónica; después de esto, la 

información más relevante pasa a una memoria, conocida como 

memoria a corto plazo, dónde se analiza y reconoce como determinada 

unidad lingüística. En este proceso se ha discutido sobre cómo 

identificamos las palabras globalmente por sus formas o sus rasgos 

ascendentes o descendentes, o si simplemente identificamos 

anteriormente sus letras componentes. 

Continuando con el procesamiento léxico; una vez llevado a cabo el 

primer módulo, lo consiguiente es descubrir el significado con el que 

relacionamos esa unidad lingüística; se pueden vincular directamente 

los signos gráficos con el significado y también transformar los signos 

gráficos en sonidos; al mismo tiempo, se utilizan los sonidos para llegar 

al significado, como lo ocurre con el lenguaje oral. 

El siguiente proceso es sintáctico; en este, las palabras aisladas no dan 

ninguna información, así que se requiere de más unidades, tales como 

frases y oraciones, en las que se hallan los mensajes. 

Por último, el proceso semántico; consiste en separar el mensaje de la 

oración, para integrarlo a sus conocimientos; sólo cuando este ha 

ingresado la información a su memoria, se dice que ha terminado el 

proceso de comprensión. 
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Por lo tanto, si se llevan a cabo cada uno de estos procesos, se puede 

tener una lectura normal; pero si hubiera algún problema en alguno de 

estos módulos, se producen alteraciones en la lectura; sin embargo, el 

hecho de que uno falle no significa que los demás no funcionen 

correctamente. Los trastornos de la lectura no serán similares en 

función del componente del cual no esté trabajando correctamente; por 

los signos que llegue a presentar el lector, se deduce qué módulo tiene 

alterado, creando así diferentes artículos para el entendimiento de cada 

uno de estos trastornos de lectura y así poder tratar cada uno, con base 

en diferentes tratamientos. 

El leer no es sólo reconocer palabras, es un proceso más detallado, en 

el cual se debe extraer un mensaje de las oraciones; para un mejor 

entendimiento, se deben usar claves sintácticas, como los signos de 

puntuación o la entonación que se le da a la lectura; en sí, es un 

conjunto de procesos que se llevan a cabo para ser un buen lector y no 

sólo reconocer palaras.  

 

2.2 LA DISLEXIA 

La dislexia es la dificultad para leer y descifrar el significado de la 

palabra escrita; este trastorno suele estar asociado a problemas de la 

coordinación motora y atención, pero no a la inteligencia. La dislexia 

puede aparecer en niños cuyo cociente intelectual es normal y sin 

problemas físicos o psicológicos que puedan explicar dichas 

dificultades3.  

Los niños que presentan esta dificultad persisten en los errores 

especialmente fonéticos, es decir confusiones auditivas entre sonidos 

                                                           
3
 Enciclopedia “soluciones paso a paso” problemas de aprendizaje, edición 

Euromexico, pág. 63 
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próximos (m-n, t-d, p-b); confusiones visuales entre letras parecidas y 

orientación distinta (m-n-ñ, b-d, p-q); omisión e inversión de letras, 

silabas; agregado de consonantes y dificultad para pasar de un reglón a 

otro. 

Este trastorno es originado por diferentes razones; el factor hereditario 

aumenta el riesgo de padecerla y, aunque no ha sido totalmente 

probado, los problemas en el embarazo, durante el parto o lesiones 

cerebrales también podrían originarla.   

 

2.2.1 Tipos de Dislexia.  En términos de neurológicos, se considera 

que la dislexia se debe al déficit de lectura por difusión cerebral, por lo 

que podemos distinguir dos tipos de dislexias: 

Dislexia adquirida. Se presenta en persona que, tras haber logrado un 

determinado nivel lector, pierden algunas de estas habilidades, como 

consecuencia de una lesión cerebral. Sus capacidades pueden alterar 

ciertas habilidades lectoras pero mantienen otras. 

El rasgo principal es que se destruyen todas las capacidades 

lingüísticas, ya que lo normal es que se alteren ciertas habilidades pero 

permanecen en funcionamiento el resto. 

Los trastornos disléxicos adquiridos pueden clasificarse en los 

siguientes:  

Dislexia disfásica, como su nombre lo indica está relacionada con una 

disfasia caracterizada por omisión, sustitución y alteración en el orden 

de las letras de la palabra; la expresión escrita y la comprensión lectora 

son deficientes. Al leer en voz alta presenta desacierto especialmente 

omisiones en la pronunciación de la palabra.  
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Dislexia con disgrafía, este tipo de dislexia es un poco más severa, 

pues afecta integralmente las letras, palabras y números. Hay 

incomprensión lectora que recurrentemente necesita del apoyo táctil 

para mejorar la lectura. Fallan en el deletreo de palabras ya que 

persiste la dificultad en la identificación de las letras aunque finalmente 

puede reconocerlas pero no construir palabras; por tal razón es 

deficiente la ejecución escrita espontánea, el dictado y la copia, como 

también la dificultad para el reconocimiento y lectura de números. 

Dislexia sin disgrafía, hay una dificultad para leer las palabras, aunque 

la lectura de letras y números sea buena. Se presenta una lectura letra 

por letra que finalmente pronuncia la palabra de acuerdo a como 

avanza. La lectura presenta algunos errores ortográficos pero el 

deletreo de palabras es normal.  

