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Resumen 

El reconocimiento de estados afectivos en la interacción humano-computadora es un problema 

de investigación que ha tomado varios enfoques y las razones para identificarlos son variadas. 

Este trabajo está enfocado al reconocimiento de estados afectivos con relación al uso de 

tecnología educativa, específicamente en la interacción de estudiantes de nivel secundaria con 

un sistema tutor inteligente y cómo influyen en su desempeño. Este tipo de análisis 

normalmente se lleva a cabo por  observadores humanos quienes realizan anotaciones de lo 

que perciben en los rostros de los estudiantes durante la interacción. Este proceso suele ser 

subjetivo y presenta variabilidad debido a factores externos, que no pueden ser controlados. 

Con el objetivo de dar una solución tecnológica a este problema de reconocimiento, se 

desarrolló un software para analizar fotografías digitales de rostros humanos usando técnicas 

de análisis de imágenes en búsqueda de elementos básicos como las unidades de acción facial 

o Action Units (AU), las cuales son etiquetas que identifican a cada uno de los músculos del 

rostro, y las combinaciones de éstas pueden dar indicios de estados afectivos. Con el uso de un 

tutor inteligente para matemáticas se realizaron experimentos donde se identificaron las 

combinaciones de AU que más aparecen para una población de estudiantes. La base de datos 

que se obtuvo está compuesta por series de combinaciones de unidades de acción facial, las 

cuales a su vez se analizaron para identificar su relación con el aprendizaje del estudiante. Dos 

combinaciones de unidades de acción fueron las más representativas, las cuales fueron 

relacionadas con los estados de confusión y frutración, y éstas afectan de manera positiva y 

negativa respectivamente a los estudiantes en la adquisición de nuevo conocimiento. 

 

Palabras clave: estados afectivos, unidades de acción, trayectorias afectivas, herramientas 

educativas, tutor inteligente. 
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Abstract 

The recognition of affective state for Human Computer Interaction is an open research problem 

with multiple perspectives. The reasons for the recognition of affective states are varied but 

this work focuses on the use of educational technology and how these influence the learning 

performance in a tutoring system for a secondary school. Affective analyses is normally 

conducted by human observers via annotations of what they see in the students’ faces. This 

process tends to be subjective and dependent on the observer’s ability and experience in 

reading faces. In order to provide a technological solution to the subjectivity problem a 

software able to recognize photographs of human faces using imagiging techniques to search 

for basic elements on faces such as Action Units (AU). Action Units are labels used to identify 

individual facial muscles and their combinations during the expression of affect. This work 

describes how the tool was deployed in an experiment in order to understand affective change 

during the use of a tutorng system. Series were obtained from the succession of images to form 

the basis to understand affective dynamics during learning with educational technology. Two 

combinations of units of action were the most representative, which were related to the states 

of confusion and frutración, they affect positively and negatively respectively to students when 

they are getting new knowledge. 

 

Keywords: affective states, action units, affective trajectories, educational technology, 

intelligent tutor system 
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Capítulo 1 Introducción 

 

Una expresión facial es un componente fundamental de la comunicación humana no verbal. No sólo 

otorga respuestas a los estímulos externos, sino también motiva a la acción y agrega significado a las 

experiencias humanas (Knaap, 1997). La computación afectiva (Picard, 2000) es una rama de las 

ciencias de la computación destinada a dotar a la tecnología de mecanismos para el reconocimiento, 

comprensión y reacción a las emociones humanas. Las emociones abarcan una serie de reacciones 

psicológicas y fisiológicas utilizadas como señales por otros en la comunicación no verbal 

(Montañés, 2005). Estas señales son una parte fundamental de la comunicación humana y 

proporcionan los rudimentos para desarrollar tecnología que detecte emociones de forma 

automática. El reconocimiento de las emociones es un problema abierto en las ciencias de la 

computación (El Kaliouby & Robinson, n.d.). Las emociones influyen en todas las actividades 

humanas, y el contexto de aprendizaje, ya sea en el aula o en el uso de tecnología educativa, no es la 

excepción. Trabajos anteriores han empleado diferentes técnicas para reconocer emociones mediante 

el procesamiento de las expresiones faciales (Ekenel, Fischer, Gao, Toth, & Stiefelhagen, 2008), el 

habla y otras señales fisiológicas (Shen, Wang, & Shen, 2009)(Craig, Graesser, Sullins, & Gholson, 

2004), ya que indica la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje mediado por la 

tecnología educativa.  

Con el objetivo de distinguir entre el conjunto más grande de emociones y las que son específicas en 

el empleo de la tecnología educativa, el término estados afectivos se emplea en este documento para 

designar a las emociones que se perciben al usar tecnología, las emociones asociadas son: 

aburrimiento, confusión, frustración y el compromiso cognitivo de concentración o flujo (Craig et 

al., 2004). A continuación se definen: 

 Aburrido.- Desinterés por el ejercicio actual. 

 Confundido.- Pobre compresión del material, intenta resolver con creencias erróneas. 

 Frustrado.- Dificultad con el material y la incapacidad para comprender plenamente el 

material. 

 Concentrado o en flujo.- Cuando están involucrados en la solución de ejercicios y el 

cansancio desaparece. 

 Neutral.- No muestra ningún afecto visible. 
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Aunque la expresión de afecto mostrado por los estudiantes es una parte normal de su interacción 

con tecnología educativa, los estudiantes son aún más propensos a mostrar algún estado afectivo en 

actividades que implican resolución de problemas, tales como el aprendizaje con un tutor cognitivo 

para las matemáticas. La tecnología educativa que está diseñada educativa para apoyar en el 

aprendizaje de resolución de problemas matemáticos genera que  los estudiantes tengan lapsos o 

ciclos de errores pero a su vez da los elementos para que éstos puedan recuperarse al comprender el 

tema. Durante estos ciclos, los estudiantes pueden experimentar uno o varios estados afectivos 

debido a las actividades desafiantes propuestas por los tutores inteligentes (S. K. D’Mello, Lehman, 

& Person, 2010). Para dotar a la tecnología educativa con capacidades computacionales afectivas es 

necesario desarrollar herramientas para reconocer, comprender y reaccionar ante las emociones 

expresadas por los estudiantes. El reconocimiento de estados afectivos se ha centrado en el estudio 

de aspectos fisiológicos y psicológicos relacionados con el afecto. Investigaciones anteriores sobre 

afectividad se han dirigido principalmente al problema de reconocimiento debido a las dificultades y 

ambigüedades asociadas con el reconocimiento de las emociones humanas. Se han realizado algunos 

progresos, pero aún no existe una solución confiable, autónoma e independiente del contexto para 

reconocer afectividad durante el uso de la tecnología educativa (Baker, R.S.J.D., Rodrigo, M.M.T. 

& Ocumpaugh, 2012). Uno de los problemas al desarrollar herramienta para la detección de 

emociones es el contexto en el que el reconocimiento tiene lugar. En este trabajo se asume que las 

diferencias culturales están presentes (Terzis, Moridis, Economides, & Mendez, 2013) y que pueden 

ser una de las dificultades para el desarrollo de un detector de estados afectivos generalizado, es 

decir, detector que pudiera servir para cualquier población en el mundo. La hipótesis que guía esta 

investigación es que es posible identificar estados afectivos de forma fiable en el uso de tecnología 

educativa de manera dinámica.  

