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Resumen
El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) se caracteriza por la presencia de pensamientos no deseados: los pensamientos pueden ser ideas o
imágenes que generan una respuesta emocional de ansiedad en el paciente. Estos pensamientos son ideas e imágenes que producen malestar en
el paciente (obsesiones), el cual busca reducir la ansiedad a través de una
conducta ritual (compulsiones). Si bien el TOC puede ser curado, dependiendo de su progresión en el paciente la posibilidad de un tratamiento
eficaz se reduce drásticamente.
Entre las investigaciones que buscan prevenir el desarrollo del trastorno, este artículo propone la terapia de EPR (exposición con prevención de
respuesta), que consiste en sumergir a la persona en estímulos que le generan ansiedad, evitando que el sujeto acceda a una compulsión para disminuirla; esta investigación ha mostrado diferentes resultados. Así nace la
iniciativa de aprovechar la realidad aumentada para prevenir el desarrollo
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del trastorno. Si se entiende la realidad aumentada como la integración de información virtual en el entorno físico, buscando que dicha
información se perciba como existente en el mismo, este trabajo evalúa las técnicas usadas para identificar los pensamientos no deseados
que pueden ocasionar el desarrollo de obsesiones, además del desarrollo de una herramienta que pueda prevenir el trastorno, en este
caso una aplicación móvil en modalidad de juego implementada con
metodologías y prácticas de desarrollo ágiles.

Palabras clave
Metodología ágil; ansiedad; realidad aumentada; aplicación móvil; trastorno
obsesivo-compulsivo; terapia de exposición de respuesta.

Abstract
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is characterized by the
presence of unwanted thoughts; such thoughts can be ideas or images that lead to an anxious emotional response in the patient. This
to say that, such images or ideas upset the patient (obsessions) and
a behavioral response or ritual is triggered in order to relieve the
anxiety (Compulsions). OCD can be cured after its manifestation,
however as time passes by, the chance for an effective treatment to
work decreases drastically, thus, encouraging new investigations that
look forward to preventing the development of the disorder. ERP
(Exposure Response Prevention) therapy, which exposes the patient
to the anxiety generating stimuli, and prevents him/her from executing the compulsion, has proven to give promising results. Hence,
the initiative for exploring Augmented Reality (AR) in order to prevent the disorder is born, A.R integrates virtual information into
the physical environment giving the illusion that it exists in the real
world. This paper explores, the necessary techniques used for identifying potential unwanted thoughts that could lead to the development of obsessions, as well as the development of an A.R support
tool for ERP therapy looking forward to preventing the disorder in
non- pathological population. In this case through a mobile game,
developed following agile practices and methodologies.

Keywords
Agile methodology; anxiety; augmented reality; mobile application; TOC.
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Introducción
Debido a la necesidad de generar proyectos de
investigación interdisciplinarios en la Universidad
Piloto de Colombia, esta pesquisa ha podido evidenciar que cuenta con gran relevancia, pues su
carácter interdisciplinar genera nuevos saberes
que permiten a los investigadores aportar al mejoramiento de la calidad de vida por medio de innovaciones tecnológicas que ayuden a los usuarios a
controlar conductas asociadas con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).
Las aplicaciones móviles son herramientas que
en la actualidad han generado gran impacto en la población mundial, y es importante asociar esta innovación con un aporte al mejoramiento de la calidad
de vida de la población sin patología que presenta
conductas asociadas al TOC obsesivo-compulsivo.
El usuario interactúa de manera lúdica y, a su vez,
previene el desarrollo del trastorno.
La presente investigación consiste en dos fases
de investigación: la primera es el diseño de la aplicación móvil de realidad aumentada que permita,
de manera lúdica, disminuir las conductas relacionadas al trastorno obsesivo-compulsivo (es en esta
fase en la que se enfocará el presente artículo). La
segunda fase es el proceso de validación de la aplicación del juego proveniente de la aplicación móvil
en población sin patología dentro de la Universidad
Piloto de Colombia.
El trastorno observo compulsivo se caracteriza
por la presencia de pensamientos, imágenes o impulsos intrusos no deseados que comúnmente van
acompañados de comportamientos repetitivos o actos mentales que responden a la compulsión para
liberarse de la angustia. A pesar de que el TOC afecta aproximadamente ente el 1% y 2% de la población general, y un 2% a 3% de la población adulta
(Grabill, Merlo, Duke, Harford, Keeley, Gefken, y
Storch, 2008), muchos de los enfermos no son correctamente diagnosticados y permanecen sin el
tratamiento adecuado.
El trastorno obsesivo-compulsivo fue considerado como infrecuente en la población: se estimaba que la prevalencia estaba entre el 0.5% y
el 0.05%. Malpica, Ruiz, Godoy, y Gavino (2009)
dicen que en los años ochenta se realizaron estudios relacionados que arrojaron que la prevalencia
del trastorno oscilaba en un 2.5% y un 3% (Bland,
Orn, y Newman, 1988; Henderson y Pollard, 1988;
Regier, Boyd, Burke, Rae, et al.,1988; Robins et al.,
1984, citados por Malpica et al., 2009). Desde ese