Dislexia evolutiva. Es un trastorno de lenguaje caracterizado por la 

dificultad para aprender a leer, a pesar de contar con una adecuada 

inducción, inteligencia normal y adecuado ambiente socio-cultural; se 

presenta una inhabilidad para simbolizar. Esta dislexia puede ser 

derivada de una disfunción cerebral pero no relacionada con el déficit 

cognitivo, sensorial y motor. Los niños que presentan esta dislexia 

pueden tener como antecedente un retardo en el desarrollo de lenguaje 

no tratado o intervenido tardíamente. Los más afectados tienen 

problemas para adquirir correspondencia fonológica, es decir letra 

sonido.   

La dislexia del desarrollo puede presentarse de las siguientes maneras: 

Trastornos en el lenguaje hablado, dificultades en la producción de 

fonemas que entorpece el habla; lo anterior se relaciona con la 

inadecuada identificación fonética de las palabras; la lectura y el 

deletreo son deficientes. 
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Incoordinación articulatoria y grafomotora, dificultades en los 

movimientos coordinados del habla, deficiencia en la coordinación 

motriz fina e inadecuada funciones escrita. 

Déficit en el procesamiento semántico, no son capaces de organizar los 

conceptos del texto en una estructura coherente e integrar esa 

estructura en sus conocimientos. 

Déficit en los procesos perceptivos, pueden tener una percepción visual 

normal, su ejecución en la identificación de letra es inferior: confusión 

auditiva entre sonidos de las letras y confusión visual entre las letras 

parecidas. También se observa grandes fallas para asociar la letra con 

el sonido correspondiente e incluso para reconocer palabras parecidas.  

 

 

2.3 CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS Y PEDAGÓGICAS 

RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE LAS 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y LA DISLEXIA.4 

Existen múltiples programas y estrategias para el tratamiento de la 

dislexia dirigido por especialistas en pedagogía, psicología, terapia 

ocupacional y fonoaudiología. Para este equipo interdisciplinario es 

importante tener en cuenta el aumentar su conocimiento de dicha 

dificultad, conocer el ámbito educativo en que se desenvuelve  el niño, 

mantener permanente comunicación con los psicopedagogos y 

fonoaudiólogos quienes están más directamente relacionadas con el 

tratamiento, involucrar a las familias de los niños afectados y tener en 

cuenta el desarrollo, conocimiento y uso de las nuevas tecnologías.  

 

El tratamiento terapéutico debe estar orientado5: 

                                                           
4
 CONDEMARIN, Mabel. Hurganito. Ed. Universitaria. pag 15-17 



 
 

25 
 

 

 Al entrenamiento fonético-fonológico, aspecto disfuncional en el que 

se sustenta la dificultad lectora.  

 

 A ir directamente al problema, la dislexia mejora mediante tareas 

relacionadas con la lectura. 

 

 A desarrollar actividades que refuercen los prerrequisitos del 

aprendizaje de la lectura y la escritura, cuando el profesional 

confirme que estos aspectos requieren de entrenamiento previo. 

 

Este último, requiere de mayor atención ya que para los especialistas 

un inadecuado aprestamiento del desarrollo de la percepción visual, 

discriminación auditiva, análisis de palabras, vocabulario visual y 

silabación, puede ser  un factor generador de las dificultades de los 

proceso de lecto-escritura. 

 

En cuanto al tratamiento de déficit en los procesos perceptivos, en 

estos casos las actividades van dirigidas a mejorar las capacidades 

perceptivas. Tradicionalmente las actividades siempre son de 

discriminación de dibujos y letras, y búsqueda de determinados 

estímulos.  

 

En tal sentido, para el mejoramiento progresivo, se recomienda el uso 

de materiales no verbales, tales como figuras, signos, números, etc. 

Después siguen los materiales verbales como letras silabas y palabras 

escritas en distintos formatos, mayúscula, minúscula, cursiva, etc. 

Otros de los aspectos relacionados a tener en cuenta son: 

                                                                                                                                                          
55

 VALETT, Robert. Tratamiento de los problemas de aprendizaje. España. Ed. Cincel, 
1980. Pag 30              
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 Discriminación de formas, distinguir con precisión las diferencias y 

semejanzas entre letras y palabras.  

 

 Coordinación visomotora, los movimientos bien dirigidos del ojo son 

determinantes para la lectura así como la buena coordinación de la 

mano para la escritura.  

 

 Percepción figura-fondo, la habilidad para distinguir una figura entre 

un fondo de numerosos estímulos, es necesaria para el análisis y la 

síntesis de palabras frases y párrafos. 

 

 Posición en el espacio, habilidad para percibir los objetos con 

relación a su ubicación el espacio: arriba, abajo, derecha e 

izquierda. Lo anterior sustenta el poder diferenciar las letras que 

tienen la misma forma pero de diferente orientación. 

 

 Discriminación auditiva; es necesario ejercitar las habilidades para 

oír semejanzas y diferencias entre los sonidos de las letras y a su 

vez entre la misma palabra. Una buena discriminación auditiva 

ayuda al lector a percibir los sonidos del lenguaje en un texto, bajo 

un análisis fónico. La discriminación auditiva se relaciona con el 

trabajo de rimas, sonidos acústicamente próximos y relación fonema 

- grafema.  

 

 Análisis de palabras; en este aspecto se trabaja en técnicas 

mediante las cuales una palabra puede ser analizadas y 

pronunciada, de manera que el niño pueda comprender palabras de 

forma independiente y aprenda la lectura de nuevas palabras. Estas 

técnicas son: 
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 Análisis fónico: implica   el reconocimiento y aprendizaje del sonido 

de cada una de las letras con el fin de establecer la relación entre 

fonema y grafema de vocales, consonantes, letras de sonidos 

acústicamente próximos, consonantes de doble sonido, diptongos, 

grupos consonánticos  en sílabas trabadas (fl,br,pr,gr,bl,etc.) y 

terminaciones verbales ar,er,ir. 