1.1 Antecedentes 

En los últimos años en Latinoamérica, ha aumentado el interés por el uso de herramientas educativas 

en aulas de clase para mejorar el aprendizaje (Piedad & Murcia, 2002). El uso de medios 

electrónicos como computadoras, software, Internet, entre otros, permiten mejorar el nivel 

educativo. Los sistemas tutores inteligentes (ITS, por sus siglas en inglés) son ejemplos de 

tecnología educativa que tiene el potencial de transformar la educación (Electr et al., 2002). Dichos 

tutores son ambientes computacionales que están diseñados para impartir instrucción y apoyar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la interacción con el alumno sobre un tema en 
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específico (Freedman, Ali, & McRoy, 2000)(Ovalle & Jiménez, 2006). Dichos tutores inteligentes 

evalúan el proceso cognitivo y la habilidad de los estudiantes para resolver problemas, ofreciendo 

sugerencias y retroalimentación a errores a través del uso de técnicas de inteligencia artificial que 

buscan aprender y anticiparse al comportamiento del estudiante al interactuar con el tutor (du 

Boulay, 2006). Durante el proceso de aprendizaje existen emociones que están influenciadas por el 

conocimiento y las metas del alumno (Mello, Taylor, & Graesser, 2007). Es por eso que este trabajo 

de investigación está enfocado en la búsqueda de la relación entre el aprendizaje y las emociones en 

el uso de tecnología educativa y cómo la relación de ambas pudiera mejorar la manera en que los 

estudiantes adquieren nuevo conocimiento.  

Esta búsqueda inicia en noviembre de 2010, cuando se realizaron experimentos en los que se le 

solicitó a 650 estudiantes de secundaria en Coatepec, Veracruz; que utilizaran el sistema tutor 

inteligente Scooter en su versión en español, el cual en Pittsburgh, Estados Unidos sirvió para 

definir un comportamiento asociado con el bajo rendimiento en el uso de un tutor inteligente, 

definido como abuso del sistema (R. S. J. Baker, 2011) y con esto verificar si los estudiantes 

adquirieron nuevo conocimiento a través del cálculo de la fórmula de ganancia de aprendizaje (ver 

Ecuación 1). 

El valor de la ganancia de aprendizaje se obtiene por medio de un cálculo a partir de la calificación 

de un examen que se aplica antes de la interacción con el tutor inteligente llamado pre-prueba y otro 

después de la interacción llamado post-prueba.  

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 =
𝑝𝑜𝑠𝑡_𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 − 𝑝𝑟𝑒_𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

1 − 𝑝𝑟𝑒_𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 

Ecuación 1.- Fórmula para calcular el valor de porcentaje de ganancia de aprendizaje. 

 

Posteriormente, en el periodo octubre 2012 - abril 2013, en una población de estudiantes de nivel 

secundaria en México, se llevaron a cabo cinco experimentos piloto para realizar observaciones de 

detección de comportamientos y estados afectivos en el uso de una herramienta educativa, en este 

caso, nuevamente se empleó el tutor inteligente Scooter, enfocado a la enseñanza del concepto de 

diagramas de dispersión para matemáticas. Los participantes de los experimentos fueron estudiantes 
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de la Escuela Secundaria Federal No. 1 “Ignacio de la Llave” en Coatepec, Veracruz, México; con 

una edad promedio de 14 años y cursando matemáticas como parte del programa de estudios del 

tercer año. Durante esta etapa de experimentos piloto, mientras los estudiantes interactuaban con el 

sistema tutor inteligente, se realizaron anotaciones por parte de observadores humanos en teléfonos 

móviles usando una aplicación llamada HART para el sistema operativo Android. Dicha 

herramienta fue desarrollada por el equipo de trabajo que desarrolló a Scooter, para el estudio de 

minería de datos en la educación y permite hacer anotaciones en tiempo real sobre el 

comportamiento y los estados afectivos de los estudiantes (Baker, R.S.J.D., Rodrigo, M.M.T. & 

Ocumpaugh, 2012). Durante lapsos de 20 segundos, dos observadores entrenados para detectar 

comportamientos y estados afectivos realizaron anotaciones de los estudiantes tomando en cuenta 

posturas, gestos, movimientos, entre otros. Los observadores se colocaron a una distancia, 

aproximadamente de 1 metro detrás del alumno, mientras éste se encontraba interactuando con el 

tutor inteligente. Dichos experimentos tuvieron una duración de 40 minutos aproximadamente. Cabe 

mencionar que previo a los experimentos se realizó un proceso de entrenamiento por parte de los 

observadores humanos para la detección de comportamientos y estados afectivos. Posterior a cada 

experimento, partiendo de las observaciones obtenidas se calculó el índice de kappa de Cohen 

empleando la Ecuación 2 (Cohen, 1960) para identificar el nivel de concordancia entre los 

observadores, evitando con esto la coincidencia de sus anotaciones por el azar. Para este análisis el 

valor de índice de kappa (k) que se consideró significativo fue igual o mayor a 0.6.  

 

𝑘 =
𝑃(𝐴) −  𝑃(𝐸)

1 − 𝑃(𝐸)
 

Ecuación 2.- Fórmula para calcular índice de kappa de Cohen donde P(A) es el acuerdo observado relativo 

entre los observadores, y P(E) es la probabilidad hipotética de acuerdo por azar. 
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Gráfica 1.- Resultados de los experimentos piloto con base el índice de kappa de Cohen. 

 

En la Gráfica 1 se introdujeron los valores de índice de kappa de Cohen del acuerdo entre los 

observadores cuando estaban identificando comportamiento y estados afectivos. Los resultados no 

fueron significativos para estados afectivos, los cuales están marcados en color gris. Caso contrario 

para el análisis de comportamiento pero hasta el quinto experimento piloto en dónde obtuvieron un 

valor de kappa de 6.2.  

Existieron factores externos que interrumpieron constantemente a los observadores humanos, 

además se contó con poco personal de apoyo en estos experimentos. Los detalles de los 

experimentos piloto se encuentran en el Anexo 1. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Existe complejidad en la detección de estados afectivos (Baker, R.S.J.D., Rodrigo, M.M.T. & 

Ocumpaugh, 2012) y por lo tanto en la definición de secuencias de éstos durante el uso de una 

herramienta educativa, ya que para llevar a cabo esta tarea se necesita capacitar a observadores 

humanos o contar con equipo complejo que mida la actividad de un sujeto a través de múltiples 

sensores. En ambos casos se genera un ambiente invasivo, es decir, las emociones no fluyen de 

manera natural ya que los estudiantes suelen sentirse observados. Para esta investigación, en una 

primera etapa, se entrenaron a miembros del equipo de trabajo a través de fotografías de ejemplos de 

estados afectivos. Se midió el nivel de acuerdo entre dos observadores que estaban siendo 

entrenados para identificar estados afectivos utilizando el índice de kappa de Cohen. Esta actividad 
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se repitió tantas veces como fue necesario hasta que el índice entre observadores fuera significativo 

en los entrenamientos, el cual fue un valor de índice mayor o igual a 0.6. Los observadores fueron 

entrenados bajo las mismas condiciones. Los resultados en la identificación a través de fotografías 

llegaron a ser significativos, pero aún no se realizaban observaciones a estudiantes usando el tutor 

inteligente Scooter.  

Para validar la calidad del entrenamiento, se realizaron cinco experimentos piloto en los que se 

realizó la identificación de estados afectivos en estudiantes, se midió el acuerdo entre observadores, 

pero los resultados no fueron significativos en ninguno de ellos, es decir, fueron menores a 0.6. 