momento se empieza a tomar conciencia del trastorno, “siendo reconocido como uno de los más
frecuentes entre la población general y llegando
incluso a ser descrito como una epidemia oculta”
(Jenike, 1989, p. 539).
La realidad aumentada por medio de aplicaciones móviles podría aportar al problema planteado y al campo de la psicología clínica: Gaviria,
Cataño, Portilla, y Sierra (2013) afirman que la
realidad aumentada ha aportado a la psicología
por medio de alternativas tecnológicas con la finalidad de intervenir en problemáticas de la población a medida que aumentan problemas de salud
mental, entre ellos el trastorno obsesivo-compulsivo, pues a través de la interacción del usuario
con los diferentes elementos virtuales adicionados al ambiente, se brinda al paciente una forma
novedosa y didáctica que aporta una metodología
de tratamiento eficaz y eficiente.
A medida que la tecnología avanza y los dispositivos se hacen cada vez más poderosos, las tendencias móviles se hacen cada vez más fuertes y
los usuarios de la actualidad buscan tener acceso
a recursos de la web en todo momento y, sobre
todo, en cualquier lugar. Estas tendencias fomentan el desarrollo de nuevas tecnologías que buscan sacar provecho del entorno de las personas e
interactuar con el mismo.
La realidad aumentada es un término que, según
Höllerer (2004), sirve para “integrar información
virtual en el entorno físico del usuario buscando
que este perciba dicha información como existente
en su entorno” (p. 1). Los sistemas móviles de realidad aumentada buscan proveer este servicio sin
condicionar a la persona a un lugar especializado.
El presente trabajo, además, propone erradicar
las ramas interdisciplinares de la ingeniería de sistemas relacionada al diseño de la aplicación y como
está se implementará en la psicología, específicamente en el TOC y, por medio de una relación de
reciprocidad entre ambas, busca dar solución a un
problema científico que demanda grandes aportes
de ambas disciplinas, ya que “las universidades
que se reformen exitosamente para cumplir los retos que presenta la investigación interdisciplinaria
se encontrarán en el centro de lo que algunos observadores comparan con una segunda revolución
científica. Aquellas que fallen serán apenas espectadores” (Rhoten, 2004, p.11).
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Problema
A lo largo de su vida, todas las personas en diversos momentos presentan ideas fijas reiterativas
que pueden generar cierto malestar y afectar su calidad de vida, dichas ideas pueden estar asociadas a
ciertos rituales que pueden desencadenar el desarrollo de una patología, como el trastorno obsesivo-compulsivo, la propuesta de esta investigación
se centrará en la población que aún no padece de la
patología, pero podría estar cerca de desarrollarla.
Morillo, Gimenez, Belloch, Lucero, Carrrió, y
Cabedo (2003) realizaron una investigación exhaustiva enfocándose en los pensamientos intrusos; afirman que entre el 80% y el 99% de la
población normal indican haber experimentado
pensamientos intrusos que generan malestar y son
similares, en su forma de presentación y contenido, a los de las obsesiones clínicas (p. 24); los mismos autores aclaran que existen diferencias entre
las dos con respecto a su naturaleza cuantitativa,
ya que las obsesiones clínicas son más frecuentes
en comparación con los pensamientos intrusos.
Como bien lo afirma Salgado, (2016) el TOC se
caracteriza por la presentación de dos elementos:
el primero son las obsesiones, que generan ansiedad; el otro son las compulsiones, que conllevan
acciones mentales o de conducta destinadas a calmar la ansiedad generada previamente (este apartado se explicará más adelante). Según el DSM-V
(2013), las personas con TOC experimentan un
gran malestar, por lo que realizan rituales para disminuir malestares ocasionados por las obsesiones.
Según Clark y De Silva, 1985; Freeston, Ladouceur, Thibodeau y Gagnon, 1991; Niler y Beck,
1989; Parkinson y Rachman, 1981; Purdon y Clark,
1993,1994a,b; Rachman y De Silva, 1978; Salkovskis
y Harrison, 1984 citados por Morillo, Gimenez, Belloch, Lucero, Carrió y Cabedo (2003), el incremento en la frecuencia de pensamientos intrusos
aumenta la posibilidad de la aparición de obsesiones clínicas, pero a su vez no existe una relación de
cuales son los contenidos de mayor valor.
Bahobi Baudou, García, y Fernández-Álvarez,
2013 (citados por Salgado, 2016) afirman que el
TOC afecta entre el 1% y 2 % de la población general, mientras que Navarro, Rueda, Camacho,
Franco, Escobar y Díaz (2011) comentan que muchas veces el paciente oculta sus obsesiones, evitando consultar a profesionales de la salud mental,
aun cuando es el cuarto trastorno mental más común en la población general.