 

 Silabación; actividades para desarrollar la habilidad de dividir 

correctamente las palabras; se enseñan las vocales enfatizando en 

la escritura y la lectura, las consonantes enseñan respetando su 

pronunciación y luego se pasa a la formulación de palabras para 

estimular el aprendizaje; cada consonante se combinan con las 

cinco vocales en sílabas directas es decir ma,pe,ni,so,lu, etc.; 

cuando se cuenta con varias sílabas se forman palabras y luego 

oraciones simples; posteriormente se combinan las consonantes con 

las vocales en sílabas inversas así: am,en,om,es,ap,etc; y con ellas 

se forman nuevas palabras y oraciones, después se pasan a silabas 

mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las cuatro letras 

llamadas complejas.  

 

Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva 

y la comprensiva. Cabe aclarar que las técnicas de silabeo en el 

tratamiento de la dislexia para muchos especialistas le destacan 

ventajas como omitir el deletreo del método alfabético y la 

pronunciación de las letras por separado; y se resalta desventajas ya 

que por ir de lo particular a lo general se rompe la armonía de la mente 

infantil, además también se percibe la complejidad que se genera en la 
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habilidad del niño bajando su interés y motivación para ejercer el 

silabeo de manera continua6. 

 

El trabajo pedagógico con respecto a las dificultades de la lecto-

escritura, debe ser orientado a volver a aprender la lectura y la escritura 

teniendo en cuenta el ritmo y las habilidades de aprendizaje que 

presenta el niño; también se debe tener en cuenta que las tareas 

escolares en estos niños implican mayor esfuerzo con respecto a los 

demás niños, lo cual puede generar frustración y rechazo. Por ello es 

importante encontrar actividades que motiven al niño, acercándolo de 

una manera más lúdica a la lecto-escritura.  

 

Entre los 6 y 9 años de edad el objetivo primordial será aumentar la 

conciencia fonológica tanto oral como escrita; y por otro lado mejorar la 

automatización de la mecánica lectora, utilizando recursos didácticos 

relacionados con una etapa anterior y logrando que el niño practique 

continuamente la lectura en voz alta. Sin embargo puede resultar una 

tarea difícil, ya que para el niño el leer puede resultarle una tarea 

desagradable y agotadora. Por tanto, es fundamental utilizar textos 

adecuados a la edad e interés del niño.  

 

A partir de los 10 años en algunos casos, es un poco más difícil 

aumentar la conciencia fonológica y la automatización de la lectura, por 

tal razón se acude a la enseñanza de estrategia de comprensión de 

textos: búsquedas de palabras claves, subrayado, resumen, etc.  

 

2.4 MODALIDAD DE ENSEÑANZA POR OBJETOS TECNOLÓGICOS 

 

                                                           
6
 CONDEMARÍN, Mabel, Hruganito, Santiago de Chile,1977. 
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El uso de las herramientas tecnológicas trae consigo varios beneficios, 

en especial cuando es utilizada para el aprendizaje;  ya que este integra 

aspectos, como el texto, las imágenes, audio y animación. Todo lo 

anterior logra mostrar con armonía la información de una manera más 

llamativa y agradable a la vista.  

 

La tecnología aumenta su importancia cuando esta es involucrada cada 

vez más en los procesos educativos. El diseño de una herramienta 

virtual puede responder a las necesidades propias  de los 

establecimientos educativos y además se está convirtiendo en una 

herramienta fundamental para apoyar los procesos terapéuticos 

relacionados con las dificultades de aprendizaje. 

 

Tal como se ha desarrollado el marco teórico, se considera que   los 

niños se han instruido desde sus primeros años; frecuentemente se han 

acoplado al lenguaje electrónico y en el dominio de las máquinas. El 

niño ha incorporado habilidades muy eficaces en el uso de las 

tecnologías a temprana edad. 

 

De esta manera, hacemos extraer actividades que pueden apoyar el 

tratamiento en las dificultades de aprendizaje, muy similares a los 

actuales juegos electrónicos.   
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Tabla 1. Juegos relacionados con el tratamiento de dislexia 

 

Juegos Descripción Beneficio 

 

 

Concéntrese 

El tradicional juego de 

memoria, en donde debe 

encontrar la pareja con el 

menor número de 

equivocaciones. 

 

Captar visualmente las 

imágenes, formas y color. 

Refleja un entrenamiento 

para desarrollar 

habilidades relacionadas 

con los dispositivos 

básicos de aprendizaje: 

atención, motivación y 

memoria 

 

 

Crear caras 

Hacer una cara como la 

que le aparece en un 

recuadro en el tiempo dado 

por el juego. 

La percepción visual y 

discriminación de formas. 

Refleja un entrenamiento 

para desarrollar 

habilidades relacionadas 

con los dispositivos 

básicos de aprendizaje: 

especialmente atención y 

motivación. 

 

Diferencias en los dibujos 

Completar lo que le hace 

falta a la otra imagen 

expuesta. 

La percepción visual y 

discriminación de formas. 

Aporta en el análisis y 

síntesis. 

 

Ahorcado 

Adivinar la palabra que hay 

en los espacios. 

 

La percepción visual, 

discriminación de formas, 

entrenamiento para 

identificación de grafemas, 

silabación y construcción 

de palabras. 
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Lexia 

El programa posibilita la 

adaptación del 

entrenamiento según el 

nivel de la lectura del 

alumno. 