Esto significa que no coincidieron en la mayoría de las veces cuando identificaban estados afectivos 

en los estudiantes que participaron en cada experimento, a pesar de tener un entrenamiento riguroso 

previo. Por lo tanto, los resultados fueron subjetivos, es decir, que diversos factores externos 

pudieron haber influido al momento de discernir o tomar decisiones, y que cada observador percibió 

de manera diferente las emociones que el individuo estaba presentando. Estos pueden ser algunos 

ejemplos de factores que influyeron en la toma de decisiones: la posición del observador ante el 

estudiante, ruido externo que genera distracciones, interrupciones por problemas técnicos, la 

velocidad en las anotaciones ya que puede ser poco o mucho tiempo para tomar una decisión o 

simplemente no existe coordinación al momento de iniciar la identificación, entre otros factores.  

Debido a estas discrepancias, es necesario evitar la detección de estados afectivos por parte de 

humanos, los cuales, a pesar de tener entrenamiento previo, suelen ser vulnerables a diversos 

factores que dificultan llevar a cabo esta actividad de manera eficiente. Una de las posibles 

soluciones es emplear técnicas computacionales a partir del análisis de imágenes digitales. 

Actualmente existen diversas técnicas que pueden ser adaptadas a las necesidades de esta 

investigación, por lo que se propone desarrollar una herramienta capaz de llevar a cabo la 

identificación de manera automatizada a través de algoritmos eficientes en la detección de 

características del rostro humano, evitando los problemas que enfrentan los observadores humanos. 

Una vez obtenido un identificador automático entonces se podrán identificar secuencias de estados 

afectivos y cómo éstos influyen en el aprendizaje de un estudiante que se encuentra interactuando 

con un tutor inteligente. 
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1.3 Hipótesis 

 

 Es posible identificar secuencias de estados afectivos durante el uso de sistemas tutores 

inteligentes de manera dinámica, en el uso del tutor inteligente Scooter. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Identificar estados afectivos: aburrido, confundido, concentrado/flujo, frustrado y un estado neutral 

en rostros de estudiantes cuando éstos se encuentran usando un tutor inteligente, así como identificar 

trayectorias o secuencias de estados para definir una secuencia o patrón asociado al aprendizaje. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar una herramienta que permita el análisis de imágenes para la identificación de 

estados afectivos a partir de unidades de acción facial. 

2. Realizar experimentos en una población de estudiantes interactuando con una herramienta 

educativa, en este caso un tutor inteligente para la enseñanza del tema de matemáticas de 

diagramas de dispersión. 

3. Realizar un análisis que permita identificar trayectorias o secuencias de estados afectivos 

relacionadas al aprendizaje. 

1.6 Justificación 

 

Esta investigación está enfocada a identificar estados afectivos, la frecuencia de aparición de éstos y 

la manera que influyen en los estudiantes cuando se encuentran realizando actividades con un tutor 

inteligente para el aprendizaje de matemáticas. Se explora una nueva metodología para llevar a cabo 

la identificación de una forma no invasiva. Se pretende que a partir de los resultados obtenidos, sea 

posible adaptar esta metodología a cualquier herramienta educativa similar al tutor inteligente para 

mejorar su desempeño y la forma en que el estudiante adquiere nuevo conocimiento evitando en la 

medida de lo posible un bajo desempeño, lo cual es relevante en la vida de un estudiante de 

cualquier nivel. Al identificar los estados afectivos y su impacto en el estudiante se pueden fomentar 
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aquellos que sean positivos y por consecuente evitar los negativos a través del mejoramiento del 

contenido de la herramienta educativa, en específico en la dinámica de los ejercicios que van siendo 

presentados al estudiante en tiempo real, buscando generar en ellos un mayor interés por aprender 

un nuevo tema, y que al final el conocimiento haya sido adquirido de una manera más sencilla y con 

menos estrés. Esta identificación puede ser implementada como una nueva manera de trabajar en un 

aula de clases o en escuelas dónde este tipo de tecnología esté disponible a los alumnos. 

Este documento se encuentra divido en 4 capítulos. Este Capítulo 1 contiene la introducción a esta 

investigación. El Capítulo 2 describe el estado del arte, se presentan los trabajos que son relevantes 

y que son el punto de partida para corroborar la hipótesis propuesta. En el Capítulo 3 se presenta la 

metodología detallando los experimentos que se realizaron, los materiales utilizados, los 

participantes, el procedimiento de los experimentos y los datos obtenidos a partir de la población de 

estudiantes que participaron en esta investigación. Por último, se presenta el Capítulo 4 muestra los 

resultados, las conclusiones y los trabajos a futuro. Al final de este documento se presentan 6 

Anexos donde se presentan los artículos publicados, así como los detalles de los experimentos que 

se realizaron. 
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Capítulo 2 Estado del arte 

 

El rostro humano es una fuente de información cognitiva que apoya el proceso de comunicación. 

Por ejemplo,  en psicología, a partir del estudio de las expresiones del rostro, se han definido seis 

emociones básicas o universales, las cuales son: desagrado, enojo, miedo, tristeza, felicidad y 

sorpresa (Ekman, 1992). La detención de expresiones faciales actualmente tiene muchas 

aplicaciones, por ejemplo en medicina, para la detección de dolor (Ashraf et al., 2009), monitoreo 

de la depresión (Cohn et al., 2009), como ayuda a personas con problemas de autismo (Baltrušaitis 

et al., 2011); en aspectos comerciales, tales como estudio de anuncios, prueba de medios y para 

entender la comunicación no verbal (Lucey et al., 2010). Con la integración de cámaras en 

computadoras y en los dispositivos móviles existe un gran interés por traer todas estas aplicaciones 

a la vida diaria obteniendo datos de entornos del mundo real (McDuff et al., 2013).  

El conjunto de movimientos musculares de la cara permite captar una emoción, la cual es un estado 

que sucede de manera espontánea y en teoría sin control consciente de la persona, y además suelen 

ser cambiantes (Steunebrink & Meyer, n.d.), hipotéticamente tienen una duración de 0.5 a 4 

segundos (Porayska-pomsta, Mavrikis, & Mello, 2013).   

Investigaciones en el área de reacciones afectivas sugieren que los estudiantes experimentan un 

conjunto muy específico de emociones con respecto al uso de tecnología educativa, tales como 

aburrimiento, frustración, confusión, concentración o flujo y un estado neutral y éstas suelen ser 

denominadas estados afectivos (Craig et al., 2004). Un estado afectivo es una emoción prevaleciente 

durante un periodo de tiempo extendido (Porayska-pomsta et al., 2013). Por ejemplo, la tristeza es 

una emoción que puede suceder espontáneamente, con o sin motivo presente. La depresión es un 

estado afectivo ya que la tristeza ha sido la emoción predominante en un periodo de tiempo 

razonablemente extendido (Mello et al., 2007). 

