
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 TESIS DE GRADO 

“VIDEOJUEGO  PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN 

NIÑOS DE 10-12 AÑOS CON TDAH APLICANDO 

CONCEPTOS DE REALIDAD AUMENTADA.” 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

POSTULANTE: Liliana Isabel Mayta Mayta 

TUTOR METODOLÓGICO: M.Sc. Grover Alex Rodríguez Ramírez 

ASESOR: Lic. Brígida Carvajal Blanco 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2018 

 

 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



DEDICATORIA 

A mi padre, Guido Mayta Ramos,  por ser un ejemplo de vida y superación, por haber 

sacrificado gran parte de su vida para formarme y educarme, por todo el cariño y amor que me 

brinda. 

A mi madre María Teresa Mayta Pomacosi, mamá tus Impresionantes esfuerzos son 

invaluables. Junto a mi padre me has educado, brindándome cuidados y atención, eres la madre 

más hermosa del universo, donde me encontraría de no ser por tu ayuda, tu compañía y tu 

amor, eres el pilar fundamental en mi familia. 

A mis hermanos Marisol, Gabriela, y Diego, quienes a lo largo de mi vida, he aprendido mucho 

de ustedes, hermanos son los mejores amigos de mi vida. 

A Oscar, una persona muy importante en mi vida, gracias por tu apoyo incondicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS  
 

Agradezco a Dios quien es el guía de mi camino y está en cada paso que doy, por su infinita 

bondad y haberme dado salud para lograr mis objetivos. 

Por supuesto a mi familia bonita, a mis padres y hermanos, son ustedes un Modelo de 

constancia y de lucha, gracias familia por estar siempre apoyándome, quiero hacerles saber que 

son y siempre serán mi principal motivación. 

A mi tutor metodológico, M.Sc. Grover Alex Rodríguez Ramírez por su colaboración, en el 

proceso de desarrollo de la tesis. 

A mi asesora, Lic. Brígida Carvajal Blanco de manera especial por haberme brindado la 

oportunidad y confianza en el desarrollo de la tesis. Fue gracias a usted licenciada que pude 

realizar el objetivo académico más importante de mi vida hasta ahora, por eso y muchas cosas 

más le estaré eternamente agradecida. 

A Oscar, una persona especial, por todo el apoyo durante la toda mi trayectoria académica, por 

su paciencia y comprensión en casi todo momento. 

A mis amigos de la Carrera de Informática, con quienes estuvimos juntos por este camino de 

aprendizaje. 

A la Universidad Mayor de San Andrés, por acogerme y brindarme muchas oportunidades. 

A cada uno de los docentes que intervinieron en mi formación como profesional a lo largo de 

la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo Desarrollar un videojuego para mejorar la atención de 

niños de 10 a 12 años que sufren Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 

Presenta una estructura detallada en cinco capítulos: Marco introductorio, donde se presentan el 

problema, los objetivos y se plantea la hipótesis; marco teórico, donde se aclaran varios conceptos; 

marco aplicativo, en el que se describe cada una de las fases para la implementación del 

videojuego; prueba de hipótesis, donde se analizan los resultados del videojuego; y por último el 

capítulo de conclusiones y recomendaciones. 

La falta de formación, información y atención sobre el TDAH tiene consecuencias  negativas 

directas sobre los pacientes, sus familiares, amigos y otras personas de su entorno, que sufren el 

estigma, la insensibilidad y la falta de consideración hacia niños que padecen de Trastorno por 

déficit de atención. La constitución política del estado reconoce el derecho a pensar y ser diferente, 

sin embargo las escuelas no han podido generar espacios para niños con capacidades diferentes, por 

falta de recursos y falta de personal capacitado para tratarlos. Por otro lado los videojuegos con 

Realidad Aumentada tienen una gran aplicabilidad en la psicología, mejoran en gran medida el día a 

día de muchas personas. Las nuevas tecnologías son un perfecto aliado para tratar dificultades a 

través de distintas aplicaciones, podemos ayudar a mejorar la atención, memoria e hiperactividad a 

niños con TDAH de una manera mucho más amena y divertida. Por lo tanto con el presente trabajo  

pretende desarrollar un videojuego puzle con realidad aumentada para mejorar la atención de niños 

y niñas con TDAH. 

El proceso de creación del videojuego puzle con RA, incluye el diseño del videojuego y de sus 

niveles, su planificación, la implementación de cada uno de sus módulos, y los primeros Beta del 

videojuego, que van de acuerdo a las etapas de la metodología SUM. 

Una vez concluido el desarrollo del videojuego, se trabajó con un grupo de quince niños  y niñas, 

para evaluar los cambios que presentaban después de jugar el videojuego siendo evaluados 

mediante un test que mide la atención en niños. 

A partir de estas evaluaciones se concluye que los objetivos planteados del presente trabajo han sido 

cumplidos y que el videojuego cumple con las características planteadas. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to develop a videogame to improve the attention of children aged 10 to 

12 years who suffer from Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). It presents a detailed 

structure in five chapters: Reference framework, where the problem,  the objectives and the 

hypothesis is presented; theoretical framework, where several concepts are clarified; application 

framework, in which each of the phases for the implementation of the videogame is described; 

hypothesis test, where the videogame results are analyzed; and finally the conclusions and 

recommendations chapter. 

The lack of training, information and attention on ADHD has direct negative consequences on 

patients, their relatives, friends and other people in their environment, who suffer from stigma, 

insensitivity and lack of consideration for children suffering from deficit disorder of attention. The 

state's political constitution recognizes the right to think and be different, but schools have not been 

able to create spaces for children with different abilities, due to lack of resources and lack of trained 

personnel to deal with them. On the other hand, videogames with Augmented Reality have a great 

applicability in psychology, greatly improving the day to day of  many people. New technologies 

are a perfect ally to treat difficulties through different applications, we can help improve attention, 

memory and hyperactivity to children with ADHD in a much more enjoyable and fun way. 

Therefore, with this work, it is intended to develop a puzzle game with augmented reality to 

improve the attention of children with ADHD. 

The process of creating the puzzle game with AR, includes the design of the videogame and its 

levels, its planning, the implementation of each of its modules, and the first Beta of the videogame, 

which go according to the stages of the SUM methodology. 

Once the development of the videogame was concluded, a group of fifteen boys and girls was 

worked on, to evaluate the changes they presented after playing the videogame being evaluated by 

means of a test that measures the attention in children. 

Based on these evaluations, it is concluded that the objectives set out in this work have been met 

and that the videogame complies with the proposed characteristics. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La falta de formación, información y atención sobre el TDAH1 tiene consecuencias  negativas directas 

sobre los pacientes, sus familiares, amigos y otras personas de su entorno, que sufren el estigma, la 

insensibilidad y la falta de consideración hacia niños que padecen de Trastorno por déficit de atención. 

La constitución política del estado reconoce el derecho a pensar y ser diferente, sin embargo las 

escuelas no han podido generar espacios para niños con capacidades diferentes, por falta de recursos 

y falta de personal capacitado para tratarlos (MERCADO, 2014). 

Los niños con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad poseen un comportamiento mucho 

más hiperactivo y presentan un alto grado de distracción, Hasta los cinco años, los niños suelen 

presentar un desarrollo motor precoz. Comienzan a caminar muy temprano y en general, son descritos 

por los padres como niños inquietos, "impulsados por un motor", el síndrome conductual afecta 

gravemente en la mayoría de los casos a la atención dividida, este tipo de atención se da cuando ante 

una sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que cuenta el sujeto hacia 

una actividad compleja (GARCÍA, 1997). Por su parte, Kirby y Grimley (1992) utilizan el término 

Capacidad de Atención para referirse a la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez, 

resaltando su importancia para el aprendizaje escolar (TORREZ, 2016).

                                                           
1 TDAH: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

 



 
 

2  

Tomando en cuenta los factores del avance de la tecnología y su inserción en la vida cotidiana, es 

importante pensar en diseñar una aplicación que ayude a niños que padecen del TDAH, brindarles 

una herramienta con realidad aumentada para mejorar su atención. 

La Realidad Aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la 

información física ya existente. Haciéndola de esta manera una aplicación innovadora y entretenida 

sobre todo para niños y niñas (TUTORES INTELIGENTES, 2016). 

Los videojuegos con Realidad Aumentada tienen una gran aplicabilidad en la psicología, mejoran 

en gran medida el día a día de muchas personas. Las nuevas tecnologías son un perfecto aliado para 

tratar dificultades a través de distintas aplicaciones, podemos ayudar a mejorar la atención, memoria 

e hiperactividad a niños con TDAH de una manera mucho más amena y divertida (PALOMAR, 

2016), es por ello que el presente trabajo de investigación pretende mejorar la atención de niños de 

10 a 12 años de edad que padecen de síndrome conductual utilizando diversas tecnologías para crear 

un videojuego con el cual se sientan motivados para seguir aprendiendo. 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La denominación de lo que hoy en día se conoce como “Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad” ha ido evolucionando según el síntoma al que se le ha dado mayor importancia en 

las investigaciones científicas. 

Se encontró los primeros registros a principios de los años ochenta (ASOCIACIÓN AMERICANA 

DE PSIQUIATRÍA, APA, 1980). 

Desde 1994, APA sigue manteniendo una única entidad clínica (Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad) pero con tres subtipos: predominio atencional, predominio de 

hiperactividad/impulsividad y combinado. 

En 1987, Bournreville, los describe como “niños inestables” caracterizados por una inquietud física 

y psíquica exagerada, a la que suma un leve retraso mental. 

En 1901, J. Demoor, señala la presencia de niños muy lábiles2, que precisan moverse constantemente 

                                                           
2 Lábil: Persona que es cambiante y poco firme en sus decisiones, inestable. 
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y que muestran una clara dificultad atencional. 

El Síndrome o Trastorno por déficit de atención con hiperactividad es diagnosticado más en niños 

que en niñas, se presenta en las personas desde sus primeros años de vida y en muchos casos  persiste 

hasta la adultez, se caracteriza por una dificultad o incapacidad de mantener la atención frente a 

diversas actividades, sobre todo en situaciones que requieran mayor atención. 

Los niños con TDAH pueden presentar una marcada dificultad en la atención para realizar tareas, y 

por ello les resulta especialmente complicado realizar y terminar tareas como los deberes, preparar 

exámenes o recoger sus cosas (DORTA, 2015). 

  

Estos niños tienen el derecho a ser aceptados en la escuela primaria y secundaria pero deben ser 

atendidos por personal que se involucre en la problemática y se forme para trabajar con esta población, 

en Bolivia no hay estadísticas oficiales pero son 4 de cada 10 niños los que presentan problemas de 

atención (MERCADO, 2014). 

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del hombre, tal es así 

que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y 

delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. Las definiciones que a continuación se citan  son 

todas válidas. Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases 

entre las que podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. 

(ZARCO,2017). Otros autores consideran  que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha a 

los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y facilita el trabajo de 

todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos (ZARCO, 2017). Para 

poder evaluar los diferentes tipos de atención se propone un test abarcando los puntos más 

sobresalientes sobre un tipo de atención especifico. 

Se observa que los niños que padecen de TDAH el rendimiento disminuye debido a que realizan 

tareas repetitivas o poco novedosas, la manera más óptima de obtener su atención es mediante el  uso 

de tecnologías que involucren juegos (ARROYO, 2015). 

Trabajos relacionados en la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. 