Ejercicios de síntesis y de 

segmentación de sílabas, 

de diferenciación de 

consonantes sordas y 

sonoras, de letras escritas 

al revés y de muchos otros 

errores comunes de 

escritura. 

 

Dislexín 

Integración de tres áreas 

del conocimiento que son 

la pedagogía, la psicología 

y los sistemas. 

Desarrolla áreas de 

psicomotricidad, 

percepción, lenguaje y 

pensamiento.  

 

Fuente.  http://252995.edicypages.com/blog/lexia-3-dot-0-software-para-

dislexia-y-afasia 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DEL VIDEOJUEGO 

Se define la Historia del videojuego, en la cual se representa la forma 

en la cual desenvolverán los personajes del juego y la historia del 

mundo representado avanza. 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Consiste en la interacción clara sobre quienes desean obtener la 

aplicación7. 

En esta etapa se identifican los requerimientos detallados del cliente 

que proporcionara el sistema del videojuego las cuales dependerán de 

la demanda del usuario. 

 

En el proceso de análisis detallado de requerimientos se debe entregar 

una serie de peticiones especificas enfocadas en los puntos que desea 

trabajar en los aprendices, posteriormente se recopilan peticiones y se 

definen alternativas de solución que serán reflejadas en el videojuego 

representadas como actividades a desarrollar que según los niveles de 

dificultad estimularan el déficit presentado en el  alumno. 

 

 

3.3 ARQUITECTURA 

En este punto se definen las abstracciones y patrones que brindan un 

esquema de referencia útil que permiten guiar el desarrollo de software. 

Se puede entender como una organización de alto nivel del sistema, 

que incluyendo aspectos tales como la descripción y análisis de 

                                                           
7
 BRAUDE, Eric, Ingeniería de software una perspectiva orientada a objetos Pág. 135 
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propiedades relativas a su estructura y control global, protocolos de 

comunicación y sincronización utilizados, y la distribución física del 

sistema y sus componentes, entre otros. 

 

3.4 DISEÑO DETALLADO 

En esta fase se detallan todos los elementos que compondrán el juego, 

mediante la descomposición orientada a objetos, en el que se llega a 

definir unidades de programación: clases. Tiene por objetivo dejar el 

proyecto preparado para la implementación/codificación. 

 

 
3.5 IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa, a partir de la arquitectura y el diseño detallado, se  

implementa la tecnología que permita la construcción de las soluciones 

en sistemas web y móvil. 

Implementar es programar, se desarrolla en unidades las cuales podrán 

ser manejadas o dárseles mantenimiento por separado,  las 

especificaciones y las herramientas de desarrollo del software 

contienen implementaciones de lenguajes de programación y códigos 

fuente8. 

 

 

3.6 PRUEBAS 

Con base en lo anterior, en el videojuego se automatizarán las 

actividades o ejercicios que son comúnmente utilizados para tratar la 

dislexia seleccionando la percepción figura fondo, posición en el 

espacio, y silabación; lo que comprende un nivel básico para una 

primera fase de terapia como: 

                                                           
8
 BRAUDE, Eric, Ingeniería de software una perspectiva orientada a objetos Pág. 355 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
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 Distinguir una figura entre un fondo de numerosos estímulos, lo cual 

es necesaria para el análisis y la síntesis de palabras frases y 

párrafos. 

 Desarrollar la habilidad de dividir correctamente las palabras. 

 Habilidad para percibir los objetos con relación a su ubicación en el 

espacio: arriba, abajo, derecha e izquierda, lo cual se relaciona con 

la orientación de las letras. 

 Distinguir con precisión las diferencias y semejanzas entre letras y 

palabras. 

 Establecer la relación entre fonema y grafema de vocales, 

consonantes de manera aislada y en silabas. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

4.1 LA HISTORIA 

El videojuego se titula “Los Viajes de Lápiz-Ero”.  Lápiz-Ero, como 

personaje principal, es un lápiz que viaja alrededor del mundo y en cada 

sitio que visita encuentra nuevos retos y problemas que resolver. 

Aunque las actividades en cada país que visita Lápiz-Ero son siempre 

las enunciadas en la concepción del videojuego, su contexto está 

determinado por una característica propia de la región. 

 

En la primera versión del videojuego, se implementará el capítulo 

Europa-Grecia. 

 

Figura 1. Personaje principal de “Los Viajes de Lápiz-Ero” 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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4.1.1 Escenarios. Con el contexto definido, se hará el diseño de los 

distintos escenarios. Este diseño tendrá en cuenta las condiciones 

pedagógicas identificadas en la investigación sobre trastornos de 

aprendizaje. 

 

4.1.2 Presentación.  El objetivo de la presentación es introducir el 

videojuego al usuario. Ésta contendrá la imagen de Lápiz-Ero, el título 

del videojuego y el título del capítulo o versión. 

 

Figura 2. Introducción del videojuego para el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.1.3 Menú países. El objetivo de éste menú es presentar al usuario 

los países que puede visitar en Europa para que seleccione aquel en el 

que desea jugar. 

 

 

 

 

Imagen 

Lápiz-Ero 

Los viajes de Lápiz-Ero 

EUROPA 
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Figura 3. Selección de país que desea seleccionar el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.1.4 Menú país. Esta interfaz presenta la lista de actividades que hay 

dentro de un país para que el usuario seleccione la que quiere 

desarrollar. Las actividades serán nombradas con números, puesto que 

debe evitarse cualquier tipo de elementos distractores o elementos que 

puedan generar confusión, como los nombres de las actividades. 