El objetivo de esta investigación es la identificación de emociones que están relacionadas con el 

aprendizaje y para poder distinguirlas, el término estados afectivos se emplea para hacer referencia 

al aburrimiento, frustración, confusión y compromiso cognitivo de concentración o flujo. Éstos 

también suceden de manera espontánea y tienen una duración mínima de 5 segundos, aunque varios 

investigadores consideran que su duración es mayor, de 10 a 20 segundos (Porayska-pomsta et al., 

2013) (S. D’Mello, Taylor, Davidson, & Graesser, 2008). Esto se debe al tiempo que toma el 
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observador o sujeto que está analizando los estados afectivos para realizar anotaciones, ya que la 

dinámica de emplear observadores humanos se ha llevado a cabo en muchos experimentos cuando 

se busca identificar los estados, es por eso que se consideran que tienen una duración más larga en 

comparación con las emociones universales. Por ejemplo, actualmente existen trabajos en los que 

los mismos estudiantes revisan videograbaciones de ellos mismos interactuando con un tutor 

inteligente y cada 20 segundos describen cómo se sentían durante ese lapso de tiempo. Y en el caso 

de observadores expertos, los lapsos de identificación tienen la misma duración. 

Los estados afectivos asociados al aprendizaje suelen ser evidentes justo en el momento de resolver 

ejercicios, debido a que dirige al estudiante a un entendimiento profundo del tema y los obliga a ser 

activos. La importancia de la afectividad es aún más elevada en ejercicios de matemáticas y en 

temas relacionados a ciencias como química, física, entre otras, porque está inevitablemente 

acompañado por reacciones naturales al cometer errores y al tratar de solucionarlos. Los estudiantes 

se sienten confundidos cuando son confrontados con contradicciones, conceptos erróneos y 

contrastes sobresalientes. Además, éstos se sienten frustrados u obstaculizados por retos que 

bloquean la meta, experimentando ansiedad cuando el fracaso se atribuye a factores que están fuera 

de control. Fallas constantes pueden generar aburrimiento y abandono. Alternativamente, los 

estudiantes experimentan felicidad y satisfacción cuando las tareas son completadas e incluso puede 

existir momentos de Eureka cuando se hacen grandes descubrimientos. Por último, el estado de  

concentración se hace presente cuando el estudiante encuentra la solución a los ejercicios y la 

sensación de cansancio desaparece (S. D. D’Mello, Taylor, & Graesser, 2007). En la Figura 1 se 

muestran algunas imágenes que exhiben estos estados afectivos. 
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Figura 1.- Imágenes que muestran estados afectivos obtenidas de “Monitoring affect states during effortful 

problem solving activities” de  D'Mello, Sidney; K., Lehman, Blair; Person, Natalie (2010). 

 

En la actualidad existe una amplia evidencia en la literatura de psicología que las emociones están 

sistemáticamente influenciadas por el conocimiento y las metas del estudiante (S. K. D’Mello et al., 

2010). Algunos autores han comenzado a estudiar las transiciones entre estados afectivos, basados 

en la evidencia de que los estudiantes presentan varios estados afectivos durante su interacción con 

herramientas educativas (S. D. D’Mello et al., 2007). La importancia de transición entre estados 

afectivos puede generar un equilibrio cognitivo que pudiera estar correlacionado con el aprendizaje 

de una manera positiva, por ejemplo con estados afectivos como concentración o flujo (D’Mello & 

Graesser, 2012); caso contrario para un desequilibrio cognitivo donde los estados afectivos son 

confusión y frustración que pueden impactar de manera negativa en el aprendizaje del estudiante. En 

la Figura 2 se puede observar un ejemplo de transiciones de estados afectivos. 
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Figura 2.- Núcleo de Russell de afectividad (los enlaces denotan las transiciones entre estados afectivos 

evitando el azar). Imágenes obtenidas de “Monitoring Affective Trajectories during Complex Learning” por 

Mello, Sidney D; Taylor, Roger S; Graesser, Art (2007). 

Como puede observarse en la Figura 2, el aburrimiento tiene una valencia negativa y  un bajo nivel 

de excitación, es decir, se considera un estado afectivo negativo en relación al aprendizaje. Por su 

parte, el estado de concentración o flujo tiene una valencia positiva y un nivel moderado de 

excitación, lo cual significa que es positivo para el aprendizaje. Del mismo modo,  la confusión tiene 

una valencia negativa y un nivel moderado de excitación, pero a pesar de ser negativo para el 

aprendizaje tiene una relación directa con el estado de concentración o flujo, el cual se considera un 

estado afectivo positivo (Liu, Pataranutaporn, Ocumpaugh, & Baker, 2013). Por último, la 

frustración tiene una alta valencia negativa y un alto nivel de excitación y de igual manera se 

consideran negativo para el proceso de adquisición de nuevo conocimiento (R. S. J. d. Baker, 

D’Mello, Rodrigo, & Graesser, 2010). De esta manera se pueden identificar cuáles estados afectivos 

son positivos para los estudiantes y cuáles no.  
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Cabe recalcar que en la Figura 2 se pueden observar los estados de placer y sorpresa. Actualmente 

no se toman en consideración debido a que estudios previos demuestran que son poco frecuentes (R. 

S. J. d. Baker et al., 2010), es por esto que para esta investigación también se descartan. 

Por otra parte, Se han desarrollado diferentes métodos de identificación de los estados y uno de los 

más comunes es el empleo de observadores humanos para hacer juicios sobre los rostros de los 

estudiantes (Baker, R.S.J.D., Rodrigo, M.M.T. & Ocumpaugh, 2012). Sin embargo, esta 

metodología podría ser objeto de error humano. Para detectar estos problemas se calcula el acuerdo 

entre pares de observadores usando el índice de kappa de Cohen (Cohen, 1960) y así establecer el 

nivel de coincidencia evitando el azar.  

Aunque el uso de observadores humanos es ampliamente utilizado para el reconocimiento de 

estados afectivos (Baker, R.S.J.D., Rodrigo, M.M.T. & Ocumpaugh, 2012), esta técnica suele ser 

invasiva, es decir, se requiere de la orquestación de diferentes elementos que pueden llegar a 

abrumar a los estudiantes creando un entorno experimental complicado (Zeng, Pantic, Roisman, & 

Huang, 2009). Todos estos factores favorecen otras situaciones, tales como retrasos en las 

anotaciones de observaciones de estados afectivos, además los estudiantes pueden sentirse vigilados 

dando lugar a ocultamiento de sus estados afectivos y en consecuencia resultados inexactos (Baker, 

R.S.J.D., Rodrigo, M.M.T. & Ocumpaugh, 2012).  

Debido a la posibilidad de error en la identificación de afecto, es deseable desarrollar herramientas 

para detectarlo de forma automática y sin invadir la privacidad de los estudiantes. En la actualidad 

existen técnicas que incluyen algoritmos capaces de detectar rostros humanos en fotografías 

digitales, reduciendo la cantidad de información en éstas, concentrando su análisis en puntos 

específicos tales como la boca, ojos, entre otros (Wong, Lam, & Siu, 2001); o el uso de cámaras 

especializadas en la captura de movimientos faciales y posturas del cuerpo. 