La tesis de Mendoza (2015), titulada : “SISTEMA EXPERTO PARA LA DETECCIÓN DEL 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS   BASADO 



 
 

4  

EN LA LÓGICA DIFUSA”, analiza y determina los factores que ocasionan (TDAH), abarcando el 

desarrollo de un sistema experto mediante lógica difusa, el diagnostico lo realiza evaluando el nivel 

de  gravedad  de  los  síntomas  presentados  por  el  paciente  y  obtiene  el  tratamiento  más  óptimo 

a seguir. 

La tesis de Mamani (2010), titulada: “SISTEMA TUTOR INTELIGENTE PARA LA ENSEÑANZA 

EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”, plantea un modelo de Tutor Inteligente para 

niños con discapacidad intelectual, de manera que se pueda fortalecer sus conocimientos básicos 

adquiridos en el área de matemática y lenguaje. El tutor solo es manipulado por el mouse de modo 

que el niño no se complique en el manejo del mismo. En el diseño se utilizan agentes pedagógicos, 

el modelo de 4 etapas del modelo de enseñanza de Allesi y Tollip y el modelo en cascada. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los niños que sufren de TDAH requieren mucha paciencia y control por parte de los maestros de   

las unidades educativas, en la actualidad la mayoría de maestros que trabaja con niños son de edad 

avanzada lo cual provoca una actitud negativa, volviéndolos desobedientes, violentos, 

compulsivos, distraídos, entre otros. Al ser víctimas de discriminación pierden el interés de 

seguir asistiendo a sus escuelas o colegios lo que provoca que el niño o niña repruebe el curso 

peor aún abandone la escuela (MERCADO, 2014). 

 

Las dificultades de atención, pueden manifestarse en situaciones sociales, académicas o 

laborales. Estas dificultades, se traducen en: 

 Dificultad para establecer un orden en sus tareas o pequeñas responsabilidades en casa. 

 Presenta problemas para mantener la atención hasta finalizar sus tareas y tiende a dejar una 

actividad por otra al poco rato de haberla empezado, dejando varias inacabadas. 

 Pierde u olvida cosas necesarias (agenda, abrigo, bufanda, cartera, juguetes, entre otros). 

 Parece no escuchar cuando se le habla, tiene dificultades para seguir la conversación 

adecuadamente, así como para seguir las normas de un juego o actividad propuesta, o para 

obedecer ya que no está atento cuando se da la orden. 

 A menudo olvida sus obligaciones cotidianas (cepillarse los dientes, recoger la ropa, entre 
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otros). 

 Puede tener problemas para seleccionar lo que es más importante, comete errores por 

descuido en las tareas escolares u otras actividades, al no prestar suficiente atención a los 

detalles. 

 Dificultades para prestar atención a dos estímulos alternativos o simultáneos (por ejemplo 

escuchar al profesor y tomar notas al mismo tiempo) 

 Con frecuencia evita o se resiste ante tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido y/o 

un grado de organización elevado. 

 

Barkley enfatiza los problemas que tienen para demorar la gratificación y para resistir  la  distracción 

entre los principales determinantes de las dificultades de atención. Según sus propias 

investigaciones, estos niños se aburren más rápidamente con su trabajo y sienten una mayor 

atracción por los aspectos más gratificantes o divertidos de cualquier situación (BARKLEY, 1995). 

Por lo tanto se distraen con gran facilidad interrumpiendo su tarea para dedicarse a lo gratificante 

sin finalizar lo importante. 

Cabe remarcar que la desmotivación por la tarea tiene su origen en una mayor dificultad para 

mantener su atención en ésta y no en la vaguería o la desgana. En este sentido, se ha comprobado 

que el rendimiento de los niños con TDAH disminuye claramente ante tareas poco novedosas o 

repetitivas. Si la tarea es novedosa, el rendimiento inicial es bueno, deteriorándose a medida que se 

hace monótona y aumentando la probabilidad de abandono (ORJALES, 1998). 

La atención del niño con TDAH, suele ser dispersa  y  alterarse  con  cualquier  estímulo  irrelevante, 

mantener la atención en las condiciones normales de una clase, puede dificultar en gran medida que 

el niño centre su atención en la tarea. Cuando el síntoma predominante es el déficit de atención, es 

más difícil detectarlo, puesto que no se presentan en tan alto grado problemas de comportamiento. 

Con frecuencia estos niños son tildados de despistados, pasivos y desorganizados, no molestan en 

el aula pero tampoco aprenden, su rendimiento no resulta satisfactorio y a veces hay dudas sobre sus 

capacidades a pesar de que estas sean normales. El entrenamiento como terapia cognitiva para los 

enfermos de TDAH, en realidad podría aumentar la atención, de acuerdo con una investigación 

realizada por Rosemary Tannock de la Universidad de Toronto, Canadá y Susan Gathercole de la 

Universidad de Durham, en Inglaterra. Éste se podría hacer mediante los programas informáticos. 

En realidad, el software de la computadora es más rentable y más fácil que la instrucción personal. 
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Mediante el uso de un software, los usuarios reciben inmediatamente un refuerzo positivo a través 

de recompensas o elogios que ayudan a mejorar su autoestima y  confianza. (ARROYO, 2015). 

Gracias al desarrollo de muchos terapeutas emprendedores, en la actualidad hay muchas 

aplicaciones online para dispositivos móviles destacadas. Las cuales mejoran diversos aspectos de 

los niños y niñas Dyseggxia, Visual Attention Therapy Lite, Picaa, Alex aprende a ordenar, TDAH 

trainer, Alphabetics, Picto Connection, es importante destacar también la aplicación para TDAH  

que fue desarrollada por el Dr. Kazuhiro, psiquiatra experto en Déficit de Atención e Hiperactividad, 

la cual fue desarrollada para niños de edades de 4 a 12 años, la App está a la venta en google pay 

(Palomar, 2016). De esta forma se puede observar que existen diversos juegos para mejorar distintos 

aspectos de niños con TDAH, sin embargo estas aplicaciones son de paga o bien requieren conexión 

a internet por lo tanto es evidente que no están al alcance de todos los niños que padecen de este 

síndrome conductual. 

A continuación se enumeran los siguientes problemas secundarios: 

 Pocas escuelas cuentan con profesionales dispuestos a ayudar a niños que presentan el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

 Baja atención en el aprendizaje de niños con TDAH. 

 Desmotivación para realizar  actividades que implican atención. 

 Pocas actividades lúdicas que permitan mejorar la atención sin la necesidad de internet. 

 

 Por lo tanto, el problema de investigación es el siguiente: 

 

¿Cómo mejorar la atención de niños de 10 a 12 años con Trastorno por déficit de Atención con 

Hiperactividad? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO CENTRAL 

 

Desarrollar un videojuego para mejorar la atención de niños de 10 a 12 años que sufren Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un videojuego con realidad aumentada que sea sencillo, amigable que esté al 

alcance de todos los niños con TDAH. 

 Mostrar que el uso de las tecnologías pueden favorecer la atención de niños con síndrome 

(TDAH). 

 Realizar un  videojuego  basado  en  conceptos  de  realidad  aumentada  para mejorar la 

atención que sea gratuito y sin conexión a internet. 

 Motivar a niños con TDAH mediante un  videojuego. 

 Realizar pruebas para medir la calidad del producto. 

1.5. HIPÓTESIS 

 

“El videojuego con realidad aumentada mejora la atención en niños de 10 a 12 años con síndrome 

(TDAH) con un nivel de confianza del 95%”. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Variable independiente: Videojuego con realidad aumentada. 

 Variable dependiente: Mejora del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene justificación económica puesto que no se demanda 

mucho costo para el desarrollo del videojuego, ya que se utilizan herramientas de software libre 

tales como:  

 Unity Personal 

 Blender 

 C# 
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 ARtoolkit.  

 

Según numerosos estudios, los videojuegos contribuyen en la mejora de los diferentes síntomas en 

niños con TDAH (PALOMAR, 2016). Por ello el presente videojuego pretende mejorar la atención  

en niños de 10 a 12 años de edad que padecen de TDAH de una manera más divertida utilizando 

el computador, además que no requiere de dispositivos externos adicionales costosos. 

Promoviendo de esta manera futuras investigaciones para mejorar el aprendizaje de estos niños 

utilizando nuevas tecnologías. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES 

 

Apoyar a niños que padecen el síndrome conductual (TDAH) a mejorar  su atención. 

 Módulo 1: Definición del entorno En este módulo se definen todos los elementos del 

ambiente, dentro el ambiente tendremos objetos como: personajes modelados en 3D, 

Realidad Aumentada, y el Puzle, 

 Módulo 2: Diseño de los métodos de toma de decisiones. En este módulo se desarrollan los 

métodos de toma de decisiones: árbol de comportamiento y árbol de toma de decisiones.  

 Módulo 3: Desarrollo del ambiente. Este módulo contiene el desarrollo de tanto los 

elementos del ambiente el Puzle y el modelado de los personajes en 3D. 

 Módulo 4: Implementación del juego  En este módulo se procede a la implementación del 

juego tanto el puzle como el modelado en 3D y la implementación del ambiente para llevar 

a los personajes a Realidad Aumentada. 

1.7.2. LÍMITES 

 

El presente documento de Tesis de Grado tiene las siguientes limitaciones: 

 El videojuego solo acepta como población a niños y niñas con edades de 10 a 12 años de 

edad. 
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 El videojuego tiene límites naturales para los niños que presentan falta de audición o 

ceguera. 

 Se debe contar mínimamente con una cámara web para la ejecución del prototipo
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INGENIERÍA DE VIDEOJUEGOS 

 

La programación de videojuegos es un proceso que pertenece a la creación de un videojuego. Este 

proceso es efectuado por un programador de videojuegos, gracias a la programación informática. Casi 

siempre, la programación de un videojuego se resume en repetir a trechos las siguientes acciones: 

 Procesar las interacciones de un agente con su entorno según las entradas del usuario. 

 Procesar los fenómenos indirectamente controlados por el usuario. 

 Crear una imagen a partir de esas informaciones y mostrarlo en la pantalla (igual para el 

sonido). 

El agente suele ser un personaje (generalmente llamado héroe) pero también puede ser un coche, una 

nave, o cualquier otra cosa. El entorno suele ser compuesto por una decoración estática y unos objetos 

interactivos (enemigos, objetos del inventario, puertas, entre otros.). El usuario manda entradas al 

programa por medio de un teclado o un ratón. La gestión de las interacciones consiste en prever las 

acciones posibles sobre el entorno, detectar si han estado provocadas, y procesar respuestas 

(HERNÁNDEZ, 2010). 

2.2. VIDEOJUEGOS 

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE VIDEOJUEGO 

 

Un videojuego o juego de video es un software creado para el entretenimiento en general y basado en 

la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego; este 

dispositivo electrónico puede ser una computadora, una maquina árcade, una videoconsola, un 

dispositivo handheld, un teléfono móvil, los cuales son conocidos como plataformas. Aunque, 
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usualmente el termino video en la palabra videojuego se refiere en si a un visualizador de    gráficos 

(HERNÁNDEZ, 2010).  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la definición de un videojuego es: 

“Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en las pantallas 

de un televisor o de un ordenador”, “Software y hardware informático creado para el entretenimiento 

en general y basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta 

el programa. El aparato electrónico puede ser un ordenador, un sistema arcade, una videoconsola, 

dispositivo de mano o un teléfono móvil.” 