 

Figura 4. Lista de actividades para desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Imagen 

Lápiz-Ero 

Instrucción 

Mapa Europa 

 Fondo alusivo al país seleccionado 

2 1 3 

4 5 6 

7 8 9 

Actividades 
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4.2 ACTIVIDADES 

En esta actividad se presenta al usuario una cuadrícula con dos letras 

similares en forma; por ejemplo, las letras n y u.  El objetivo es que el 

niño coloree las casillas correspondientes solamente a una letra. Al 

colorear correctamente las casillas, se evidencia la forma de una figura 

en la cuadrícula. 

 

Figura 5.   Actividad de figura fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.2.1 Silabación. En la actividad de silabación se presentan al usuario 

varias imágenes de forma sucesiva. Por cada imagen, el niño tiene que 

marcar el número de sonidos o sílabas del nombre del elemento 

mostrado. 

 

 

 

 
Instrucción 

Imagen 

Lápiz-Ero 

Cuadrícula 

Botón terminar 

Imagen 

Lápiz-Ero 
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Figura 6.  Actividad de silabación 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.2.2 Posición en el espacio. El objetivo de esta actividad es que el 

niño distinga entre letras que son opuestas horizontalmente o 

verticalmente, como la p y la q. En esta actividad se presentan al 

usuario dos figuras: la primera es un animal marcado con una letra 

mirando hacia la derecha.  La segunda es el mismo animal marcado 

con la letra opuesta mirando hacia la izquierda.  Posteriormente, se le 

presenta al usuario el cuerpo del animal marcado con alguna de las 

letras y él tiene que ponerle la cabeza a la derecha o a la izquierda, 

según corresponda. 

 

Figura 7.  Actividad de posición en el espacio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 Instrucción 

Modelo 

Izquierda 

Modelo 

Derecha 

Zona de Juego 
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4.2.3 Coordinación visomotora.  El objetivo de esta actividad es 

registrar los trazos que hace el niño al relacionar dos elementos.  Es un 

ejercicio de paridad en el que se presentan letras similares a la 

izquierda con sus equivalentes a la derecha, con el objetivo de que los 

una mediante una línea. 

 

Figura 8.  Actividad de coordinación visomotora 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.2.4 Discriminación de formas.  En esta actividad se presenta al 

usuario una cuadrícula.  En cada casilla hay una letra en cada esquina, 

dos de las cuales coinciden.  El niño tiene que asociar las dos letras 

que coinciden mediante una línea. 
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Figura 9.  Actividad de discriminación de formas 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.2.5 Lateralidad.  El objetivo de esta actividad es que el niño aprenda 

a distinguir entre derecha, izquierda, arriba y abajo. Se presentan al 

usuario un conjunto de flechas apuntando a distintas direcciones bajo la 

instrucción de seleccionar solamente las que apuntan a un lado 

específico. 

 

Figura 10. Actividad de lateralidad 

 

Fuente: El autor 
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4.2.6 Sonido. Como resultado de la investigación sobre dislexia y sus 

tratamientos, se concluyó que, en lo posible, deben evitarse los 

elementos distractores puesto que el niño debe tener puesta toda su 

atención en el desarrollo de las actividades, por lo que el juego no 

emitirá ningún sonido, a excepción de la actividad de Silabación, que 

está orientada a trabajar una destreza auditiva. 

 

4.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Registro de usuarios.  Al administrador le corresponde el registro de los 

estudiantes con nombre, identificación, un usuario y contraseña para 

cada uno de ellos, con el  que posteriormente estos podrán ingresar a la 

aplicación del videojuego.  

 

Consultar resultados.  El sistema permite la consulta de resultados 

obtenidos por el estudiante. Al completar un nivel el estudiante debe dar 

la opción Finalizar para guardar el registro. 

 

Loguear usuarios.  Que permita al usuario el ingreso a la aplicación con 

usuario y contraseña proporcionados por el administrador. De lo 

contrario puede registrar un nuevo usuario. 

 

Seleccionar niveles.  Los niveles están representados en diferentes 

países, El usuario tiene la libertad de elegir un país a jugar. 

 

Seleccionar actividad dentro de cada nivel.  El usuario debe seleccionar 

una actividad a desarrollar en un nivel, siguiendo las normas 

establecidas por su instructor. 
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4.4 CASOS DE USO 

Los requerimientos del cliente se expresan con casos de uso y 

bosquejos de interfaz de usuario que permiten mejor interacción con el 

usuario. 

 

Figura 11. Registro de usuario. 

 

 

Para acceder a la plataforma del videojuego el administrador debe crear 

un nuevo usuario disponible, con el cual los alumnos ingresaran a la 

aplicación y a sus diferentes niveles, al ingresar aparece el videojuego 

con diferentes retos a desarrollar. 
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Figura 12. Consulta de resultados 

 

 

Se presenta la especificación de los requerimientos funcionales. 

Luego que el usuario complete una de las actividades de un nivel, éste 

debe clickear la opción finalizar que se encuentra en la parte inferior de 

la actividad y de esta forma se almacenan datos, el objetivo es que por 

cada actividad desarrollada por el estudiante se genere un reporte en el 

que se especifica: tiempo inicial y final, fecha, actividad desarrollada y 

retos alcanzados. 

Para la consulta, se ingresa a la interfaz de consulta de resultados 

donde según la fecha escogida se despliega el listado de alumnos a 

consultar. Este reporte será interpretado por el administrador quien 

observara el avance en el aprendizaje del alumno9. 