5

Como ya se dijo, el presente trabajo de investigación buscará generar una solución tecnológica basada en el diseño de una aplicación móvil que pueda
reducir la probabilidad de desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo en la población general,

enfocándose en prevenir que aquellas ideas reiterativas fijas y/o actos, se salgan de control, apoyándose principalmente en la cooperación entre
dos grandes áreas del saber: la ingeniería de sistemas y la psicología.

Antecedentes
Los primeros antecedente del trastorno obsesivo-compulsivo se remiten al siglo XVII. Jenike,
Baer y Minichiello (2001) afirman que las personas que poseían pensamientos reiterativos requerían la realización de una acción para calmar
la ansiedad, se especulaba que estaban poseídas
por demonios y que su único tratamiento consistía en el exorcismo, que al parecer era eficaz. En
1838, las obsesiones y compulsiones pasaron de
tener una visión religiosa a tener una explicación
médica: Esquirol ajusta este tipo de comportamientos en la psiquiatría asumiendo que son manifestaciones principalmente de la melancolía o de
la depresión. A comienzos del siglo XX, la neurosis obsesivo compulsiva tuvo una revisión desde
la psicología, las técnicas conductistas tuvieron un
exitoso impacto sobre este diagnóstico.
Conceptualización del trastorno
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales – DSM IV – (APA, 2000), el
Obsesivo-compulsivoTOC se encuentra dentro de
los trastornos de ansiedad caracterizado por pensamientos no deseados, ideas e imágenes que se
verán seguidas por una respuesta emocional de ansiedad en el paciente que lo padece, en otras palabras, ideas e imágenes que le producen malestar al
paciente (obsesiones) y esta ansiedad se reduce por
medio de alguna conducta ritual (compulsiones).
En cuanto a los aspectos cognitivos involucrados en las personas que padecen este trastorno,
han sido pocas las investigaciones centradas en
el procesamiento de la información emocional en
estos pacientes. Casado, Cobos, Godoy, Farias y
Vila (2011) afirman que las personas con TOC
poseen un déficit significativo en tareas enfocadas para medir distorsiones y sesgos cognitivos; a
su vez, a través de pruebas realizadas a pacientes
con TOC, indican que tienen una mayor sensibilidad a estímulos directamente relacionados con
sus temores, es decir que cuando las personas
con esta patología tienen contacto con sus temores, su ansiedad incrementará significativamente.
Entre las funciones ejecutivas involucradas en
el TOC se encuentra la disminución en la atención selectiva, que se relaciona con la velocidad
de procesamiento, dado que es complicado que