A través de la visualización de las video grabaciones, los participantes en el experimento son 

quienes identifican los estados afectivos que experimentaron en determinado tiempo a partir de la 

revisión de videos, y en caso de no estar seguros, vuelven a visualizarlos (D’Mello & Graesser, 

2012). Los reportes son llamados auto-informes, pero a pesar de parecer una buena solución, puede 

haber fallas debido a la inexactitud o inexperiencia que muestran los estudiantes al identificar sus 

propias emociones. 
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Siguiendo con el enfoque de captura de imágenes de rostros de estudiantes, este trabajo buscó un 

método no invasivo para la obtención de imágenes, por lo que se propone el uso de una cámara Web 

integrada a las computadoras, las cuales suelen pasar desapercibidas y entonces se puede fotografiar 

los rostros de los estudiantes de frente sin que ellos lo noten, con esto se obtendría una base de 

fotografías de rostros de frente al monitor de una computadora. Estas imágenes pueden ser 

analizadas entonces para buscar elementos particulares del rostro. Uno de los enfoques más 

novedosos para el análisis emplea las unidades de acción facial, las cuales a continuación se 

describen. El Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS, por sus siglas en inglés) de Ekman 

(Ekman, 1992) posee 46 unidades de acción facial o action units (AU, por sus siglas en inglés), cada 

AUs corresponde a un movimiento independiente de los 44 músculos del rostro humano. Las 

combinaciones de las AU pueden crear cientos de expresiones faciales (Ekman, 1992), por ejemplo, 

el miedo se expresa con una combinación de 6 AUs: AU1 + AU2 + AU4 + AU5 + AU20 + AU26. 

Las emociones universales (enojo, ira, miedo, desagrado, sorpresa y tristeza) pueden expresarse en 

términos de AUs. Sin embargo, existe muy poco trabajo realizado para definir los estados afectivos 

usando este enfoque. La razón para emplear el marco de Ekman (Ekman, 1992) es que éste permite 

medir de manera más precisa, objetiva y fiable los músculos faciales asociados con la expresión 

afectiva durante el uso de tecnología educativa. Estudios similares a este trabajo lo han empleado 

para identificar unidades de acción facial asociados con el aprendizaje (McDaniel et al., 2007).  

La Tabla 1 muestra una lista de unidades de acción facial que fueron relacionadas directamente a los 

estados afectivos asociados a la educación. Éstas fueron identificadas por un grupo de investigación 

similar al de este trabajo. Los investigadores sugieren que la mayoría de la actividad facial ocurre en 

la parte superior del rostro, por ejemplo AU1, AU2, AU4 (McDaniel et al., 2007) y que se denomina 

frente-ojos. 
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Tabla 1.- Unidades de acción relacionadas con los estados afectivos asociados al aprendizaje. Imágenes 

obtenidas de Facial Action Coding System Investigator’s Guide de Paul Ekman (1992). 

AUs Descripción Imagen 

AU1 Estirado en medio de las cejas  
 

AU2 Cejas levantadas 
 

AU4 Cejas abajo 
 

AU7 Párpado estirado  

AU12 
Esquina de los labios 

contraídos  

AU25 Labios separados 
 

AU26 Mandíbula caída 
 

AU43 Ojos cerrados 
 

AU45 Parpadear (sin imagen) 

AU64 Mirada abajo 
 

 

Empleando como referencia la lista de AUs descrita en la Tabla 1, se propone explorar técnicas 

computacionales especializadas en resaltar las características de un rostro humano a partir de una 

imagen digital en términos de unidades de acción facial, ya que actualmente existen diferentes tipos 

de algoritmos que pueden ser adaptados para llevar a cabo este tipo de análisis, por ejemplo el 

análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) a menudo llamado Eigenfaces, 

el análisis de características locales (LFA, por sus siglas en inglés), discriminante linear de Fisher 

(FLD, por sus siglas en inglés) y análisis de componentes independientes (ICA, por sus siglas en 

inglés), los filtros de Gabor (Ashraf et al., 2009), Modelos de Apariencia Activa (AAM, por sus 

siglas en inglés) y Modelos Locales Restringidos (CLM - Constrained Local Models), entre otros 

(Bartlett et al., n.d.)(Prieto, 2010), así como clasificadores para identificar secuencias de acciones 

faciales en términos de movimientos de la cabeza y hombros (Baltrušaitis et al., 2011)(Zeng et al., 

2009). A excepción de FLD, todas estas técnicas son no supervisadas. 

Por otra parte, también existen bases de datos de rostros humanos que sirven como ejemplos para 

realizar investigaciones de análisis facial automático. Dichas bases de datos contienen  imágenes de 
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ejemplos de las emociones universales. Estas bases de datos públicas han ayudado el progreso de 

este tipo de investigaciones, proporcionando un recurso de referencia (McDuff et al., 2013). Las 

más comúnmente utilizadas son Cohn-Kanade (o en su versión extendida conocida como CK+) 

(Lucey et al., 2010), MMI (Valstar & Pantic, 2010), RU-FACS (Bartlett, Littlewort, Braathen, 

Sejnowski, & Movellan, 2003), Genki-4K (Littlewort et al., 2009) y UNBC-McMaster Pain 

Archive (Lucey, Cohn, Prkachin, Solomon, & Matthews, 2011). Cuando estas bases de datos son 

utilizadas con algoritmos de aprendizaje automático, el análisis de patrones depende ampliamente 

de los ejemplos de entrenamiento. A la fecha los trabajos enfocados a expresiones faciales han 

hecho uso de estas bases de datos para entrenamiento y prueba. En algunas ocasiones el resultado es 

un modelo sobre-ajustado, es decir, tiene un buen desempeño solamente con la base de datos con la 

que se probó pero con otras suele fallar o tener un desempeño modesto. Esto se debe a que los 

mismos ejemplos que sirven de prueban son utilizados para el entrenamiento. Es importante resaltar 

que en la clasificación de expresiones faciales se requiere una gran cantidad de datos ya que se 

necesita reflejar la diversidad de condiciones en aplicaciones reales.  

Para el caso de la detección de estados afectivos asociados a la educación, la dinámica de 

identificación suele ser realizada por humanos externos al experimento o incluso por los mismos 

sujetos que son analizados mientras están realizando ejercicios con alguna herramienta educativa. 

Tal es el caso del experimento realizado con el tutor inteligente llamada AutoTutor (S. D’Mello et 

al., 2008), dónde se solicitó a los estudiantes interactuar con el tutor, mientras los rostros de éstos 

eran video grabados sin que lo supieran. Al finalizar dicho experimento, se les pidió a los 

estudiantes que vieran los videos de cada uno de ellos e identificaran, en lapsos de 20 segundos, qué 

estado afectivo estaban experimentando en ese momento. Para los casos en los no son observadores 

humanos los que identifican los estados afectivos, se han utilizado diversos dispositivos, tales como 

cámaras especializadas en seguimiento de ojos, sensores en sillas, video grabadoras en todos los 

ángulos apuntando a los estudiantes, entre otros. Estos elementos suelen ser invasivos, haciendo 

más complicado que las emociones fluyan de manera natural (D’Mello & Graesser, 2012), tal es el 

caso de AutoTutor, ver Figura 3. 
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Figura 3.- Monitoreo de emociones. Imágenes obtenidas de “Monitoring Emotions while Student Learn with 

AutoTutor” por Sidney D’Mello, 2012. 

 

Cuando se lleva a cabo la identificación a partir de video grabaciones, los expertos suelen 

enfrentarse a obstáculos que cubren los rostros de los estudiantes como gafas oscuras, lentes o 

sombrero. Cabe mencionar el proceso para que los observadores se preparen para reconocer cada 

una de las unidades de acción facial de FACS suele ser muy largo, ya que requiere de un constante 

entrenamiento que puede tomar meses o incluso años (Senechal, Turcot, & El Kaliouby, 2013). 