 

 

 

 

                                                           
9
 BRAUDE, Eric, Ingeniería de software una perspectiva orientada a objetos Pág. 181. 
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4.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Basados en el análisis de requerimientos que el administrador desee 

implementar se crea una arquitectura del software en la que se decidirá 

que método o diseño satisface las metas, esta se crea de forma similar 

a la arquitectura real donde se forma un escenario, cada escenario 

plantea retos, condiciones y necesidades diferentes, por lo cual debe 

plantearse las herramientas, presupuesto, conocimiento, tipo de 

dispositivo de implementación y tiempo, las cuales deben ser tenidas en 

cuenta la momento de definir la arquitectura del software. 

Se busca que las arquitecturas sean limpias y elegantes con lo cual se 

podrá garantizar implementaciones libres de defectos, y permitirán la 

ampliación y reutilización. El diseño detallado de las arquitecturas de 

software es indispensable, en aplicaciones grandes debe 

implementarse en partes de tal forma que pueda después ensamblarse. 

Para el presente videojuego, la aplicación de administración está 

estructurada mediante el diagrama de despliegue de la siguiente figura 

donde se incluyen las especificaciones de las capas de la arquitectura 

implementada y la distribución de los componentes10.  

Figura 13.  Arquitectura del videojuego I 

 

Fuente. El autor 

                                                           
10

 BRAUDE, Eric, Ingeniería de software una perspectiva orientada a objetos Pág. 247 
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Se definió una solución de arquitectura y diseño detallado para la 

implementación de la aplicación según el dispositivo para web o móvil  

sobre las plataformas flash y iOS respectivamente con las que se 

pretende mayor acogida y llegada al público seleccionado, utilizando los 

mismos componentes para ambos casos. 

 

4.6 DISEÑO DETALLADO 

Para la creación del videojuego se implemento el modelo de 

programación por capas, la ventaja principal de este estilo es que el 

desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso que 

sobrevenga algún cambio, solo se ataca el nivel requerido sin tener que 

revisar entre código mezclado.  

 

4.7 IMPLEMENTACIÓN 

En ésta actividad se definirán las tecnologías sobre las que será 

implementado el videojuego. 

Capa 1 – Cliente (Capa de Presentación) 

En la capa de cliente se despliega la información a los usuarios y se 

acepta simultáneamente.  

Capa 2 - Glassfish 3.1.2 (Capa de negocio) 

 

En las interfaces gráficas están implementadas en Vaadin 6.8.1.  La 

lógica de negocio está implementada en EJB 3.1.  El acceso a datos se 

hace mediante JPA 2.0 implementación Hibernate, y los reportes de las 

actividades son generados mediante Jasper Reports.  La comunicación 

entre Vaadin y La capa de negocio se realiza mediante CDI (Context 

and Dependency Injection).  La comunicación entre los clientes y la 

aplicación de administración se hace mediante web services RESTful. 

Capa 3 – Postgresql (Capa de datos) 
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La base de datos está montada sobre el motor Postgresql versión 9.0. 

Figura 14.  Arquitectura del videojuego II 

 

 

 

La aplicación de administración está estructurada mediante la 

arquitectura expuesta en el gráfico anterior.  Las interfaces gráficas 

están implementadas en Vaadin 6.8.1.  La lógica de negocio está 

implementada en EJB 3.1.  El acceso a datos se hace mediante JPA 

2.0 implementación Hibernate, y los reportes de las actividades son 

generados mediante Jasper Reports.  La comunicación entre Vaadin y 

La capa de negocio se realiza mediante CDI (Context and Dependency 

Injection).  La comunicación entre los clientes y la aplicación de 

administración se hace mediante web services RESTful.  Finalmente, la 

base de datos está montada sobre el motor Postgresql versión 9.011. 

 

El videojuego está enmarcado en un contexto definido por una historia y 

un personaje que constituyan el hilo conductor entre escenarios, con el 

                                                           
11

 BRAUDE, Eric, Ingeniería de software una perspectiva orientada a objetos Pág. 247 
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fin de captar la atención del alumno y fomentar su motivación. En ésta 

actividad, se definirá ese contexto común a todos los escenarios, sin 

profundizar en la definición de un escenario específico. 

En el videojuego se automatizarán las actividades o ejercicios que son 

comúnmente utilizados para tratar la dislexia seleccionando la 

percepción figura fondo, posición en el espacio, y silabación; lo que 

comprende un nivel básico para una primera fase de terapia como: 

 Distinguir una figura entre un fondo de numerosos estímulos, lo cual 

es necesaria para el análisis y la síntesis de palabras frases y 

párrafos. 

 Desarrollar la habilidad de dividir correctamente las palabras. 

 Habilidad para percibir los objetos con relación a su ubicación en el 

espacio: arriba, abajo, derecha e izquierda, lo cual se relaciona con 

la orientación de las letras. 

 Distinguir con precisión las diferencias y semejanzas entre letras y 

palabras. 

 Establecer la relación entre fonema y grafema de vocales, 

consonantes de manera aislada y en silabas. 

 

 

Con base en lo anterior, en el videojuego se automatizarán las 

actividades o ejercicios que son comúnmente utilizados para tratar la 

dislexia en una primera fase. Dichas actividades son: 

 

 Figura – fondo. 

 Silabación. 

 Posición en el espacio. 

 Discriminación de formas. 
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 Análisis de palabras. 

 Análisis fónico. 

 

En ésta actividad se realizó la codificación del videojuego sobre las 

tecnologías seleccionadas. 