el paciente cambie de foco frente a las amenazas obsesivas compulsivas, lo que genera problemas para evitar la respuesta y dificulta la creación
de estrategias que ayuden a la planificación
(Inchausti y Delgado, 2012, p 26).
Según Perpiñá, García, Canalda y Boget (2002),
las personas que padecen de TOC tienen una deficiencia en la memoria verbal que a su vez afecta
a la memoria no verbal, específicamente en la evocación de información; esto posiblemente se debe
a las alteraciones en la codificación de la misma,
pues en la agenda visoespacial existe poca capacidad de generar estrategias elaboradas, apareciendo
constantemente dudas involucradas de si es capaz
de tomar las precauciones necesarias y con incertidumbre de si la acción se repetirá más adelante.
RA y videojuegos en la psicoterapia
“Un gran número de estudios psicoterapeutas recientes ha empezado a utilizar la realidad aumentada como plataforma, permitiendo la participación de
una persona virtual en una situación real, los pacientes han logrado ver la situación como una sesión efectiva de psicoterapia” Zhao, You, Shi, y Gan (2015, p.
1). La realidad aumentada en los tratamientos psicológicos se desenvuelve de manera exitosa; a su vez,
Marco (2004) hace énfasis en las ventajas de utilizar
realidad virtual, pues se le suministra al paciente una
generalización de aprendizajes en los diferentes entornos en los que se desenvuelve. Una de sus ventajas en la psicología es que el entorno de aprendizaje
y de aplicación del sujeto es generado en un contexto real, por lo que los conocimientos del contexto
van a ser aprendidos a medida que se interactúa con
la aplicación móvil.
Otro aspecto de gran ayuda, según Botella, García,
Baños y Quero (2007), con respecto a la utilización
de realidad aumentada en tratamientos psicológicos,
es la exposición controlada, porque se maneja información virtual en un contexto real, de esta manera
el terapeuta va a poder controlar variables de tiempo, tamaño o movimiento, entre otros.
Según Carmen y Dennis, (2011), uno de los
campos más destacados de las aplicaciones de realidad aumentada en la psicoterapia se encuentra en
el tratamiento de las fobias. En un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia se
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concluyó que en todas las pruebas realizadas el tratamiento redujo significativamente el miedo de los
pacientes cuando se enfrentaban al insecto con el
que estaba asociada la fobia. Los autores resaltan
el cambio de actitud que tuvieron los participantes
frente a la tendencia a evitar el insecto al que le temen. Antes del estudio ningún paciente podía acercarse a los insectos; después del tratamiento, todos
fueron capaces de matar varias arañas y cucarachas.
El estudio también concluyó que la aplicación induce ansiedad en el paciente; sin embargo, a través de
la exposición prolongada a la amenaza, los niveles
de ansiedad disminuyeron cada vez más.
Tratamientos establecidos para el TOC
Los diferentes tratamientos establecidos para
el TOC han tenido varias implicaciones negativas: los tratamientos psicodinámicos no tuvieron
gran acogida ni mostraron mejorías. El tratamiento relacionado con la terapia cognitiva tampoco
cumplió con los objetivos. La terapia EPR (exposición con prevención de respuesta) asociada al
tratamiento farmacológico ha evidenciado en los
pacientes una mejoría frente al trastorno, posicionándose y habituándose en los pacientes que padecen trastorno del TOC (Vallejo, 2001).

A su vez, Vallejo (2001) hace referencia a la EPR
como una técnica que consiste en realizar una inmersión entre la persona y el estímulo que le genera ansiedad, evitando que acceda a la compulsión que esta
necesita para disminuirla, por ejemplo una persona
que posea un TOC referente al orden, sumergirlo en
un entorno que se encuentre en completo desorden
le generará gran ansiedad; la persona querrá empezar a ordenar el entorno para disminuir la ansiedad,
pero en la terapia EPR no se podrá realizar la conducta para disminuir la ansiedad (compulsión).
Con respecto a lo anterior, el mismo autor hace
referencia a la importancia que tiene en el tratamiento tanto el número de sesiones, como la duración de las mismas, ya que de esto depende que
la terapia aporte significativamente a la conducta de las personas con TOC. A través del tiempo,
se ha evidenciado una tendencia de disminuir el
número de sesiones: en una investigación realizada por Emmelkamp, van der Helm, van Zanten y
Plochg, 1980; Foa y Goldstein, 1978 y Stekette y
Foa, 1985 (citados por Vallejo, 2001) se obtuvo
que para lograr una mejora significativa, son necesarias de diez a veinte sesiones y en la mayoría
de estudios, el promedio utilizado es de quince sesiones, más de estás los resultados no arrojan una
mejoría significativa.