 

Un videojuego, combinando varias tecnologías multimedia, puede resultar en Experiencias y 

Emociones como se muestra en la siguiente fórmula: 

Imagen + música + jugabilidad + interacción + inmersión = experiencia, emociones. 

Figura 2.1. Juego Puzle 
Fuente: QUISPE 2015. 

 

Las características que debe tener un juego son las siguientes: 
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Tabla 2.1.Características de un Videojuego 

 

CARACTERÍSTICA 
 

DESCRIPCION 
 

IMAGEN GRÁFICA 

 

Puede ser 2D y 3D con efectos hiperrealistas o de diseño. Importante la 

inmersión del jugador en el entorno de juego.  

 

ANIMACIÓN 

 

 

Pueden incorporarse movimientos muy realistas incorporando modelos 

físicos o movimientos exagerados y cómicos.  

 

SONIDO y EFECTOS 

ESPECIALES 

 

Forma parte de la inmersión, sonido envolvente, sonido 3D. 

 

 

PLATAFORMA 

 

 

Dispositivo electrónico sobre el que se desarrolla el juego. Actualmente las 

tres principales alternativas en el mercado son: Consola, Ordenador 

personal y 12Tablet12one o 12Tablet.  

 

PRECIO 

 

 

Muy variados. Compra del juego una sola vez o juego gratuito y compra de 

accesorios (Internet + monetización).  

 

INTERACCIÓN 

 

 

Dispositivos de contacto (mandos) o sin contacto (Kinect ®, Realidad 

Aumentada).  

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

Juegos en modo local o en red, juegos colaborativos, Internet.  

Fuente: LAURENZO, T. 2015. 
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2.3. REALIDAD AUMENTADA 

 

LA RA es la incorporación de datos e información digital en un entorno real ver figura 2.2, por medio 

del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software, en otras palabras, es  una 

herramienta interactiva que está dando sus primeros pasos alrededor del mundo y que en unos años, 

la veremos en todas partes, corriendo y avanzando, sorprendiéndonos y alcanzando todas las 

Disciplinas: vídeo juegos, medios masivos de comunicación, arquitectura, educación e incluso en la 

medicina, trayendo un mundo digital  

Inimaginable a nuestro entorno real. Su gran diferencia con la realidad virtual, es que ésta nos extrae 

de nuestro entorno para llevarnos a una realidad. 

Figura 2.2. Realidad Aumentada en Smartphone 

Fuente: RA, 2016. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS 

La realidad aumentada debe contener simultáneamente, tres características: 

 Es interactiva en tiempo real. 

 Esta registrada  en 3D. 

 La característica  fundamental  de   la   realidad   aumentada   es   la   capacidad   de  integrar 

información virtual dentro de una escena real de un modo realista e intuitivo, y en tiempo 

real. 
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2.3.2. ELEMENTOS DE LA REALIDAD AUMENTADA. 

La Realidad Aumentada como tal, requiere de ciertos elementos para su funcionamiento los cuales 

juntos ofrecen el resultado final: el elemento capturador, elementos de situación, elemento procesador 

y el elemento sobre el cual proyectar. Los mismos serán detallados a continuación:  

2.3.2.1. ELEMENTO CAPTURADOR 

El elemento capturador se refiere a la cámara habitualmente son las webcams de las computadoras 

portátiles o las cámaras que llevan integrados los dispositivos móviles. Se encarga de capturar las 

imágenes del mundo real y transmitir la información al procesador. La cámara de acuerdo con la 

aplicación que se esté desarrollando debe contar con requisitos básicos para su buen funcionamiento. 

No es necesario que esté integrado con los demás elementos en una sola pieza de hardware. (ZARCO, 

F. J. (2017)). 

2.2.3.2. ELEMENTO DE SITUACIÓN 

Gracias a los elementos de situación se puede posicionar la información virtual dentro de la realidad, 

es por ello que se cumple una función esencial dentro del sistema de realidad aumentada. ZARCO, 

F. J. (2017). 

2.2.3.3. ELEMENTO PROCESADOR 

Este elemento interpreta los datos de entrada del elemento capturador así como los elementos de 

situación, procesa esta información del mundo real, integra la información virtual y el mundo real. El 

elemento procesador debe contar con un módulo de reconocimiento de imágenes, orientación espacial 

y superposición de imágenes según los requerimientos de la aplicación. ZARCO, F. J. (2017). 

2.2.3.4. ELEMENTO SOBRE EL CUAL PROYECTAR  

Este es el elemento donde se van a reproducir las imágenes creadas por el procesador, donde se 

observara, a través de la pantalla donde se reproduce la imagen, el modelo en 3D, que ofrece la RA. 

Hay varios tipos de marcadores lo que están impresos en papel figura 2.3 o los que usan objetos que 

son reconocidos por un determinado software y conducen a la experiencia de la realidad aumentada 

ZARCO, F. J. (2017). 
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Figura 2. 3.Aplicación con Realidad Aumentada basada en marcadores 
Fuente: (LÓPEZ POMBO, 2010) 

2.2.4. COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE 

 En la presente sección se identifica los componentes de hardware y software necesarios para la 

implementación de un sistema de realidad aumentada. Los cuales se explican de forma genérica. 

2.2.4.1. COMPONENTES HARDWARE 

Un sistema de realidad aumentada requiere de elementos de hardware los cuales son: una cámara, una 

pantalla de visualización o equipos holográficos en 2D o 3D, un equipo de procesamiento y cálculo, 

componentes de almacenamiento y, por último, dispositivos de transmisión y recepción de datos en 

caso de que sean necesarios. No hay que olvidar que las prestaciones de cada uno de ellos dependen 

fundamentalmente del tipo de sistema que se vaya a implantar. (CANAVIRI, 2017). 

Tabla 2.2.Componentes de hardware que requiere un Sistema con Realidad Aumentada 
Técnica Componente hardware 

Captura video-through Todo tipo de cámaras de vídeo 

Captura see-through Cámaras integradas de vídeo, HMD (Head  

Mounted Display) 

Reconocimiento geo-posicionamiento Antena GPS, sensores de movimiento 

Reconocimiento híbrido Antena GPS, sensores de movimiento, 

dispositivos de captura de imágenes 
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Tratamiento imágenes Procesadores con velocidad de procesamiento de, al 

menos, 2 GHz 

Almacenamiento Disco duro convencional 

Comunicaciones locales Tarjeta de red, conectores RJ45, antena  

wireless, punto de acceso 

Comunicaciones móviles Equipamiento GSM 

Visualización video-through Pantallas de vídeo, monitores, proyectores 

Visualización see-through HMD, teléfonos móviles 

Fuente: (LÓPEZ POMBO, ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE REALIDAD 

AUMENTADA,2010) 

2.2.4.2. COMPONENTES SOFTWARE 

En términos generales, un sistema de realidad aumentada necesita software de reconocimiento, ya sea 

por posicionamiento o por imágenes (con o sin marcadores), librerías de procesamiento de imágenes 

(si es que lo necesitase), al menos una base de datos, librerías de aumento de contenidos digitales y, 

si fuese necesario, software de comunicaciones (CANAVIRI, y otros, 2017). 

Tabla 2. 3.Componentes de software que requiere un Sistema con Realidad Aumentada 
Técnica Componente software 

Captura escena Controladores de cámara de vídeo 

Reconocimiento visual Librerías de reconocimiento 

de imágenes 

Reconocimiento geo-posicionamiento Brújula digital, software GPS 

Reconocimiento híbrido 

 

Brújula digital, librerías de reconocimiento de 

imágenes, software GPS 

Tratamiento imágenes Librerías de tratamiento de imágenes 

Almacenamiento Base de datos 

Comunicaciones locales Controlador de red 

Comunicaciones móviles Controlador GSM 

Visualización contenidos Software de reproducción 

de contenidos multimedia, librerías de tratamiento de 

imágenes 

Fuente: (López Pombo, 2010) 
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2.2.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA REALIDAD 

AUMENTADA.  

2.2.5.1. ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO. 

Para poder desarrollar una aplicación es preciso contar con un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), 

el cual es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación, es 

decir que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica (GUI). En la tabla 2.3 muestra los IDEs recomendados para los diferentes Sistemas Operativos 

móviles. (SALAZAR ALVAREZ, IVAN ANDRES, 2013) 

Tabla2. 4.Entornos de Desarrollo para Sistemas Operativos  

Sistema Operativo Entorno de Desarrollo 

windows Unity 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5.2. LIBRERÍAS DE DESARROLLO. 

Existen varias librerías que provén soporte para simplificar tanto la implementación como otros 

aspectos relacionados con la integración de la información de contexto en las aplicaciones móviles 

con Realidad Aumentada. A continuación se detallara algunas librerías que ayudan al desarrollo de 

una aplicación con Realidad Aumentada: 

Basadas en el reconocimiento de imágenes. 

 ARToolKit.- es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada, 

en las que se sobrepone imágenes virtuales al mundo real. Para ello, utiliza las capacidades 

de seguimiento de vídeo, con el fin de calcular, en tiempo real, la posición de la cámara y la 

orientación relativa a la posición de los marcadores físicos. Una vez que la posición de la 

cámara real se sabe, la cámara virtual se puede colocar en el mismo punto y modelos 3d son 

sobrepuestos exactamente sobre el marcador real. Así ARToolKit resuelve dos de los 

principales problemas en la realidad aumentada, el seguimiento de punto de vista y la 

interacción objeto virtual 

 HandyAR.- Es una librería para crear realidad aumentada con detección de manos. La 

aplicación con Realidad Aumentada presenta una interfaz de usuario basada en la visión que 

rastrea la mano extendida de un usuario para utilizarlo como el patrón de referencia para la 
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realidad aumentada de inspección, que proporciona una cámara de 6-DOF pose estimación 

de la configuración de la yema del dedo orugas. Una mano plantear modelo se construye en 

una etapa de calibración de una sola vez por la medición de las posiciones de la yema del 

dedo con relación a otra en presencia de información de escala del terreno-verdad. A través 

de la reconstrucción fotograma a fotograma de la cámara postura con respecto a la mano, 

podemos estabilizar anotaciones gráficos 3D en la parte superior de la mano, lo que permite 

al usuario inspeccionar los objetos virtuales cómodamente desde diferentes ángulos de visión 

en AR. 

 Vuforia de Qualcomm.- Es una librería que permite desarrollar de manera sencilla 

aplicaciones de realidad aumentada para dispositivos móviles con iOS o Android. El 

funcionamiento se basa en la detección de ciertas imágenes usando la cámara del dispositivo 

(Trackables). Las funciones de la librería proporcionan la posición y orientación de dichos 

trakeables a través de una matriz de 4x4 llamada matriz de pose. Una vez que la librería 

reporta la detección del trakeable en el mundo y nos da su matriz de pose, es decisión del 

programador cómo tratar dicha información. Un uso típico es el de situar un modelo 3D en 

la posición y con la orientación indicada por la matriz de pose del trackable detectado. 

Vuforia permite trabajar con tres tipos de trakeables diferentes: image targets, multi targets y 

frame markers. 

 Unifeye Mobile.- con una plataforma para creación de aplicaciones de realidad aumentada 

en dispositivos Android, Symbian, iPhone y Windows Mobile. Aparentemente Unifeye 

Mobile es el primer kit de desarrollo de software para la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada apoyando las principales plataformas móviles y características de las últimas 

tecnologías de reconocimiento de imágenes, generación de imágenes 3D para animaciones 

con interacción en tiempo real y componentes optimizados para el hardware móvil. 