   

Considerando que es un aspecto primordial del tratamiento de dislexia, 

el videojuego provee actividades educativas. Donde el niño revelará su 

capacidad de razonar lógica y destrezas. Con el videojuego se sentirán 

libres y desarrollaran espontáneamente a medida que van aumentando 

sus actividades. A través del juego puede inculcar más concentración y 

discernimiento con la total tranquilidad. 

De esta forma se definió la arquitectura, el diseño detallado y la 

implementación de la tecnología que permitieron la construcción de las 

soluciones web y móvil, ésta última en IOS. 

 

 

 cargar mapas con los países a visitar 

 seleccionar país 

 selección de actividad. 

 

4.7.1 Configuración.  Para configurar la aplicación de administración, 

se deben tener instalados: 

 Servidor de aplicaciones Glassfish 3.1.2 con driver JDBC 3 para 

Postgresql 9.0 

 Servidor de bases de datos PostgreSQL 9.0 
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4.7.2 Diseño de programación.  En la actualidad, la tendencia de los 

videojuegos es hacerlos multiplataforma, puesto que el usuario busca 

poder jugar desde cualquier dispositivo, ya sea este un pc, un móvil, 

una consola, etc.  Por lo tanto, el videojuego será implementado sobre 

dos plataformas: flash y iOS. Desarrollarlo en flash permite que pueda 

ser fácilmente integrado a sitios como Facebook, con el fin de fomentar 

su uso y permitir la ejecución en pc’s.  En cuanto a móviles, se optó por 

iOS, puesto que los dispositivos Apple tienen una alta penetración en el 

mercado (no solo los iPhone sino también los iPod touch), y la 

homogeneidad del hardware permite garantizar que el videojuego se 

desempeñará siempre bien. La heterogeneidad de los dispositivos que 

ejecutan Android hace difícil garantizar el correcto funcionamiento del 

videojuego sobre esta tecnología, por lo que fue descartada. 

 

4.7.3 Plantillas Jasper Reports (Archivos jrxml).  Debe seleccionarse 

una ubicación en el servidor y allí deben almacenarse los archivos .jrxml 

contenidos en la carpeta “Jasper Reports”. 

 

4.7.4 Base de datos.  Primero se debe crear la base de datos “dislexia” 

para posteriormente ejecutar en ella el script contenido en el archivo 

dislexia.sql.  A continuación se debe ejecutar el script contenido en el 

archivo configuración_juego.sql, teniendo en cuenta que las rutas del 

campo “reporte” deben corresponder con las rutas donde se 

almacenaron los archivos .jrxml. 

 

4.7.5 Data Source.  En el servidor de aplicaciones Glassfish debe 

crearse un recurso jdbc bajo el nombre JNDI “jdbc/dislexia”.  Este Data 

Source debe apuntar a la base de datos creada en el apartado 1.2.2, 
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para lo cual debe haberse creado previamente un usuario que tenga 

permisos de lectura, escritura y actualización sobre la base de datos 

“dislexia”. 

 

4.7.6 Aplicación (EAR).  El código de la aplicación se entrega como un 

proyecto NetBeans.  El proyecto se encuentra configurado mediante 

Maven.  Para generar el archivo EAR, se debe abrir el proyecto en 

NetBeans y ejecutar la tarea Build.  Este archivo debe desplegarse en 

el servidor de aplicaciones Glassfish y la aplicación debe responder en 

la dirección 

http://{DIRECCION_HOST}{PUERTO_HTTP}/DislexiaServerWEB 

 

 

4.8 PRUEBAS 

 

4.8.1 Pruebas del sistema.  Durante la ejecución se realizaron varias 

pruebas para garantizar la efectividad del videojuego como primer nivel. 

4.8.2 Administrador: 

 Seleccionar opción registro 

 Despliegue de pestaña, administración 

 Registro usuarios 

 Presentación de usuarios 

 Crear nuevo usuario 

 Guardar y validar datos ingresados 

 Mostrar consulta de resultados 

 Seleccionar alumno 

 Cargar fecha 

 Generar usuario 

 Mostrar resultados 
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4.8.3 Juego: 

 Muestra interfaz de presentación 

 Autenticar el usuario o crear usuario 

 

4.8.4 Aplicación de administración.  La aplicación de administración 

permite a los fonoaudiólogos registrar sus alumnos y generar los 

reportes de sus actividades.  A continuación se muestra la interfaz de 

autenticación. 

Figura 15.  Interfaz de autenticación. 

 

Fuente: El autor 

Para acceder a la aplicación se deben ingresar el usuario y la 

contraseña suministrados por el administrador del sistema.  

Posteriormente se debe pulsar el botón Enviar. 
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4.8.5 Registro de usuarios.  Para acceder a la interfaz de registro de 

usuarios se debe seleccionar la opción Registro Usuarios del menú 

Administración. 

Figura 16.  Registro Usuarios.  

 

Fuente: El autor 

 

El sistema despliega la siguiente interfaz, en la que se listan los 

alumnos que ha creado el fonoaudiólogo y se presentan los campos 

para crear uno nuevo: 

Figura 17.  Imagen interfaz 2. 

 

Fuente: El autor 
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Para crear un nuevo usuario se deben ingresar los datos Nombre, 

Usuario, Identificación y Contraseña.  Posteriormente se debe pulsar el 

botón Guardar.  Si el usuario que se intenta crear ya existe en el 

sistema, aparecerá el siguiente mensaje: 

Figura 18.  Imagen Usuario Existente. 

 

Fuente: El autor 

 

Si la creación del usuario es exitosa, aparecerá un mensaje indicando 

que el usuario fue creado satisfactoriamente. 

4.8.6 Consulta de resultados.  Para acceder a la interfaz de consulta 

de resultados se debe seleccionar la opción Consulta Resultados del 

menú Administración. 