Las investigaciones que han logrado sortear todas estas dificultades usando los métodos antes 

mencionados, reportan la lectura de estados afectivos más sobresaliente y el efecto que tienen cada 

uno en el desempeño de los estudiante, y se han tomado como punto de partida para este trabajo. Por 

ejemplo, algunos autores resaltan la importancia de analizar al aburrimiento y la frustración, los 

cuales pueden ser considerados dos estados negativos en el proceso de aprendizaje. El aburrimiento 

ha sido asociado a un pobre aprendizaje y a comportamientos no convenientes en los estudiantes 

como el desinterés y abandono de las actividades. Otros autores mencionan que la frustración no 

siempre es un estado afectivo negativo en cualquier actividad en la que un sujeto tenga interacción 

con una computadora, por ejemplo en video juegos (R. S. J. d. Baker et al., 2010). Por otro lado, 

existen investigaciones que sugieren que en ambientes de aprendizaje la presencia de la confusión 

suele ser benéfica ya que promueve a los estudiantes en profundizar sobre el tema en cuestión y por 



 

- 34 - 

lo tanto lo mejorar su conocimiento, ya que éstos se plantean preguntas constantemente. Aunque es 

probable que no en todos los estudiantes pueda tener el mismo efecto, se deben identificar los 

perfiles en los que sea una buena opción para inducir este estado afectivo (Lehman, D’Mello, & 

Graesser, 2013). A pesar de que éste se asocie como un estado afectivo negativo, existe una 

correlación positiva con el aprendizaje, como en el caso del tutor inteligente conocido como 

ConfusionTutor que tiene como objetivo la inducción de la confusión en los estudiantes, el cual ha 

servido para medir dicha relación. Esto se logra a través de confundir al usuario en las instrucciones 

que se le dan para resolver una tarea, generando que éste tenga que dar una justificación sobre el 

porqué de la forma de llevar a cabo algún proceso, debido a que en todo momento se le señalan los 

errores que va cometiendo (Calvo et al., 2015).  

Por otra parte, estudios que buscaron la frecuencia en que los estudiantes suelen pasar de un estado a 

otro, muestran que existen mayores tendencias de ir del aburrimiento hacia la confusión, de la 

concentración hacia a la frustración, resaltando la transición de la concentración a la confusión y de 

la frustración al aburrimiento. Caso contrario para las transiciones  de un estado de concentración o 

flujo a un estado de aburrimiento, las cuales son poco probables (Mello et al., 2007).   

Al tener en cuenta la importancia de los estados afectivos y su impacto en el proceso de adquisición 

de nuevo conocimiento, se pueden crear herramientas educativas sensibles al humor de los 

estudiantes para mejorar su aprendizaje (Butko, Theocharous, Philipose, & Movellan, 2011). Es por 

eso que se deben explorar las formas para identificar los humores así como los factores que impiden 

adquirir nuevo conocimiento. 
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Capítulo 3 Metodología 

Este trabajo busca la identificación de estados afectivos, para lo cual se realizaron diferentes 

experimentos divididos en tres etapas (estudios) con una población de estudiantes de nivel 

secundaria.  

3.1  Estudio inicial 

Como una primera etapa en la detección de estados afectivos se llevaron a cabo experimentos en los 

que la detección era a través de observadores humanos, los cuales formaron parte del equipo de 

trabajo de esta investigación. Para esto se llevó a cabo un entrenamiento previo que consistió en 

juzgar una cierta cantidad de imágenes de personas expresando una emoción,  haciendo anotaciones 

por cada observación. Al final se calculaba el índice de kappa de Cohen para conocer la 

concordancia entre las observaciones. El acuerdo entre observadores en la etapa de entrenamiento 

siempre fue significativo a partir del valor kappa, es decir, podían identificarlos sin problema y 

ambos observadores casi siempre estuvieron de acuerdo en sus anotaciones. Sin embargo, al realizar 

la identificación en un ambiente con estudiantes de nivel secundaria mientras interactuaban con un 

tutor inteligente, el acuerdo entre ellos nunca logró ser significativo, existieron dificultades externas 

e intrínsecas sobre la manera de realizar este tipo de juicios. Esto sirvió para comprobar que la 

detección por observación humana es subjetiva y por tanto, poco confiable. Los detalles de estos 

experimentos piloto se expusieron en el Capítulo 1, así como en el Anexo 1 se presentan los 

resultados con fotografías de estos experimentos.  

3.2  Estudio intermedio 

Posteriormente y debido a las dificultades que se tuvieron para la detección de estados afectivos, se 

buscó realizar nuevos experimentos con una nueva población de estudiantes del mismo nivel que los 

anteriores. En esta ocasión, el estudio sirvió para obtener una base de datos de fotografías de rostros 

de estudiantes mientras éstos interactuaban con el tutor inteligente. Se generó una aplicación que 

toma fotografías sin que el estudiante lo note. Se siguió el mismo procedimiento de los 

experimentos anteriores, sólo que en este caso no se realizaron anotaciones, sólo hubo personas del 

equipo de investigación que ayudaron a los estudiantes a resolver dudas o problemas técnicos 

debido al uso de las computadoras. Esta información fue almacenada para un análisis posterior en el 

estudio final. 
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3.3  Estudio Final 

El análisis se enfocó a identificar, a partir de la base de datos de fotografías, se enfocó el análisis 

para identificar elementos que dieran indicios de los estados afectivos que la población de 

estudiantes experimentaba mientras trabajaba con un tutor. Para esto se utilizaron técnicas 

computacionales que pudieran automatizar la identificación.  

A continuación se describen los materiales, participantes, procedimiento y los datos utilizados para 

la automatización de identificación de estados afectivos. 

 

3.4  Materiales 

3.4.1 Detector de unidades de acción facial 

 

Para llevar a cabo esta automatización se desarrolló una aplicación capaz de detectar unidades de 

acción facial o action units. El detector tiene la capacidad de: a) detectar las unidades de acción en 

rostros humanos a partir de una imagen digital; b) extraer los rasgos faciales a partir de la imagen 

utilizando técnicas estadísticas; y c) comparar, utilizando distancia euclideana (Lin, Keogh, Lonardi, 

& Chiu, 2003), la similitud de una lista de unidades de acción relacionadas a estados afectivos de la 

Tabla 1. En la Figura 4 se puede observar un esquema general de la aplicación desarrollada para esta 

investigación. La Figura 5 muestra el diagrama de clases de la aplicación desarrollada.  
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Figura 4.- Detección de pares de unidades de acción facial a partir de una imagen de un rostro humano. Para 

esto se utilizó la técnica de análisis de componentes principales, la cual extrae características de las imágenes 

y realiza comparaciones. 

 

Figura 5.- Diagrama de clases del detector de unidades de acción facial. 

 

Para llevar a cabo el análisis automatizado de imágenes para identificar las unidades de acción facial 

se desarrolló una herramienta basada en el filtro de análisis de componentes principales (ACP). Para 

su desarrollo se utilizó el sistema operativo Windows 7, con un procesador Pentium Core 2 Dúo. El 

ambiente de programación utilizado fue Matlab R2009b con bibliotecas de OpenCV (The OpenCV 

Reference Manual, 2014), específicamente la función llamada mexOpenCV. Las pruebas sobre el 

prototipo se llevaron a cabo usando la base de datos de rostros de Cohn-Kanade (Lucey et al., 2010). 

Esta base de datos contiene fotografías de 97 sujetos mostrando expresiones y 486 secuencias, 

comenzando por una expresión en el rostro neutral y seguidas por rostros con diferentes emociones. 

A continuación se dan a conocer los pasos que realiza el detector de unidades de acción facial: 
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1. Búsqueda de un rostro humano dentro de una imagen. 