2.3 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

El presente trabajo se basa en la investigación pero a la vez la implementación de los métodos a ser 

investigados ya mencionados anteriormente, para la implementación de los métodos se utilizara la 

Metodología SUM, la cual es orientada al desarrollo de videojuegos. La implementación se realizara 

sobre Unity 2018, que es un Engine multiplataforma, sobre el cual se integrara la parte gráfica sobre 

Blender 2.7 y finalmente ARtoolkit para Realidad Aumentada. 
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2.3.1 BLENDER 

 

Figura 2.4.Blender. 

Fuente: BLENDER.ORG  2015 

 

Es un programa informático multi-plataforma, dedicado especialmente al modelado, iluminación, 

renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de composición digital 

utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y 

pintura digital. En Blender, además, se puede desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de 

juegos interno (BLENDER.ORG/, 2015) 

2.3.2. UNITY 3D 

 

Figura 2.5.Unity. 

Fuente: UNITY3D.COM  2015 

 

Unity 3D es una herramienta que nos ayuda a desarrollar videojuegos para diversas plataformas 

mediante un editor y scripting para crear videojuegos con un acabado profesional,una de las ventajas 

que obtenemos con Unity 3D es que no estamos anclados a Windows para poder realizar nuestros 

desarrollos, ya que dispone de versión tanto para Windows como para Mac. Unity 3D nos provee de 

un editor visual muy útil y completo donde mediante unos pocos clicks podremos importar nuestros 

modelos 3D, texturas, sonidos, etc. para después ir trabajando con ellos. Además incluye la 
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herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que podremos crear scripts en JavaScript, C# y un 

dialecto de Python llamado Boo con los que extender la funcionalidad del editor, utilizando las API 

que provee y la cual encontramos documentada junto a tutoriales y recursos en su web oficial. 

(UNITY3D.COM, 2015) 

2.3.3. ARTOOLKIT 

 

Figura 2.6.Artoolkit. 

Fuente: QUALCOMM  2015 

 

 Esta plataforma  se entiende como la mezcla de dos cámaras de visión diferentes, por un lado, la 

visión de la webcam y el mundo real y por otro lado una cámara virtual que apunta al objeto 2D o 3D 

que queremos mostrar en la posición del marcador. 

Se implementan unos métodos en C++ que obtienen de una webcam, fotogramas que pasaba a dos 

colores (blanco y negro) para procesar. Dichos fotogramas son examinados en busca de patrones 

conocidos, los cuales estarán deformados en función del punto de vista de la webcam con respecto 

del marcador. También se vale de otros métodos para obtener la posición de la webcam con respecto 

del objeto de interés. Una vez se logra este objetivo, se saben las coordenadas exactas de la vista del 

sujeto con respecto del marcador y, por lo tanto, también se sabe qué posición debe adoptar la cámara 

virtual respecto del objeto virtual para que, al acoplar ambas cámaras, dé la sensación de que los 

objetos virtuales están en el mundo real. (QUALCOMM, 2015) 
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2.4. METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA APLICACIONES DE 

REALIDAD AUMENTADA 
 

2.4.1  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

 

 Metas: Selección de las áreas, piezas clave y bibliografía para complementar la 

información general.  

 Técnicas: Se puede utilizar técnicas de Realidad Aumentada Móvil o de Escritorio.  

 Realidad Aumentada: Se determina el uso de marcadores o posición.  

 Definición de Hardware: Determinar el hardware tanto de desarrollo como del usuario 

final.  

 Definición de Software: Desarrollo del proyecto necesario para poder instalar la 

aplicación.  

 Definición de principios de usabilidad: Se considera la interacción, presentación, 

navegación, panorámica, sonido, orientación y ayuda. (CANAVIRI, Y OTROS,2017) 

2.4.2. DISEÑO Y MODELADO  

 

 Diseño del modelado del software: Se realiza el modelado de las obras en 3D, así 

como una interfaz tomando en consideración aspectos de usabilidad.  

 Diseño del material incluido: Se consideran galerías fotográficas, videos, textos, 

audios descriptivos, modelados y texturizados en 3D, diseño de marcadores o imágenes 

que permitan el desarrollo de Realidad Aumentada.  

 Diseño de la interfaz: Se realiza los diseños de interfaz, botones, colores adecuados 

para realizar la Aplicación Móvil de Realidad Aumentada.  

2.4.3 IMPLEMENTACIÓN  

Se lleva a cabo la implementación del proyecto.  
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2.4.4. PRUEBAS  

Como todo software de calidad es importante probarlo, iniciando desde las pruebas unitarias, 

pruebas de integración, pruebas funcionales y de usabilidad para corregir en cada problema 

detectado. 

2.5. MODELADO 3D 

El modelado de objetos 3D está adquiriendo cada vez más importancia en distintas áreas. Actualmente 

se da gran protagonismo en creaciones artísticas o comerciales, como producciones publicitarias, e 

en áreas del entretenimiento como el cine o videojuegos. Algunos conceptos básicos en cuanto al 

modelado 3D son los siguientes: 

 Espacio Tridimensional.- Una escena puede identificarse con las coordenadas en tres 

dimensiones del espacio en las cuales se da lugar a las renderización. Este espacio a menudo 

se llama sistema de coordenadas universal. Pero al operar con los objetos de la escena, 

podremos utilizar diferentes sistemas de coordenadas, como por ejemplo el sistema de 

coordenadas local del mismo objeto. Cuando se realiza la transformación de un objeto, se la 

realizara respecto al sistema de coordenadas seleccionado. 

 Iluminación de una escena.- La iluminación es una fuente de luz en escenario que permite a 

la escena concebir las características reales, que se poseen en la realidad al mostrar las 

sombras, y visualizar los tonos de los objetos. 

 Materiales y texturas.- Cuando se modela un objeto, la superficie queda por defecto de un 

color uniforme y liso. Con los materiales y texturas se pueden realizar mapas de texturizado 

para el objeto y así proporcionarle el realismo necesario. 

 Renderizado.- La renderización es similar a la acción de sacar una fotografía, en este caso 

una es similar a una fotografía en 3D, lo cual permite también realizar 

animaciones.(CANAVIRI, Y OTROS,2017) 

2.5.1. TÉCNICAS DE MODELADO 

Existen multitud de técnicas de modelado 3D. En una primera taxonomía de alto nivel se puede hacer 

una categorización dependiendo de si el modelado se centra en definir únicamente las características 

del contorno del objeto: 
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2.5.2. MODELADO SÓLIDO. 

También conocidos como de Geometría Sólida Constructiva. Los modelos sólidos definen el volumen 

del objeto que representan, y en muchos casos indican incluso el centro de masas, la densidad del 

material interna, etc. 

2.5.3. MODELADO DE CONTORNO. 

Representación de Contorno. Los modelos de contorno únicamente representan la superficie límite 

del objeto (de forma conceptual, la "cáscara"). Son más fáciles de definir y modificar. Además, lo 

interesante para la representación del objeto es su apariencia exterior. 

2.6.  METODOLOGÍA SUM  

Esta metodología sigue los principios de las metodologías ágiles y adapta la estructura y roles de 

Scrum. La metodología SUM para videojuegos tiene como objetivo desarrollar videojuegos de 

calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar su eficacia y 

eficiencia. Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los recursos del 

proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de desarrollo. Se utiliza esta metodología ya que 

brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinado fácilmente con otras 

metodologías para adaptarse a distintas realidades (ZARCO, Y OTROS, 2009). 

2.6.1. ORIGEN  

SUM fue concebida para que se adapte a equipos multidisciplinarios pequeños (de tres a siete 

integrantes que trabajan en un mismo lugar físico o estén distribuidos), y para proyectos cortos 

(menores a un año de duración) con alto grado de participación del cliente. 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS  

Se utiliza esta metodología ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser 

combinado fácilmente con otras metodologías para adaptarse a distintas realidades.  

La metodología define cuatro roles: 

 

  

 



 
 

 
 24 

Tabla 2. 5.Roles de la Metodología Sum 
 

CARACTERÍSTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EQUIPO DE 

DESARROLLO 

 

El equipo de desarrollo tiene las características del Scrum Team, pero a 

diferencia de Scrum se definen subroles dentro del equipo. Es necesario esta 

definición ya que se requiere una alta especialización para satisfacer las 

distintas disciplinas que involucra del desarrollo de videojuegos, aspecto no 

contemplado en Scrum. (Acerenza, y otros, 2009) 

 

PRODUCTOR 

INTERNO 

 

 

El productor interno y el cliente se corresponden en forma directa con los roles 

de Scrum Master y Product Owner de Scrum respectivamente.  

 

 

CLIENTE 

 

 

Es el usuario final por el cual se realizó el desarrollo del videojuego. 

 

 

VERIFICADOR BETA 

El rol de verificador beta no está presente en Scrum pero se detecta su 

existencia en el relevamiento de la realidad local y en la industria del 

videojuego en general. Su responsabilidad es la de realizar la verificación 

funcional del videojuego y comunicar su resultado.  

Fuente: LAURENZO, T. 2015. 

2.6.3. FASES 

El ciclo de vida se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma secuencial, las 

cinco fases secuenciales son: 

Tabla 2. 6.Fases de la Metodología Sum 

 

CARACTERÍSTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CONCEPTO 

El concepto del videojuego se construye a partir de ideas y propuestas de cada rol 

involucrado sobre los aspectos a definir. Las propuestas se refinan a través de 

reuniones y se analiza su factibilidad con pruebas de concepto. Esta fase analiza 

cuando se tiene el concepto validado entre todas las partes involucradas. 

 

 

PLANIFICACIÓN 

La fase tiene como objetivo principal planificar las restantes fases del proyecto. 

Para ello es necesario definir el cronograma del proyecto junto con sus principales 

hitos, conformar el equipo para la fase de elaboración de acuerdo a las 
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necesidades técnicas del proyecto, determinar las tareas que el equipo no pueda 

cumplir, definir el presupuesto y especificar las características. 

 

 

 

ELABORACIÓN 

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego. Para ello se trabaja en 

forma iterativa e incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al 

analizar cada iteración. Estas se dividen en tres etapas, en la primera se planifican 

los objetivos a cumplir. En la segunda se desarrollan las características 

planificadas a través de la ejecución de las tareas que la componen. La tercera y 

última implica la evaluación del estado del videojuego y de lo ocurrido en el 

transcurso de la iteración para actualizar el plan de proyecto respecto a la 

situación actual. Con esta forma de trabajo se puede evaluar el avance del 

proyecto. 

 

 

BETA 

 La fase tiene como objetivos evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego, 

además de eliminar la mayor cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma 

iterativa liberando distintas versiones del videojuego para verificar. Para ello 

primero se distribuye la versión beta del videojuego a verificar y se determinan 

los aspectos a evaluar. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de 

finalización establecido en el plan del proyecto. 

 

 

CIERRE 

Esta fase tiene como objetivos entregar la versión final del videojuego al cliente 

según las formas establecidas y evaluar el desarrollo del proyecto. Para la 

evaluación se estudian los problemas ocurridos, los éxitos conseguidos, las 

soluciones halladas, el cumplimiento de objetivos y la certeza de las 

estimaciones. Con las conclusiones extraídas se registran las lecciones aprendidas 

y se plantean mejoras a la metodóloga. 

Fuente: LAURENZO, T. 2015. 
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Figura 2.7. Fase de Proceso de SUM 
                                                               Fuente: LAURENZO 2015. 