Figura 19.  Consulta de resultados. 

 

Fuente: El autor 

 

El sistema despliega la siguiente interfaz en la que se listan los alumnos 

que ha registrado el fonoaudiólogo: 
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Figura 20.  Listado alumnos registrados. 

 

Fuente: El autor 

 

Para consultar los resultados, se debe: seleccionar un alumno, ingresar 

un rango de fechas y pulsar el botón Generar.  El sistema generará un 

archivo pdf con los resultados de las actividades que ha desarrollado el 

niño en el rango de fechas solicitado.  Las actividades del reporte tienen 

el siguiente formato: 

Figura 21.  Consulta de resultados. 

 

Fuente: El autor 
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4.8.7 La aplicación en teléfonos móviles.  Al abrir la aplicación, se 

muestra la interfaz de presentación: 

 

Figura 22.  Interfaz de presentación. 

 

Fuente: El autor 

 

Para continuar se debe dar tap sobre la pantalla.  A continuación 

aparecerá la interfaz de autenticación: 

Figura 23.  Interfaz de autenticación. 

 

 

Fuente: El autor 
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Si cuenta con un usuario y una contraseña para acceder al juego, debe 

ingresarlos en esta interfaz.  De lo contrario, puede pulsar el botón 

Registrarse para crear un nuevo usuario. 

Figura 24.  Interfaz registro nuevo usuario. 

 

Fuente: El autor 

 

Los usuarios creados mediante ésta interfaz son usuarios básicos.  Es 

decir que la información de las actividades desarrolladas no es enviada 

al servidor para generación de reportes. 

Al autenticarse exitosamente en la aplicación, aparecerá un mapa con 

los países que se pueden visitar: 

Figura 25.  Interfaz lugares disponibles. 

 

Fuente: El autor 
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Se debe seleccionar el país en el que se desea jugar.  Posteriormente 

aparecerá el menú con las actividades a desarrollar en el país 

seleccionado: 

Figura 26.  Interfaz actividades a desarrollar. 

 

Fuente: El autor 

 

En ésta interfaz debe seleccionarse la actividad que se quiere 

desarrollar.  Posteriormente se deben seguir las instrucciones de la 

actividad seleccionada.  A continuación se muestran algunas de las 

actividades ofrecidas por la aplicación: 

Figura 27.  Interfaz actividad seleccionada. 

 

Fuente: El autor 
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Figura 28. Actividad Figura Fondo 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 29. Actividad Silabación 

 

Fuente: El autor 
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CONCLUSIONES 

 

Los problemas de aprendizaje hacen relación a la dificultad de un 

estudiante para aprender los contenidos curriculares, como fallas en la 

adquisición y empleo de las habilidades del escuchar, hablar, leer, 

escribir, razonar y para las matemáticas.  

 

La dislexia es una dificultad caracterizada por fallas en el aprendizaje 

de la lectoescritura, dificultades en la identificación de letras con sus 

rasgos distintivos y conciencia fonológica, dificultad en la lectura de 

palabras, en la lectura de textos dependiendo su longitud y complejidad 

y por ende dificultad en la producción de los mismos. 

 

Existen múltiples programas y estrategias para el tratamiento de la 

dislexia dirigido por especialistas en pedagogía, psicología, terapia 

ocupacional y fonoaudiología, en donde involucran a las familias de los 

niños afectados y tienen en cuenta el desarrollo, conocimiento y uso de 

las nuevas tecnologías.  

 

La tecnología aumenta su importancia cuando esta es involucrada cada 

vez más en los procesos educativos. El diseño de una herramienta 

virtual puede responder a las necesidades propias  de los 

establecimientos educativos y además se está convirtiendo en una 

herramienta fundamental para apoyar los procesos terapéuticos 

relacionados con las dificultades de aprendizaje. 

 

“Los Viajes de Lápiz-Ero” es una herramienta virtual que involucra en su 

diseño actividades que son comúnmente utilizados para tratar la 

dislexia, tomando como base la percepción figura fondo, la posición en 

el espacio, y silabación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para darle continuidad al proyecto se sugiere diseñar actividades que 

inicié con un orden lógico de complejidad, teniendo en cuenta el 

desarrollo cronológico y mental del niño, relacionándolo con el nivel 

escolar en el que se encuentra. 

 

Es conveniente que el videojuego incluya estímulos auditivos y visuales 

que den cuenta del acierto o desacierto del niño cuando lo está 

desarrollando como: “muy bien”, “lo lograste” o “sigue adelante”, 

“inténtalo de nuevo”. 

 

A futuro es conveniente agregar actividades que se enfaticen más en la 

exploración de las letras, para luego formar silabas y posteriormente 

palabras. 

 

Para un nivel básico, es importante tener en cuenta el uso de los 

computadores de escritorio, ratón o mouse, pues esto ayudaría a 

incrementar las habilidades visomotrices del niño.  

 

El uso del videojuego puede ser aplicado por diferentes disciplinas 

relacionadas con la pedagogía y la salud, por tal razón sería muy 

interesante complementarlo con más actividades que beneficien a 

población más necesitada, como por ejemplo niños con déficit cognitivo 

leve o con cualquier otra barrera en el aprendizaje que demande una 

necesidad educativa especial. 
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Es necesario proporcionar apoyo profesional en la utilización de juegos, 

así como el uso de estrategias motivacionales que animen a los 

profesores a adoptar nuevos métodos de enseñanza. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Articulo 

Anexo B Código 

Anexo C Manual de usuario. 

Anexo D Manual Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