2. Posteriormente, se recorta el rostro encontrado; se divide en dos secciones las cuales son 

etiquetadas como “frente-ojos” y “boca-mentón”. 

3. Para el reconocimiento de las unidades de acción facial dentro de cada imagen, se comparan 

por separado las dos imágenes resultantes contra imágenes de ejemplo por cada unidad de 

acción de interés (McDaniel et al., 2007), ver Figura 6 . Para realizar este proceso, se utiliza la 

técnica de ACP, la cual se les aplicó tanto a  la imagen de prueba como a la de entrenamiento. 

ACP es una técnica estadística que se utiliza para la reducción de la dimensionalidad de los 

datos, conservando la información relevante y es ampliamente usada en reconocimiento facial 

(Draper, Baek, Bartlett, & Beveridge, 2003). Cabe recalcar que esta es una técnica no 

supervisada de clasificación, las cuales conveniente para esta investigación porque las bases 

de datos a futuro no estarán etiquetadas ni con las unidades de acción facial que las componen 

ni con la emoción a la que corresponden. 

 

 

 

 

Figura 6.- Esquema de comparación de la imagen de prueba contra las de entrenamiento. 
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Para llevar a cabo el análisis, la aplicación carga una imagen que sirve de prueba, así como también 

otro conjunto de imágenes que sirven de entrenamiento. Después se realiza un estiramiento de la 

imagen de prueba en un vector de dimensiones (tamaño_imagen x 1). Las imágenes son 

transformadas a un espacio de escala de grises y se obtienen los valores de los eigenvectores de la 

matriz de covarianza resultante. Una vez realizado esto, se compara contra todas las imágenes de 

entrenamiento. La métrica utilizada para identificar cuáles son las imágenes que son similares es la 

distancia euclidiana, que mide la distancia entre cada uno de los puntos de la imagen. 

Como primer paso para medir la efectividad de la aplicación se utilizó la base de datos Cohn-

Kanade, la cual contiene ejemplos de rostros humanos expresando una emoción y las unidades de 

acción que componen a cada una de ellas (Lucey et al., 2010). La base de datos contiene imágenes 

de 97 sujetos que muestran emociones; todos los ejemplos en la base de datos se encuentran 

etiquetados con las unidades de acción facial que los componen. Para llevar a cabo el  

reconocimiento de estas unidades dentro de la imagen, el detector divide la imagen en dos partes: 

frente-ojos y boca-mentón, y entonces determina la unidad de acción que se parezca más a la lista 

que se tiene como punto de referencia para este trabajo, puesto que anteriormente se encontró 

relación entre éstas y los estados afectivos de interés (ver Tabla 1). La Figura 7 muestra algunas 

imágenes de ejemplo que sirvieron para evaluar el desempeño de la aplicación. 

 

Figura 7.- Imágenes de la base de datos Cohn-Kanade 
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Por último es importante mencionar que se agregaron más imágenes de ejemplo de las unidades de 

acción facial asociadas al aprendizaje, incluso imágenes de sujetos con lentes, se pueden observar 

algunos ejemplos en la Figura 8. 

 

 

Figura 8.- Ejemplos de unidades de acción facial AU1, AU2, AU4 y AU7 respectivamente, las cuales 

corresponden a la parte superior del rostro identificado como “ojos-frente”. 

 

 

 

3.4.2 Tutor inteligente 

 

Para esta investigación se utilizó el sistema tutor inteligente Scooter (ver Figura 9), puesto que el 

objetivo es la detección de estados afectivos en el uso de herramientas educativas. El tutor 

inteligente fue desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia en 

Estados Unidos para enseñar y orientar en la interpretación de datos y la creación de gráficos de 

dispersión (R. D. Baker et al., 2006). Éste utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar si un 

estudiante está realizando abuso del sistema (R. S. J. Baker, 2011), el cual  es un término que se 

utiliza para indicar si a partir de las acciones de los estudiantes que se encuentran interactuando con 

el tutor inteligente, es necesario ofrecerles ayuda con el fin de obtener respuestas correctas y por lo 

tanto mejorar el aprendizaje, ya que pueden no estar comprendiendo los ejercicios y por lo tanto 

tratando de adivinar las respuestas o abrir otra aplicación como un juego u otro.  

El tutor inteligente ayuda a los estudiantes a aprender y evitar las conductas negativas como el 

desinterés por aprender el tema. Cuando Scooter considera que los estudiantes están cometiendo 

abuso del sistema les asigna nuevos ejercicios. Los ejercicios consideran resolver situaciones que 

son descritas en un texto que es denominado escenario, por ejemplo: 
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“Samanta está tratando de averiguar qué marca de comida para perros le gusta más a su mascota. 

Cada día, ella le da de comer una marca diferente y ve cuántos tazones se come. Pero entonces 

su madre dice que a lo mejor su perro solo come más en los días en que hace más ejercicio. Por 

favor, dibuje un diagrama de dispersión para mostrar cuántos tazones come el perro, 

dependiendo del nivel de ejercicio que haga ese día”. 

 

Figura 9.- Ambiente del sistema tutor inteligente Scooter. 

 

Existen dos pruebas isométricas empleadas antes y después de la interacción con Scooter, esto con 

el propósito de evitar el sesgo entre las dos. Estas dos pruebas son definidas como pre-prueba y 

post-prueba (R. D. Baker et al., 2006). Las pruebas se refieren como examen A y examen B. A los 

estudiantes con número de lista par se les asignó el examen B para la pre-prueba y a los estudiantes 

con un número de lista impar se les asignó el examen A. Para la fase de post-prueba se 

intercambiaron las exámenes. La ganancia de aprendizaje por cada estudiante se midió a través de la 

Ecuación 1 presentada en la sección 1.1, Capítulo 1. 
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3.5  Participantes 

Para esta etapa de la investigación se llevaron a cabo nuevos experimentos, diferentes de los 

primeros cinco piloto anteriores descritos al principio de este documento. La nueva población de 

estudiantes para este experimento (con n = 128) son alumnos de una escuela secundaria en 

Coatepec, Veracruz, México. Cuatro grupos de clases participaron en este experimento, cada uno 

con aproximadamente 32 estudiantes. La edad promedio de los participantes fue de 14 años. Debido 

a que el detector funciona tomando fotografías individuales a los rostros de estudiantes, se 

consideraron sólo 11 alumnos por clase teniendo un total de 44 estudiantes puesto que sólo se 

contaba con 11 cámaras Web disponibles de forma simultánea. Del total de participantes 24 fueron 

mujeres y 20 hombres. A pesar de que esta muestra no se puede considerar significativa, se pretende 

seguir haciendo pruebas sobre la metodología presentada en esta investigación hasta alcanzar un 

cierto nivel de certidumbre a partir de los resultados. La Figura 10 muestra una fotografía de los 

estudiantes los días de experimentación en la escuela.  

La selección de estudiantes a los que se les asignó una computadora con cámara Web se llevó a cabo 

de manera aleatoria mediante el rango de la lista y sin repetir ningún valor. Las actividades de los 

experimentos se realizaron durante el horario de clases. Se solicitó el consentimiento de los tutores 

legales de los alumnos y del profesor principal antes del experimento puesto que se tomaron 

fotografías a menores de edad. 

 

 

Figura 10.- Estudiantes de 3er año de secundaria interactuando con el tutor inteligente. 