 

 

2.7. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la 

infancia. Se estima que lo padece el 5% de la población infantil-juvenil, lo que equivale a uno o dos 

niños por aula. Este trastorno es biológico, de origen neurológico, provocado por un desequilibrio 

existente entre dos neurotransmisores cerebrales: la noradrenalina y la dopamina, cuya acción afecta 
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directamente a las áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición3 del 

comportamiento inadecuado (TDAH, 2016). 

 

Figura 2.8.Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad. 

Fuente: TDAH, 2016. 

 

El sufrimiento de miles de niños que sufren TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad, niños para los que el fracaso escolar se convierte también en fracaso social, niños 

que acaban por odiar el colegio pues todo lo que reciben de él es en muchos casos rechazo e 

incomprensión (CENTRO DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DE BOLIVIA). 

2.7.1. TDAH CAUSAS 

Aproximadamente el 75% de los casos con este trastorno tiene causas de origen genético. No obstante, 

determinar este origen es complicado ya que la patología no la causa un solo gen y además estos 

genes interactúan entre ellos. Hay muchos implicados, principalmente los que regulan los sistemas 

de la dopamina4, la adrenalina5 y la serotonina6 ver figura 2, (TDAH, 2016) 

                                                           
3 Inhibición: interrupción de alguna respuesta o secuencia de conductas, que anteriormente han sido automatizadas o aprendidas, para 

resolver alguna tarea o acción. 

 
4  Dopamina: Neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora 

del organismo. 

5  Adrenalina: La  adrenalina, también  llamada epinefrina, es  una hormona  secretada por  las  glándulas  suprarrenales.  Presente en la 

sangre, se libera principalmente como resultado de intensas emociones de ira, miedo o estrés. 

6  Serotonina: La serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo humano, que transmite señales entre los nervios, funciona 

como un neurotransmisor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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Figura 2.9.Sistemas de la dopamina, la adrenalina y la serotonina 

Fuente: TDAH, 2016. 

 

 

2.7.2. SÍNTOMAS DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Debe presentar seis o más síntomas durante al menos seis meses en un nivel de adaptación 

inconsistente con el nivel de desarrollo del niño. 

 

 Fallos al prestar atención profundamente a los detalles. 

 Dificultad para sostener la atención en diferentes actividades. 

 Se distrae fácilmente por estímulos externos. 

 No sigue las instrucciones que se le dan. 

 Dificultades para mantener conversaciones. 

 Evita las conversaciones que requieren esfuerzo mental sostenido. 

 Constantemente quien padece este trastorno, no presta atención a los detalles o comete 

errores por descuido en su trabajo escolar u otras actividades. 

 Tiene dificultades para mantener su atención en actividades o juegos. 

 Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla. 

 No sigue instrucciones de principio a fin o las deja de lado, sin terminar su trabajo escolar, 
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tareas en casa, o trabajo (sin que esta actitud se deba a que no comprenda las órdenes o por 

ser oposicionista7). 

 Muchas veces tiene dificultades para organizar sus trabajos o actividades. 

 Evita o le desagrada empezar actividades que requieren de un sostenido esfuerzo mental. 

 Pierde frecuentemente las cosas que necesita para realizar sus actividades. 

 Se distrae constantemente frente a estímulos ajenos a su tarea. 

 La persona es muy olvidadiza en sus actividades diarias. 

 

2.7.3. LOS PROBLEMAS DE ATENCIÓN EN LOS NIÑOS IMPIDEN  

EL DESARROLLO INTEGRAL 

 

En la actualidad muchos niños sufren de alguna forma de dificultad para poner atención en la escuela 

o en la casa, esto puede tener muchas razones, por ello, no se debe regañar o castigar a los niños y 

niñas. Para solucionar los problemas de atención en los niños es importante determinar la razón de 

este problema. 

En algunas ocasiones los niños no ponen atención a propósito, esto sucede cuando quieren llamar la 

atención de los padres, porque sienten que nunca están con ellos. Pero en otras ocasiones el problema 

es más grave y requiere de ayuda especializada para la solución, debemos acudir a un psicólogo 

infantil para que valore el problema. 

Las siguientes actividades  se podrán utilizar para mejorar la atención en los niños, cuando no es un 

problema grave. 

 Rompecabezas. Es importante ayudar a solucionar los problemas de atención en los niños, 

con actividades que proporcionen diversión. Por medio de los rompecabezas los niños van a 

estar concentrados por un rato, tal vez se van a parar algunas veces, pero después volverán a 

su actividad, hasta lograr juntar todas las piezas sin necesidad de pararse. 

                                                           
7 Oposicionista: De la oposición o que tiene relación con ella. 
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Con este juego se está trabajando la discriminación y agudeza visual, el niño se tiene que 

concentrar para realizar la actividad y de esta manera podrá trabajar la atención, que después 

debe implementar en las clases escolares. Es importante que el niño se ponga metas para 

lograr poner atención. 

El uso de la realidad aumentada dentro del sector de la salud mental. Más de 400 profesionales utilizan 

esta tecnología para tratar diferentes patologías (trastornos de ansiedad generalizada, tratamiento de 

miedos y fobias, estrés laboral, etc.) mediante el uso de entornos hiperrealistas, (TDAH, 2016) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo está orientado a emplear lo mencionado en el capítulo anterior, para realizar la 

implementación de un prototipo de videojuego de Puzle aplicando conceptos de Realidad Aumentada. 

 Inicialmente se define el entorno en el que se desarrollara el Puzle y los personajes, posteriormente 

realizaremos el diseño de funcionamiento, y finalmente realizaremos la aplicación del diseño y así 

proveer  funcionalidad al  juego.  

3.2. REESTRUCTURACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE 

DESARROLLO  

Para el desarrollo del videojuego con Realidad Aumentada enfocada a mejorar la atención en niños 

con TDAH, se hace uso de dos metodologías de desarrollo, una enfocada exclusivamente al desarrollo 

de videojuegos como lo es la metodología SUM (Metodología orientada al desarrollo de videojuegos) 

y la segunda la metodología de Diseño para Aplicaciones de Realidad Aumentada, enfocada como su 

nombre lo indica a aplicaciones de Realidad Aumentada.  

Es por esta razón, que, haciendo el uso de dos metodologías, se vio necesario realizar una 

reestructuración de ambas metodologías uniéndolas, ya que estas poseen características 

metodológicas similares, que se adaptan a las necesidades del desarrollo de un videojuego. Ver  

Figura 3.1 
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Figura 3. 1. Combinación  de las Metodologías SUM y Realidad Aumentada 

 

3.2.1. FASE 1: CONCEPTO 

 

Primeramente siguiendo los pasos de la metodología, debemos definir la parte conceptual del trabajo, 

para esto a continuación definimos los siguientes aspectos: 

3.2.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El videojuego está compuesto por tres niveles tanto para niñas como niños, dentro del primer nivel si 

es niño, el videojuego ofrece una variedad de distintos dinosaurios que se podrán ser visualizados 

como imágenes dentro del menú principal del primer nivel, el niño podrá seleccionar la imagen que 

sea de su agrado, cabe mencionar que la imagen seleccionada tendrá un comportamiento de botón el 

cual re direccionará al juego puzle donde el niño observara  un cubo en 2D dividido en nueve partes 

iguales colocadas al azar, como el juego es una copia del puzle de antaño , el juego puzle tendrá una 

pieza con una figura geométrica la cual remplazara a la pieza vacía de los puzles físicos.  
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Si el niño logra  armar el puzle en 2D  el juego desplegara una frase de “Has Ganado”, la cual indica 

que el niño logro armar el puzle de manera correcta, permitiéndole visualizar la imagen seleccionada 

en realidad aumentada brindando de esta manera al niño un incentivo por su perseverancia, paciencia 

y sobre todo atención para lograr su propósito. 

Como ya se había mencionado anteriormente el juego ofrece dos niveles, lo descrito anteriormente 

hace referencia al nivel uno, el niño puede o no concluir los puzles restantes, eso dependerá de su 

inquietud e interés. 

El niño tendrá acceso al menú de segundo nivel donde los puzles estarán compuestos por dieciséis 

piezas dándole más dificultad al jugador, por lo tanto el niño deberá poner más atención para lograr 

armar los puzles. Si bien se mencionó mayor dificultad implica que requiere mayor concentración, el 

incentivo será aún mejor que en el nivel uno, ya que si el niño logra armar el puzle, el juego le brindara 

el objeto en realidad aumentada mucho incluyendo el terreno de cada animal. 

De forma idéntica los puzles serán visualizados par las niñas. 

a) CARACTERÍSTICAS CLAVE 

 El juego tiene dos niveles para niños como para niñas. 

 Aumento de dificultad para cada nivel. 

 Aplicación de Realidad Aumentada para incentivar la atención al armar los puzles. 

 Aplicación de plataforma tecnológica ARtoolkit para visualización de objetos  3D en                                           

realidad aumentada. 

b) PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Para la elaboración del presente videojuego se utilizó Unity, Blender y ARtoolkit para computadoras 

de escritorio con cámara o laptop. 
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c) CONCEPTO DEL ARTE 

El concepto del arte se decidió por un estilo caricaturesco debido a que los animales en 3D son muy 

cercanos a la realidad como se muestra en la figura 3.2 y la figura 3.3. 

 

 
Figura 3. 2. Puzle águila 

 

 

 
Figura 3. 3. Puzle Acrocanthosaurus 

 

d) NIVELES 

El videojuego presenta dos niveles para niños y niñas, cada nivel presenta un puzle de un animal o 

un dinosaurio, en el primer nivel el puzle está conformado por nueve fichas ver figura 3.4 y figura 

3.7. 

El puzle contiene las nueve fichas descolocadas, para que el jugador logre vencer el primer nivel 

deberá ordenar las fichas en sus respectivos lugares. El puzle que mueve las demás, se distingue por 
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contener una figura geométrica en el centro ver figura 3.4 y figura 3.7. Si el niño o niña requiere 

observar el orden correcto de la imagen el juego le da la opción de ver el puzle ordenado presionando 

la tecla c. 

Una vez resuelto el puzle el niño o niña  podrá ver el objeto armado en realidad aumentada, ver figura 

3.6 y figura 3.9. 

 

 
Figura 3. 4. Puzle armado 

 

 
Figura 3. 5. Obejto dilophosaurus 3d 
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Figura 3. 6. Dilophosaurus RA 

 

 

 
Figura 3. 7. Puzle armado 

 

 
Figura 3. 8. Objeto rana 3d 
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Figura 3. 9. Objeto 3D Triceratops 

 

3.2.2. FASE 2: PLANIFICACÍON 

 

Se desarrollan y verifican las características planificadas para la iteración a través de la ejecución de 

las tareas que la componen. Para desarrollar una característica se deben completar todas las tareas 

definidas. Una vez completadas todas las tareas planificadas de la característica, estas se verifican de 

acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. En caso de que no cumpla con alguno de los 

criterios se debe corregir hasta completar la tarea dentro de la característica. 

3.2.2.1. PLANIFICACIÓN INICIAL 
Se muestra en la Tabla 3.1 el tiempo estimado que se le dedicará a cada una de las fases. 

Tabla 3. 1.Planificación inicial 
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3.2.2.2. ANÁLISIS TÉCNICO 

a) CARACTERÍSTICAS EXPERIMENTALES 

 Blender  usado para modelado de los objetos 3D. 

 Unity usado para la aplicación de texturas, desarrollo de scripts y puzles. 