Metodología tecnológica
La metodología utilizada a nivel tecnológico
fue el Scrum, cuyo enfoque está orientado al trabajo en equipo entre el proveedor, en este caso
el estudiante de ingeniería de sistemas encargado de realizar el diseño de la primera versión de
la aplicación que se desarrolló, y los clientes, el

Gráfica 1. Método de trabajo

Fuente: Elaboración propia.

tutor a cargo del proyecto y el estudiante de psicología, quienes se encargaban de fijar objetivos
en cada uno de los entregables, junto con el proveedor, y de aprobar o no cada uno de los entregables de la aplicación, como se ve reflejado en la
siguiente gráfica.
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Esta metodología está basada en el empirismo, el cual establece que el conocimiento se crea
a través de la experiencia y que la toma decisiones se basa en lo que se conoce; de esta manera,
Scrum propone un enfoque iterativo e incremental, lo que quiere decir que a través de las diferentes reuniones entre los estudiantes de ingeniería
de sistemas y de psicología se van cumpliendo
objetivos que se establecieron al inicio del proyecto hasta cumplir con el producto final: el primer diseño de la aplicación. Esta metodología
optimizó la predictibilidad y el control de riesgos
y fue la que mejor se ajustó al presente trabajo, ya
que refleja una manera de trabajar que permite a

los creadores del producto ajustarse fácilmente al
usuario o cliente y a las necesidades que este tenga respecto a su producto, según la evolución de
su negocio. Esta metodología fue creada debido a
la necesidad de promover la innovación y la creación de ambientes de trabajo que ayuden a soportarla y promoverla de manera continua.
De esta manera, mediante la práctica de Agile,
los miembros del equipo Scrum decidieron la manera más efectiva y eficiente para completar el
trabajo, asegurando que los usuarios finales reciban un producto que cumpla con las expectativas
propuestas, enfocándose en las personas y sus interacciones, no en procesos y herramientas.

Metodología de psicología
El presente trabajo hace énfasis en la primera
fase del proyecto, el cual se enfoca como se expresó al inicio del artículo en el diseño de una herramienta que cumpla con estándares de calidad
capaces de identificar los pensamientos no deseados que dan lugar a las compulsiones y de esta manera prevenir el desarrollo del trastorno.
Diseño metodológico
El presente trabajo es de tipo exploratorio, ya
que su principal objetivo es tener un primer acercamiento a los elementos que deberían constituir
el desarrollo de una aplicación móvil para reducir

la sintomatología asociada a la presencia de manifestaciones del TOC en población sin patología,
específicamente sobre la respuesta ansiosa a objetos amenazantes.
Con respecto al objetivo que se busca con la
aplicación, la investigación es de corte cuantitativo. En lo referente al soporte paradigmático, centrado en la mirada empírico-analítica, es decir,
encaminada a la descripción, explicación, y control
a futuro. Específicamente en esta fase se hizo énfasis en la revisión conceptual y de antecedentes del
insumo conceptual para considerar los componentes de la aplicación que garanticen la presencia de
elementos con validez de contenido y constructo.

Resultados
Frente a los resultados de la parte tecnológica, la
facultad de Ingeniería de Sistemas estipula la entrega del producto físico planteado inicialmente. Se entregó a la facultad el primer diseño de la aplicación
móvil bajo la tecnología de realidad aumentada. Es
importante aclarar que esta primera entrega es un
prototipo de la aplicación física y que todo el contenido de imágenes que conforman los diferentes
entornos de orden, lavado, comprobación, neutralización y acumulación propuestas por el inventario
de obsesiones OCI-R, explicados anteriormente, no
se encuentran en la aplicación; sin embargo, el estudio referente a la evaluación de cada una de ellas
sí está estructurado y será explicado más adelante.
Con respecto a los resultados del departamento
de psicología, es importante mencionar que tanto el

tutor como el estudiante del departamento fueron
considerados como clientes dentro de la metodología planteada (Scrum) y por consiguiente, eran los
encargados de aprobar o desaprobar los contenidos,
en este caso, las imágenes y actividades que se iban
a encontrar dentro de la aplicación.
Las condiciones para que se encuentren dentro
de la aplicación móvil eran que al momento de realizar el promedio de cada imagen estuviese de 3.5
en adelante dentro de la escala Likert, comprendida de 1 a 5, y que estuviera estipulada por el equipo de trabajo, teniendo en cuenta los conceptos de
los cuatro jueces expertos relacionados a relevancia,
pertinencia y contenido, los resultados fueron ponderados de la siguiente manera:
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Gráfica 2. Relevancia de las imágenes

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica es posible evidenciar, con respecto a la relevancia de cada una de las imágenes
propuestas y teniendo en cuenta la concordancia
entre los jueces expertos, que de las 25 imágenes
propuestas inicialmente, siendo el promedio más

bajo 3 y el más alto 4.75, tres de las imágenes no
cumplen con el umbral requerido para ser tenidas
en cuenta dentro de la aplicación (imágenes 3,5 y
9), dos de ellas del entorno de orden y una de ellas
del entorno de lavado.

Gráfica 3. Pertinencia de las imágenes

Fuente: Elaboración propia.

La Gráfica 3 muestra que los resultados arrojan
características similares a la anterior Gráfica, ya
que de las 25 imágenes propuestas inicialmente,

Gráfica 4. Contenido de las imágenes

Fuente: Elaboración propia.

dos de ellas no cumplieron con el umbral requerido (3 y 9), pertenecientes a los entornos de orden y lavado.
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Frente a la categoría de contenido, se puede
evidenciar que de las 25 imágenes propuestas
para la aplicación, y con la perspectiva de los jueces evaluadores, ocho de ellas no cumplieron con
el umbral requerido, 3,5, para ser contenidas en
la aplicación, siendo el puntaje más bajo 2,5 (3
y 24) y el puntaje más alto de 4,75 (2 y 20), las
imágenes fuera de esta fase conciernen al entorno
de orden (3, 4 y 5), entorno de lavado (9), entorno de comprobación (13 y 15) y entorno de acumulación (21 y 22).
En cuanto a las actividades relacionadas con
memoria, que fueron propuestas para estar dentro de la aplicación, las cinco actividades cumplen
con el umbral requerido en relevancia, pertinencia y concordancia.

En conclusión, de la fase de evaluación por jueces expertos es posible afirmar que de las 25 imágenes presentadas, la aplicación contará con 68%
del 100% de las imágenes propuestas, es decir
diecisiete imágenes de las 25, que según la concordancia entre los jueces, cumplen con los criterios de relevancia, pertinencia y contenido frente
a los entornos evaluados: el entorno de orden con
dos imágenes, lavado con cuatro estímulos, comprobación y acumulación tendrán tres y neutralización las cinco imágenes cumplen con el umbral
para ser tenidas en cuenta, y con respecto a las
actividades propuestas inicialmente todas se encontrarán dentro de la aplicación en modalidad
de juego con tecnología de realidad aumentada.

Discusión
Según lo planteado para la primera fase, fue
posible desarrollar el prototipo de diseño de la
aplicación móvil de realidad aumentada; a su vez,
la metodología del juego permitió que los usuarios pudieran entrenar los procesos cognitivos involucrados en el trastorno obsesivo-compulsivo.
El entrenamiento de los procesos se realiza
por medio de la interacción de actividades de la
aplicación en atención y memoria para llegar a la
meta, junto con la interacción de estímulos (imágenes) que generen malestar al usuario, ya que la

herramienta está dirigida a población sin patología, pero que según el inventario de obsesiones
OCI-R inicialmente aplicado, tiene posibilidades
de desarrollar el trastornoobsesivo-compulsivo.
La aplicación cuenta con las herramientas necesarias para aportar a la problemática que plantea Vallejo (2001), centrada en el gran trabajo
que implica que las personas asimilen sus conductas relacionadas con el TOC, posiblemente
esto se debe a la poco o nula conciencia de la enfermedad, pues cuando el usuario interactúa con
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la aplicación, le permite generar conciencia frente al grado de malestar que pueden ocasionar los
estímulos con respecto a la tarea que debe realizar para continuar con el juego.
La aplicación, además, responde a varias problemáticas mencionadas en la documentación teórica,
por ejemplo Perpiñá et al. (2002) plantea que las
personas que padecen el trastorno experimentan
problemas relacionados con la memoria no verbal,
específicamente con tareas de evocación. Durante
el juego planteado, los usuarios tendrán la posibilidad de realizar tareas en las cuales la respuesta se
encuentra aliada con la evocación de información
de las diferentes actividades de memoria propuestas en el transcurso del mismo.
Muller y Roberts (2005) en su investigación proponen que las personas que padecen de TOC selectivamente atienden información que encuentran
amenazante, por lo que la aplicación permitirá que
el usuario interactúe con el objeto amenazante y, al
mismo tiempo, realice tareas que le permitan desenfocarse del estímulo que le genera malestar, entrenando así la memoria selectiva y obtenga más
tiempo durante el juego, para no perderlo.
Es importante tener en cuenta que el diseño
de la aplicación cuenta con herramientas para entrenar los procesos cognitivos que influyen en el
TOC, y es presentada como una estrategia para
prevenir el desarrollo del trastorno obsesivo-compulsivo; sin embargo, considerándose que es una
aplicación móvil, no se pretende normalizar a la
población, sino aportar a la mejoría de síntomas
relacionados con el trastorno, dependiéndolo que
depende del criterio propio de uso de cada uno de
los usuarios con la aplicación.
A diferencia de las investigaciones nombradas
anteriormente, este proyecto buscó generar una