 ARtoolkit usado para la visualización de los objetos 3D en realidad aumentada. 

b) PRINCIPALES TAREAS DE DESARROLLO 

 Diseñar los distintos puzles. 

 Diseñar los objetos en 3D. 

 Diseñar los scripts de movimientos, enlaces y verificaciones. 

 Implementar las texturas en cada objeto 3D. 

 Diseñar terrenos, sonidos, música e información desplegada en el juego. 

 Funcionalidad de los objetos 3D en Realidad aumentada. 

 Elaboración  de menús para los  distintos niveles.  

3.2.2.3. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

 

Mediante el diagrama de navegación que se detalla a continuación ver figura 3.10, se expondrá el 

funcionamiento general del videojuego, detallando desde el punto inicial hasta el final, exponiendo 

cada opción que ofrece la aplicación. 

Al iniciar el videojuego, lo primero que el jugador podrá visualizar será el menú principal, donde se 

cargaran los siguientes botones: 

 Jugar. 

 Salir. 

 Score. 

Dentro del menú principal se tiene un menú secundario el cual consta de cuatro botones: 

 Animales nivel 1 

 Animales nivel 2 
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 Dinosaurios nivel 1 

 Dinosaurios nivel 2 

Si el jugador selecciona el botón de cualquiera de los botones ya expuestos el videojuego,  desplegara 

otro menú donde podrá observar una amplia gama de opciones a elección para seleccionar el puzle 

que sea de su agrado, de la misma forma al  presionar el botón de nivel dos podrá visualizar otros 

distintos puzles a elección tanto para animales como para dinosaurios. 

Si el jugador logra ordenar el puzle seleccionado le aparecerá un botón para observar el animal o 

dinosaurio elegido en realidad aumentada, donde podrá ver a la distancia requerida al objeto 3D tendrá 

opciones para leer la información más relevante del animal o dinosaurio así como también podrá 

escuchar sonidos. 

Si el jugador desea salir del videojuego solo deberá presionar el botón salir.   

 

Figura 3. 10. Diagrama de Clases 
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Figura 3. 11. Diagrama de Navegación 

3.2.3. FASE 3: ELABORACIÓN 

3.2.3.1. DISEÑO 

El objetivo de este capítulo será el de solucionar los problemas planteados en el análisis anterior. Para 

ello, se describirá de forma detallada la arquitectura del sistema y sus diferentes módulos. 

El diseño se realizará para todos los componentes de la aplicación, de forma que ésta quede bien 

definida. Además, definiremos los prototipos de las interfaces que serán utilizadas en la ejecución del 

videojuego. 

3.2.3.2. ARQUITECTURA 

En la arquitectura se muestra que el usuario deberá interactuar con la computadora donde el 

videojuego responderá de la manera en la que ha sido programada por Unity mostrando los gráficos 

y animaciones hechos en Blender. Esto nos da una idea más clara de la estructura de nuestro 

videojuego. 

Lo que sigue es detallar los módulos que intervienen en el desarrollo del presente videojuego, se 

mostrarán los propósitos y funciones que debe cumplir cada uno para el funcionamiento del juego 

correctamente. 
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Para este propósito se desarrollan las tablas de cada uno de los módulos que se necesitan para cumplir 

con los objetivos del presente trabajo de investigación, en total son seis módulos los que se 

plantean desarrollar. 

Tabla 3. 2.Módulo 0: Menú Principal 

Módulo 0 Menú Principal 

Propósito Su objetivo es el de proporcionar al usuario una interfaz gráfica amigable 

en la que pueda seleccionar las opciones de videojuego disponibles. 

Funciones 1. Deberá proporcionar una interfaz de usuario sencilla y fácil de aprender 

2. Deberá proporcionar la opción – animales puzles y realidad aumentada. 

3. Deberá proporcionar la opción  - dinosaurios puzles y realidad 

aumentada. 

 

Tabla 3. 3.Módulo 1: Puzles 

Módulo 1 Personajes 

Propósito Se visualizara un cubo con número de piezas 

Funciones 1. se podrá observar los puzles con distintas cantidades de piezas dependiendo del 

nivel en el que juega el niño o niña.  

2. Se realizará el texturizado, con colores directos y sin sombras para el puzle.  

3. Se definirán los personajes para el puzle.  

 

 

Tabla 3. 4.Módulo 2: Escenarios 

 

 

 

Módulo 2 Escenario 

 

Propósito Cargar la escena para cada personaje de puzle ordenado 

Funciones 1. Se modelará el escenario. 

2. Se hará el texturizado de terrenos. 

3. Optimizar las luces en el escenario generando Lightmaps o mapas de luz. 

4. El jugador podrá observar el escenario al finalizar el puzle. 
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Tabla 3. 5.Módulo 3: Personajes 

 

Tabla 3. 6.Módulo 4: RA 

 

 
Tabla 3. 7.Módulo 5: Nivel 1 

 

Tabla 3. 8.Módulo 6: Nivel 2 

Módulo 3 Personajes  

Propósito Interacción con personajes en el videojuego. 

Funciones 1. se realizara el modelado y texturizado para cada personaje en 3D.  

2. Se realizará el texturizado, con colores, sonidos e información 

3. Se definirán los personajes y terrenos respectivos. 

Módulo 4 Realidad Aumentada 

Propósito Visualización de personajes en Realidad Aumentada 

Funciones 1. se realizara el modelado y texturizado para cada personaje en 3D.  

2. Se realizará el modelado y texturizado para los terrenos.  

3. Se definirán los personajes, terrenos y música. 

Módulo 5 Nivel 1 

Propósito Visualización de puzles de tres por tres 

Funciones 1. se realizara el puzle que contendrá nueve piezas.  

2. se realizara  la visualización del personaje armado en RA. 

3. se realizara la información sobre el personaje. 

Se realizara la inserción de la música para el puzle y para la RA. 

Se incluirá ayuda para el modo de juego. 

Módulo 6 Nivel 2 

Propósito Visualización de puzles de cuatro por cuatro 

Funciones 1. se realizara el puzle que contendrá dieciséis piezas.  

2. se realizara  la visualización del personaje armado en RA. 

3. se realizara los terrenos para cada personaje en RA. 

4. se realizara la información sobre el personaje. 

5. Se realizara la inserción de la música para el puzle y para la RA. 

6. Se incluirá ayuda para el modo de juego. 
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3.2.3.3. IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se describirá detalladamente la realización de la implementación detallando cada 

módulo del videojuego. 

a) Módulo 0: Menú Principal  

Al iniciar el videojuego, lo primero que el niño o niña podrá observar es: un menú con tres botones  

si presiona jugar se re direccionara a un segundo menú que podrán re direccionar a los puzles 

dependiendo de la selección de los jugadores podrá ser puzles de animales o puzles de dinosaurios. 

Ver figura 3.11. 

 

Figura 3. 12. Puzle con Realidad Aumentada 

 

La opción jugar permite al niño o niña poder ingresar al segundo menú donde podrá seleccionar 

animales o dinosaurios donde se desplegara una cantidad de imágenes para selección del jugador. 

El botón salir le permite al niño o niña salir del juego. 

El botón score le permite al jugador ver sus tiempos en el que logro armar el puzle, pudiendo de 

esta manera llevar un control para evaluar la mejora. 

 

Figura 3. 13 Puzle Animales 
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b) Módulo 1: Puzles 

La opción puzles permite al jugador observar una selección de imágenes tanto para animales como 

para dinosaurios dentro de cada nivel dentro de animales y dinosaurios. Entre las imágenes 

desplegadas en el menú se diferencian entre animales de tierra, agua o aire, de la misma forma están 

seleccionadas  las imágenes para el menú de dinosaurios. Tal como se muestra en las figura s 3.13. , 

3.14, 3.15 y 3.16 

 

Figura 3. 14. Puzle Animales N1 

 

 
Figura 3. 15. Puzle Animales N2 
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Figura 3. 16. Puzle Dinosaurios N1 

 

 

Figura 3. 17. Puzle Dinosaurios N2 

 

 

c) Módulo 2: Escenarios 

Para el módulo de escenarios se utilizaran los terrenos modelados en Blender para colocar a los 

animales que se encuentran en el menú del segundo nivel de animales, así mismo se visualizaran los 

terrenos junto con los objetos en 3D dentro del nivel dos del menú dinosaurios, en ambos niveles se 

podrá observar a través de realidad aumentada.  

d) Módulo 5: Nivel 1 

El nivel contiene diferentes puzles de animales y dinosaurios, cada puzle contiene música, tiempo y 

consta de nueve diferentes piezas ubicadas en distintos lugares, el jugador podrá realizar sus 

movimientos en cualquier ubicación alrededor de la pieza cuya distancia sea igual a uno, dentro de 

cada puzle existe una pieza clave la cual permite los diferentes movimientos, para colocar las 

imágenes en la posición correcta.  
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Si el jugador logra ordenar las piezas, el videojuego le desplegara una alerta de éxito y habilitara el 

botón para visualizar la imagen armada en objeto 3d a través de realidad aumentada. 

e) Módulo 6: Nivel 2 

El nivel contiene puzles de diferentes animales y dinosaurios, cada puzle contiene dieciséis diferentes 

piezas ubicadas en distintos lugares, el jugador podrá realizar sus movimientos en cualquier ubicación 

alrededor de la pieza cuya distancia sea igual a uno, dentro de cada puzle existe una pieza clave la 

cual permite los diferentes movimientos, para colocar las imágenes en la posición correcta.  

Si el jugador logra ordenar las piezas, el videojuego le desplegara una alerta de éxito y habilitara el 

botón para visualizar la imagen armada en objeto 3d  conjuntamente con su respectivo terreno y 

sonidos  a través de realidad aumentada. 

Animales: 
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Figura 3. 18. Puzles y Modelos 3D Animales 
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Dinosaurios 

 

Figura 3. 19. Puzles y Modelado 3D Dinosaurios 

 

El codigo para los moviemientos de las piezas es el siguiente:  

using UnityEngine; 

using System.Collections;  

using UnityEngine.UI;  

 

public class Puzle : MonoBehaviour { 

 

    public bool mover; 

    public Transform slot; 

    float x; 
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    float y; 

    // variables para verificar el tag del objeto. 

    public string tagobjeto; 

    //variables para modificar el script aciertos. 

    public GameObject script; 

    Aciertos modificar; 

    // variables para mostrar el texto cuando el puzle es resuelto 

    public GameObject Canvas; 

    Text texto; 

 

    void Start () 

    { 

        mover = true; 

        tagobjeto = gameObject.tag; 

        modificar = script.GetComponent<Aciertos> (); 

        texto = Canvas.GetComponent<Text> (); 

        texto.text = ""; 

    } 

    void Update() 

    { 

        if (modificar.puntos == 8) 

        { 

            texto.text = "HAS GANADO"; 

            mover = false; 

        } 

    } 

    void OnTriggerEnter(Collider other) 

    { 

        if (other.tag == tagobjeto)  

        { 

            modificar.puntos += 1; 

        } 

    } 

    void OnTriggerExit(Collider other) 

    { 

        if (other.tag == tagobjeto)  

        { 

            modificar.puntos -= 1; 

        } 
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    } 

    void OnMouseUp() 

    { 

        if (mover==true)  

        { 

            if (Vector3.Distance(transform.position, slot.position)==1) 

            { 

                x = transform.position.x; 

                y = transform.position.y; 

                transform.position = new Vector3 (slot.position.x, slot.position.y, 0); 

                slot.position = new Vector3 (x, y, 0); 

            } 

        } 

    } 

}  

3.2.4. FASE 4: BETA 

En cada iteración se hace una compilación del proyecto, y se revisan los problemas de funcionalidad, 

en cada versión el videojuego presento diferentes problemas. Ver tabla 3.11 

Figura 3.19.Tabla de Versiones beta del videojuego 
Versión Beta Fecha Bugs Corrección % 

Versión 1.0 05/05/2018  Al terminar el puzle no sale la alerta de éxito. 

 No existen suficientes puzles en cada nivel. 

 El objeto 3D no guarda la textura. 

 

 

 

       100 

Versión 2.0 15/05/2018  Los puzles no se centran en el game. 

 La tecla de cambio no funciona 

correctamente. 

 El sentido del objeto 3d no se encuentra 

centrado.1 

 Los objetos 3D se pierden en RA. 

 

 

 

100 

Versión 3.0 30/05/2018  Los puzles no contiene suficiente luz para 

observar la imagen. 

 Los objetos 3D se encuentran en distintos 

tamaños. 
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 El videojuego no contiene la información 

básica del animal o dinosaurio. 

 El videojuego no contiene sonidos de los 

animales. 

100 

Versión 4.0 15/06/2018  El enlace para RA  no funciona 

correctamente. 

 La inserción  de texto se desborda del margen 

del canvas. 

 Las imágenes de fondo no se acomodan 

dentro del canvas. 

 

70 

 

3.2.5. FASE 5: CIERRE 

Una vez completada la versión beta se proceda al poner a disposición de distintos niños y niñas para 

la evaluación del desarrollo del videojuego. 

Al obtener una evaluación satisfactoria de la última versión beta del videojuego podemos cerrar el 

proyecto como primera versión estable, se entregaran satisfactoriamente cada uno de los módulos del 

videojuego. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo está orientado a demostrar la veracidad de la hipótesis ya mencionada en el 

Capítulo 3, al finalizar el prototipo se procede a desarrollar una estrategia para la obtención de datos 

la cual será utilizada para alcanzar el objetivo de estudio, para ello se utilizó un test que mide la 

atención en niños y niñas ver anexo5 el cual fue realizado antes y después del videojuego. 

La experimentación se realizará a través de: 

 Determinación de la población. 

 Determinación de la muestra. 

 Proceso de pruebas. 

 Análisis de datos obtenidos mediante test que miden la atención de niños y niñas. 

En el Capítulo 1 quedo establecido la variable dependiente y la variable independiente las cuales se 

detallan a continuación: 

 Variable independiente: Videojuego con realidad aumentada. 

 Variable dependiente: Mejora del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

4.2. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. EVALUACIÓN DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Variable Dependiente: La variable dependiente será evaluada con la prueba estadística “T-Student”, 

debido a que este modelo se utiliza para contrastar la hipótesis sobre medias en muestras con 

distribución normal, es decir que busca determinar diferencias entre las medias de dos muestras. 
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Para la realización del experimento se toman un grupo de niños y niñas: 

Grupo antes del videojuego: El grupo antes de ser expuesto al prototipo del videojuego con 

Realidad aumentada. 

Grupo después del videojuego: El grupo después de ser expuesto al prototipo del videojuego con 

realidad aumentada. 

Se aplicó un test antes y después al grupo para medir la variable dependiente de la hipótesis planteada. 

 

                                                 

Figura4. 1Grafica antes y después del videojuego 

4.2.1.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS NULA Y ALTERNATIVA 

Se formula una hipótesis nula (H0) y una hipótesis alternativa (H1), la hipótesis nula después de 

efectuado el análisis se podrá aceptar o rechazar. 

A partir de la hipótesis planteada en el Capítulo 1 se procede a formular la hipótesis nula y alternativa 

como se muestra en la Tabla 4.1 

4.2.1.2. SUJETOS DE ESTUDIO 

Para la presente investigación se considerará un grupo de estudiantes, conformado por 15 estudiantes 

de una selección aleatoria: 

Grupo antes del videojuego: Está conformado por estudiantes que todavía no han jugado el 

videojuego puzle con realidad aumentada. 
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Grupo después del videojuego: está conformado por estudiantes que ya han jugado el videojuego 

puzle con realidad aumentada. 

 H0: El uso de la realidad aumentada aplicada al videojuego NO mejora la atención en niños 

y niñas que padecen TDAH. 

 H1: El videojuego con realidad aumentada mejora la atención en niños de 10 a 12 años con 

síndrome (TDAH). 

4.2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 Evaluación del aprendizaje con y sin el uso del videojuego con realidad aumentada, se realizó 

un test de atención a un grupo de niños y niñas. 

El test para medir el nivel de atención, consiste en cuatro preguntas, cada pregunta vale  

aproximadamente  25 puntos, sumando un total de 100 puntos. Se hizo con este test una 

evaluación antes y después de jugar el videojuego al grupo de niños y niñas. 

En la Tabla 4.1 se muestran los datos obtenidos antes y después del uso del videojuego puzle con 

realidad aumentada. 

• Cálculos estadísticos: Se observan los cálculos que se realizaron en la obtención de datos de la 

evaluación antes y después del uso del prototipo. 

• Calcular el P –valor 

Nivel de significancia: α = 0,05  

Tabla 4. 1.Test con y sin uso del videojuego con realidad aumentada para mejorar la atención 

Niño  

O 

 Niña 

 

Encuesta  antes 

 

Encuesta  después 

1 85 90 

2 70 80 

3 80 90 

4 90 100 

5 55 60 
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6 70 70 

7 40 50 

8 40 40 

9 80 70 

10 75 80 

11 80 100 

12 70 80 

13 70 80 

14 50 60 

15 70 80 

 

Una vez obtenida la muestra que es menor a 30 entonces procedemos a usar t-student para dos 

muestras independientes que se basa en el estadístico: 

(1) 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

x1: Calificación antes del uso del videojuego puzle con realidad aumentada. 

x2: Calificación después del uso del videojuego en realidad virtual. 

x: Media de la muestra. 

μ: Media de la población.  

σ: Desviación estándar de la población. 

La media aritmética se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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Entonces los valores de la medida muestral son: 

X1 = 68,33 

X2=75.33 

La desviación estándar se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Entonces los valores para la desviación estándar son: 

S2 = 4,55 

Los tamaños de las muestras son: 

  N = 15 

Calculo de la estimación de “tc”: 

Al remplazar en la ecuación (1) el valor de t calculado es: 

tc = 5.95 

Nivel de confianza y grado de libertad 

α = 0,005;   1 − 0,005 = 0, 95 Nivel de confianza 

n1, n2 = 15 

4.2.1.4. REGLA DE DESICIÓN 

Se planteó una  hipótesis nula y una hipótesis alternativa para aceptar una y rechazar la otra. 

Si el tc  > tt se rechaza la H0 y se acepta la H1 
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Si el tc <  tt se rechaza la H1 y se acepta la H0 

4.2.1.5. DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA 

Para determinar la región crítica se trabaja con el siguiente estimador: α = 0,05 y buscamos en la tabla 

de distribución t-student (Anexo 4) la columna “gl” con un nivel de confianza de 95 % que significa 

que existe una posibilidad de 5% de error. 

Utilizando la tabla  t-student  con los valores obtenidos α=0.05 y n-1=14. Hallamos las regiones de 

rechazo.  

Finalmente observamos en la figura 4.1 que existen dos regiones sombreadas las cuales representan 

las regiones de rechazo y la región que no está sombreada representa la región de aceptación, al 

verificar el valor obtenido en la gráfica se puede observar que se encuentra dentro de la región de 

rechazo por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.   

           

 

Figura4. 2.Distribución t-Student 

4.2.1.6. TOMA DE DECISIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como tc es menor que tt se rechaza la hipótesis nula H0 y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 

H1 a un nivel de confianza del 95%. 

A partir de estos resultados se puede concluir que el uso de la realidad aumentada  aplicada al 

videojuego puzle permite mejorar la atención de niños y niñas de 10 a 12 años de edad. 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de haber evaluado la variable dependiente la cual busca mejorar la atención de niños y niñas 

con TDAH, a través de la diferencia de medias con el estadístico de prueba t-Student, se llegó a 

rechazar la hipótesis nula H 0, por lo que la hipótesis planteada en el Capítulo 1, se acepta. 

H 1: “El videojuego con realidad aumentada mejora la atención en niños de 10 a 12 años con síndrome 

(TDAH)”. 

Estos datos nos permiten concluir que se han alcanzado los objetivos planteados. 

En conclusión, los resultados alcanzados permiten probar la hipótesis, en este sentido se puede afirmar 

que el videojuego con realidad aumentada para mejorar la atención en niños y niñas con TDAH ayuda 

a los niños mejorando su atención, por lo tanto queda comprobada la hipótesis de investigación, ya 

que se ha logrado alcanzar los objetivos planteados en el Capítulo 1 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo de investigación dentro del tiempo establecido, podemos concluir que 

se han cumplido todos los objetivos fijados para su correcta elaboración. El producto final cumple 

con los requisitos que se habían expuesto en un principio y es completamente funcional como se pudo 

observar en la fase de pruebas de la presente investigación. 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló la aplicación de Realidad Aumentada, cumpliendo con los requerimientos y necesidades 

de los usuarios que se determinó en el proceso de recolección de información y requerimientos, 

obteniendo como producto final un videojuego de fácil manejo, comprensión, agradable y útil para 

niños y niñas con TDAH. 

• Se ha logrado diseñar los diferentes puzles para cada nivel del videojuego que acompañados de los 

personajes en realidad aumentada facilitan la interacción con el usuario final. 

• El videojuego está diseñada para mejorar la atención en niños con síndrome por déficit de atención. 

• El videojuego desarrollado está listo para ser jugado en computadoras de escritorio con cámara o 

bien laptops los cuales son prediseñados con cámaras incluidas. 

• A partir de la metodología de desarrollo de videojuegos SUM y de la metodología para realidad 

aumentada se ha logrado fusionar ambas metodologías de manera estructurada y armoniosa. 

• De acuerdo a los resultados exitosos del pre-test y el post-test que se han obtenido del videojuego, 

se ha logrado comprobar que el videojuego logra mejorar la atención en un margen de confianza del 

95%. 
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Finalmente podemos llegar a la conclusión de que se cumplió con el objetivo general, ya que, con el 

uso de los videojuegos junto con la Realidad Aumentada  mejoró la atención en niños que sufren 

TDAH. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación puede ser utilizado como una base para desarrollar más 

videojuegos que ayuden a más niños y niñas de sufren TDAH. A continuación, se sugieren algunas 

ideas para continuar con el proceso de esta investigación: 

• Realizar más niveles tomando como referente otros personajes para captar el interés de los niños. 

• Explorar otras plataformas de realidad aumentada con la finalidad de mejorar la experiencia entre 

el videojuego y el jugador. 

• Crear nuevos puzles para que el niño tenga una amplia gama de opciones de puzles. 

Por último, recordar que la industria y el desarrollo de videojuegos es algo que debe ser tomado con 

seriedad, que se necesita tomar en cuenta tanto el equipo como el tiempo que se tiene para desarrollar 

un videojuego. 

A pesar de todos estos inconvenientes sobretodo en cuanto a tiempo, se ha logrado cumplir los 

objetivos propuestos, los videojuegos pueden ayudar de manera increíble cuando es utilizado de 

manera adecuada para un bien social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 61 

 

Bibliografía 
 

ARROYO, S. (2015). ENTRENAMIENTO CEREBRAL FAVORECE A LOS PACIENTES 

CON TDAH. SALUD180 EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 

BLENDER.ORG (2015). BLENDERNATION FRESH BLENDER NEWS, EVERY DAY. 