propuesta con una metodología novedosa de carácter interdisciplinar que, por medio de las nuevas tecnologías de información, aporte al ámbito
de la psicología, priorizando la población general y
con una gran ventaja, como lo plantean Botella et
al. (2007) con respecto a la utilización de realidad
aumentada en tratamientos psicológicos con exposición controlada, dará como resultado avances
en los usuarios frente al mantenimiento y entrenamiento de los procesos cognitivos involucrados en
el trastorno obsesivo-compulsivo.
Con respecto a la Facultad de Ingeniería de
Sistemas, se logró diseñar e implementar una aplicación móvil capaz de proyectar distintos elementos virtuales en el entorno real que rodea a un
usuario, utilizando la cámara del dispositivo, gracias a la tecnología de realidad aumentada y al
framework Wikitude. También la documentación
teórica y el proceso de validación de imágenes y actividades se permite identificar con claridad las herramientas necesarias para incluir en la aplicación.
Gracias a la investigación, inversión y estudio
que se realizó en el ámbito de Scrum, se pudo implementar una metodología ágil que acompañó y
facilitó el desarrollo del proyecto, especialmente en
términos de documentación e implementación.
Se lograron aprovechar los conocimientos de
ambas ramas del conocimiento, ingeniería de sistemas y psicología, para diseñar un estudio competente de acuerdo a la norma e implementar una
herramienta novedosa para el acompañamiento
del mismo, donde se pusieron en práctica conceptos y metodologías aprehendidos durante el
proceso académico de ambos saberes en la universidad, lo cual permitió alcanzar una madurez
en cuanto al desarrollo de la solución tecnológica, así como el diseño del estudio propuesto.

Recomendaciones
Una de las recomendaciones más importantes
dentro del proyecto es continuar con la segunda
fase del proyecto, es decir el proceso de validación
de efectividad de la aplicación en la población general, ya que se realizaron pruebas de funcionamiento de la aplicación, pero por cuestiones de
tiempos académicos no se pudo continuar con el
proceso de validación.
A nivel tecnológico, es importante tener en cuenta que como la tecnología de realidad aumentada
es relativamente novedosa en ambientes móviles, el uso de la misma requiere un gran esfuerzo
para el hardware que la ejecuta, por ende, se recomienda utilizar un teléfono móvil con, mínimo,
Android 6.0, 2GB de memoria RAM y un procesador con mínimo 2GHZ.

A su vez, se recomienda seguir una metodología de desarrollo ágil en todo proyecto tecnológico
o de software para asegurar la calidad y, a la vez,
evaluar tanto la viabilidad del proyecto, como la
oportuna terminación a tiempo del mismo.
Frente a las sugerencias del ámbito de psicología, es importante que la aplicación pueda ser utilizada en poblaciones clínicas y no clínicas, con la
finalidad de realizar comparaciones entre las diferentes muestras que puedan aportar al crecimiento de la disciplina y al entorno investigativo.
También se recomienda utilizar este tipo de herramientas en la prevención y el tratamiento de
trastornos relacionados con el obsesivo-compulsivo, ya que es muy común la comorbilidad con otras
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patologías, como los trastornos de ansiedad, estado
de ánimo, estrés postraumático, entre otros.
Es importante, también, que la Universidad promueva espacios interdisciplinarios en los que se
pueda fortalecer el tema de la realización de proyectos entre las diferentes facultades y, a su vez,

consensuar con respecto a los tiempos y semestres en que se puede realizar el proyecto de grado, esto con la finalidad de que se puedan generar
proyectos y fortalecer conocimientos entre los estudiantes dando como resultado un avance de las
diferentes disciplinas del saber.
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