CANAVIRI, M. L. (2017). VIDEOJUEGO EN REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA BASADO 

EN LA OBRA DE TEATRO ANDINA OLLANTAY. LA PAZ - BOLIVIA. 

CCM. (2015). OBTENIDO DE LOS AGENTES INTELIGENTES: 

HTTP://ES.CCM.NET/FAQ/4474-LOS-AGENTES-INTELIGENTES 

CENTRO DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SALUD. (15 DE 10 DE 2010). 

OBTENIDO DE CENTRO DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SALUD: 

HTTP://WWW.CEISBOLIVIA.ORG/INDEX.PHP?MC=5&COD=19&NPRINT=1 

CENTRO DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DE BOLIVIA. (S.F.). OBTENIDO DE 

CENTRO DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DE BOLIVIA: 

HTTP://WWW.CENTRODENEUROLOGIA.COM/COLUMNA/21-

ARTICULOSEGUNDO 

CNR. L. C. (2013). EL TDAH Y EL DSM-5. ADHD AWARENESS MONTH. 

DEFINICIÓN ABC. (S.F.). OBTENIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 

HTTP://WWW.DEFINICIONABC.COM/TECNOLOGIA/INTELIGENCIA-

ARTIFICIAL.PHP 

DORTA, N. (2015). ¿LOS NIÑOS QUE TIENEN PROBLEMAS PARA CONCENTRARSE 

PODRÍAN A VECES ESTAR HIPERCONCENTRADOS? UNDERSTOOD. 

ERNST, L. (18 DE NOVIEMBRE DE 2016). NIÑOS CON TDAH. (L. I. MAYTA, 

ENTREVISTADOR) 

HERNANDEZ, R (2015).LIBRO PARA CONSTRUIR VIDEOJUEGOS. 



 
 

 
 62 

HERRAMIENTAS PROFESIONALES DISEÑADAS POR NEUROCIENTÍFICOS PARA 

LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE TUS PACIENTES CON TDAH. (S.F.). 

OBTENIDO DE HERRAMIENTAS PROFESIONALES DISEÑADAS POR 

NEUROCIENTÍFICOS PARA LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA DE TUS 

PACIENTES CON TDAH.: 

HTTPS://SINCROLAB.ES/TDAH/?GCLID=CJWKEAIA0PDBBRCFTOPYGUTH8AU

SJADNWEUXOPLEH U01CY5ALGLHHSSM-

6CHF0ABLSELOZNW50EOUXOCTK_W_WCB 

HERRERA, R. G. (2016). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ¿HACIA DÓNDE NOS LLEVA? 

¿CÓMO VES? REVISTA DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA DE LA UNAM. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. (S.F.). OBTENIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 

HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/MAYINTELIGENCIARTIFICIAL/ESTRUCTU

RA-DE-LOS-AGENTES-INTELIGENTES 

JAÉN, A. F., & PÉREZ, B. C. (S.F.). TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y/O 

HIPERACTIVIDAD (TDAH). 

LAMAS, M. L. (14 DE ABRIL DE 2013). SOMOS SUR. OBTENIDO DE ¿HIPERACTIVIDAD 

INFANTIL?: ¡NO AL RITALÍN EN BOLIVIA!: 

HTTP://WWW.SOMOSSUR.NET/SOCIEDAD/1175-HIPERACTIVIDAD-INFANTIL-

NO-AL-RITALIN-EN-BOLIVIA.HTML 

LAURENZO, T. (2015). METODOLOGÍA SUM: METODOLOGÍA ORIENTADA AL 

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS. 

LIMA. (2007). "SISTEMA EXPERTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ANEMIA Y 

POLIGLOBULIA MEDIANTE HEMOGRAMA". LA PAZ. 

LONIA, G. (7 DE MAYO DE 2007). WEB SEMÁNTICA Y AGENTES. OBTENIDO DE WEB 

SEMÁNTICA Y AGENTES: 

HTTP://WEBSEMANTICAYAGENTES.BLOGSPOT.COM/2007/05/CARACTERSTIC

AS-DE-UN-AGENTE-INTELIGENTE.HTML 



 
 

 
 63 

LOPEZ POMBO, HECTOR (2010).  ANALISIS  Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

RALIDAD AUMENTADA E_PRINTS COMPLUTENSE. 

MERCADO, R. Z. (2014). ACERCA DE NIÑOS HIPERACTIVOS CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

NICOL´AS ACERENZA, A. C. (2015). UNA METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE 

VIDEO JUEGOS. URUGUAY. 

PALOMAR, M. (28 DE 01 DE 2016). APPS, EL ALIADO PERFECTO PARA TRATAR 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. OBTENIDO DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA 

CLÍNICA: HTTP://WWW.ISEP.ES/ACTUALIDAD-PSICOLOGIA-CLINICA/APPS-

EL-ALIADO-PERFECTO-PARA-TRATAR-DIFICULTADES-DE-APRENDIZAJE/ 

QUALCOMM (2015). EL QUALCOMM SNAPDRAGON 850 QUIERE GOBERNAR A LOS 

FUTUROS PORTÁTILES CON 4G. 

QUISPE, F. S. (2015). SISTEMA EXPERTO PARA LA DETECCIÓN DEL TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD EN NIÑOS BASADO EN LA 

LÓGICA DIFUSA. LA PAZ - BOLIVIA. 

RA. (2016). OBTENIDO DE POWERED BY WEEBLY: 

HTTP://WWWAVANCESDELCELULAR.WEEBLY.COM/CARACTERIACUTESTIC

AS.HTML 

"REALIDAD VIRTUAL. (S.F.). OBTENIDO DE REALIDAD VIRTUAL.COM: 

HTTP://WWW.REALIDADVIRTUAL.COM/REALIDAD-AUMENTADA" 

ROJAS, M. (2016).TDA-H Y TIPOS DE ATENCIÓN. FUNDACIÓN CADAH. 

SALAZAR ALVAREZ, IVAN ANDRES (2013). DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA PARA INFORMACION TURISTICA BASADO EN REALIDAD 

AUMENTADA. 

TDAH. (2016). OBTENIDO DE SINCROLAB: HTTPS://SINCROLAB.ES/ 



 
 

 
 64 

"TORREZ, K. A. (12 DE 08 DE 2016). PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PARA PADRES 

Y PROFESIONALES. OBTENIDO DE PSICOPEDAGOGÍA.COM: 

HTTP://WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM/ATENCION" 

TUTORES INTELIGENTES. (2016). ECURED, CONOCIMIENTO CON TODOS Y PARA 

TODOS. 

ZARCO, F. J. (2017). REALIDAD AUMENTADA APLICADA AL TURISMO DE LAS 

IGLESIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ. LA PAZ - BOLIVIA. 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 65 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuesta realizada a profesora de psicología del colegio Luis Ernst. 

Psicóloga del colegio “Luis Ernst”. 

Encuesta 

1¿Con niños de que edad trabaja? 

R.- con niños y jóvenes de 6 a 18 años. 

2¿En qué edades es más frecuente el TDAH? 

R.-  en niños de  primaria. 

3¿De qué manera afecta el trastorno en los niños? 

R.- les cuesta trabajo concentrarse, terminar deberes, mayormente pierden el interés por aprender y 

terminan abandonando la escuela. 

4¿Qué aspectos mejoraría usted en niños con TDAH y porque? 

R.- mejoraría la atención, es lo más difícil a la hora de enseñar, los niños son bastante distraídos y 

más aún uno que padece de TDAH.   

5¿Qué consecuencias tiene la falta de información  en padres de familia y maestros? 

R.-  Es muy amplia la lista de padres que desconocen este síndrome, si observan un comportamiento 

hiperactivo en sus hijos los tachan de malcriados, flojos etc. Tomando como única salida el abandono 

del colegio. 

Quizá los padres de niños que estudian en una escuela donde hay asistencia psicológica el problema 

se vea menos grave pero que pasa en colegios públicos que son la mayoría, los padres no conocen 

nada sobre este trastorno y es muy probable que no tomen cartas en el asunto llevándolos a buscar la 

solución más cómoda para ellos, sacarlos de la escuela. 

6¿Qué consecuencias  tendría la falta de atención del TDAH? 
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R.- El más perjudicado es el niño o niña, se vuelven inseguros, tímidos al no tratarlos a tiempo. Es 

por ello que los maestros nos vemos obligados a observar el comportamiento de todos los niños y si 

muestran actitudes extrañas se debe informar a sus padres lo más antes posible. 

7¿Conoce algún programa informático que ayude a estos niños? 

R.-  la verdad no muchos, existen juegos online pero no los estudie a detalle.  

Sería bueno tener aplicaciones que ayuden a estos niños sin necesidad de internet. Estaría al alcance 

de todos. 

8¿De cada 10 niños cuantos padecen TDAH? 

R.- el número es variante, pero aproximadamente 3 a 4 niños. 

9¿Qué estrategias utiliza para ayudar a estos niños? 

R.- Se les orienta sobre este trastorno a los padres, ellos en su hogar deben observar el comportamiento 

de cerca darles responsabilidades, obligaciones y si lo hacen correctamente elogiarlos para que se 

sientan motivados. 

En el colegio estar atentos de que no se atrasen en sus deberes ayudarlos a cumplir con un 90% de 

sus obligaciones como estudiantes, aconsejarlos, guiarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es deficiente la atención niños con 

TDAH. 

Baja atención en el aprendizaje de 

niños con TDAH. 

Desmotivación para realizar 

tareas, videojuegos, etc. 

Pocos videojuegos para niños 

con TDAH que sean gratuitos. 

 

Los niños son muy distraídos. 

 

Un maestro no puede estar 

pendiente de cada niño. 

 

Desinterés del niño al 

momento de concentrarse. 

 

Pocos videojuegos con 

Realidad Aumentada para 

mejorar la atención sin la 

necesidad de internet. 

Pocos videojuegos para niños 

con TDAH que sean gratuitos. 



ANEXO 3 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 

 
 

El videojuego estará al alcance 

de todos los niños. 

 

Diseñar un videojuegoamigable 

para motivar al niño. 

 

Diseñar un videojuego 

gratuito y sin la necesidad 

de conexión a internet. 

 
Realizar pruebas para medir la 

calidad. 

Desarrollar un videojuego aplicando conceptos 

de realidad aumentada para mejorar la atención 

de niños entre 10 a 12 con (TDAH). 

Hacer uso de las nuevas 

tecnologías de información 

y comunicación. 

 

Motivar al niño 

 

Mejora la atención de niños con 

TDAH. 

 

Utilización de nuevas 

tecnologías RA. 
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ANEXO 4: Tabla de “t-student” 
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ANEXO 5: Test para medir la atención 
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ANEXO 6: Caso de prueba. 

Observaciones: los jugadores verificaron el puzle y la Realidad Aumentada  se muestre sin errores a 

lo cual se tomó las siguientes sugerencias: objetos  más  grandes, sonidos de los animales, adición  de 

terrenos, adicionar música para el juego, mas modelos para realidad aumentada, imágenes de fondo, 

información del animal, las cuales se fueron mejorando. 

 

  

  

  

Fotografías de niños y niñas probando el videojuego 

 



 
 

 
 71 

Niños jugando el puzle con Realidad Aumentada 
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