3.6  Procedimiento 

El estudio siguió un procedimiento experimental que consta de cuatro etapas: 1) exposición del 

tema: diagramas de dispersión, 2) pre-prueba, 3) interacción con el tutor inteligente y 4) post-

prueba. La exposición del tema: diagramas de dispersión, consistió en una presentación empleando 

diapositivas, por un miembro del equipo de investigación, la cual contiene una introducción al tema 
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de gráficos de dispersión, así como toda la base conceptual necesaria sobre los tipos de gráficos 

existentes, sus usos y diferencias (R. S. Baker, Corbett, Koedinger, & Wagner, 2004). La duración 

de la presentación de instrucción fue de 20 minutos, seguida por un examen previo al uso del tutor 

llamado pre-prueba. Dicho examen sirve para evaluar los conceptos aprendidos hasta ese momento 

sobre los gráficos de dispersión y en dónde se requiere que el estudiante realice uno de estos 

gráficos usando la información proporcionada; esta prueba tiene una duración de 25 minutos.  

La tercer etapa consistió en que los estudiantes interactúen de forma individual con el tutor 

inteligente (R. D. Baker et al., 2006), teniendo una duración de 80 minutos, dividido en dos días (40 

minutos por día). Los estudiantes trabajaron con el tutor durante el horario de clase de matemáticas 

y el profesor estuvo presente a lo largo de las etapas del experimento. Durante los dos días de 

interacción con el tutor inteligente, el profesor puede ayudar a los estudiantes resolviendo preguntas. 

Cabe aclarar que el profesor no había visto el tutor inteligente antes. Debido a que el objetivo del 

estudio es capturar los estados afectivos que los estudiantes presentan, se usaron cámaras Web para 

obtener una colección de imágenes fijas de rostros de estudiantes frente al monitor, y así evitar el 

uso de observadores entrenados para reconocimiento facial, y por lo tanto no hubo ningún tipo de 

intrusión, permitiendo que los estudiantes expresen sus emociones en un entorno más natural que en 

los experimentos anteriores (D’Mello & Graesser, 2012). Se puede observar el diagrama de casos en 

la Figura 11. 

 

Figura 11.- Diagrama de casos de uso para denotar la acción de toma de fotografías mientras los estudiantes 

interactúan con el tutor inteligente. 

 

Por último, la cuarta etapa que consiste en la aplicación de la post-prueba a los estudiantes, y que al 

igual que la prueba anterior, sirve para evaluar los conceptos aprendidos hasta ese momento sobre 

los gráficos de dispersión y requiere que el estudiante realice un gráfico, en un tiempo de 25 
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minutos, similar al anterior. Cabe resaltar que ambas pruebas son estandarizadas y que han sido 

empleadas anteriormente en otros experimentos diferentes a los reportados en este documento. Estas 

pruebas son isomórficas, es decir, son similares pero no contienen la misma información ya 

contienen dos ejercicios totalmente diferentes. 

Tanto la pre-prueba como la post-prueba se pueden ver el en Anexo 2. Algunas diapositivas 

importantes de la presentación que incluye la introducción al tema de gráficos de dispersión pueden 

verse en el Anexo 3. 

3.7 Datos 

La información recolectada consta de calificaciones de pre-prueba y la post-prueba, ganancias de 

aprendizaje calculadas con la Ecuación 1 y una colección de 480 imágenes tomadas por alumno. Se 

colectaron fotografías individuales de los rostros de los estudiantes cada 5 segundos. En este caso, 

no fue necesario realizar anotaciones cada 20 segundos, como se habían hecho anteriormente 

cuando eran observadores humanos los que llevaban a cabo el análisis, tomando en cuenta que el 

tiempo mínimo para el análisis de cada estado afectivo es de 5 segundos. Estas imágenes fueron 

introducidas al detector de unidades de acción facial, el cual es capaz de identificar dos unidades de 

acción facial por imagen (frente-ojos y boca-mentón) como se puede ver en la Figura 12. Se realizó 

la detección por cada estudiante seleccionado.  

Los pares de unidades de acción constan de dos componentes: las unidades de acción para la parte 

superior del rostro (frente-ojos) que comprenden AU1, AU2, AU4, AU7, AU43, AU64 y las que se 

encuentran en la parte inferior del rostro (boca-mentón) y que comprenden AU12, AU25, AU26. Se 

descartó la AU45 (parpadeo) pues se requieren al menos dos imágenes para su identificación.  

Debido a que de los 44 estudiantes seleccionados aleatoriamente para ser fotografiados, 10 de ellos 

no terminaron los 4 días de interacción se descartaron para la muestra final, quedando en 34 

elementos. A partir de las fotografías tomadas a estos estudiantes cada 5 segundos, se realizó la 

identificación de las unidades de acción que las conforma usando la aplicación antes mencionada, 

haciendo esto por cada uno de los estudiantes, como se representa en la Figura 12. 
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Figura 12.- Identificación de AUS por fotografía durante el tiempo de interacción con el tutor inteligente. 

 

Una vez identificadas las AUs, se crea una base de datos de pares de estados afectivos por cada 

estudiante como se puede ver en la Figura 13. 

 

 

Figura 13.- Base de datos de pares de unidades de acción facial (AUs) por todos los alumnos. 

Se realizó un pre-procesamiento en la base de datos donde se buscó identificar las combinaciones de 

las unidades de acción facial ya que de la lista de emociones se pueden dividir entre las dos partes 

del rostro, con esto se generan 18 posibles combinaciones las cuales fueron etiquetadas con números 

consecutivos para identificar expresiones afectivas únicas, ver Figura 14.  
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Figura 14.- Combinaciones de AUs de ambas partes del rostro para crear etiquetas 

Al etiquetar las combinaciones en la base de datos se obtiene una nueva base de datos, como se 

puede ver en la  Figura 15. Por último, se realizó el cálculo de los valores de ganancia de 

aprendizaje usando la Ecuación 1 para poder hacer una asociación con cada una de estas secuencias 

de combinaciones por estudiante. 

 

Figura 15.- Base de datos de combinaciones de unidades de acción facial por estudiante con sus respectivas 

ganancias de aprendizaje. Cada número corresponde a una etiqueta. 

 

Combinaciones 
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2 

 

… 

16 
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18 
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 … 

 

Frente-ojos 

AU1 

AU4 

AU7 

AU43 

AU64 

 

 

 

Boca-mentón 

AU12 

AU25 

AU26 
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En la Tabla 2 se propone un etiquetado preliminar basado en las combinaciones de unidades de 

acción facial. Esta tabla incluye pares de unidades de acción donde el signo “+” significa que esta 

unidad está presente y el signo “-” que no está presente. Además el * denota estados afectivos 

asociados con la parte superior de la rostro. 

Tabla 2.- Combinaciones de unidades de acción (AU) y su asociación con los estados afectivo. El * 

denota estados afectivos asociados con la parte superior de la rostro humano. 

AU combinaciones  Estado afectivo 

Etiqueta 1 (+AU1, +AU12) Frustración 

Etiqueta 2 (+AU1, +AU25)  

Etiqueta 3 (+AU2, +AU26)  

Etiqueta 4 (+AU2, +AU12) Frustración 

Etiqueta 5 (+AU2, +AU25)  

Etiqueta 6 (+AU2, +AU26)  

Etiqueta 7 (+AU4, -AU12) Confusión 

Etiqueta 8 (+AU4, +AU25) Confusión* 

Etiqueta 9 (+AU4, +AU26) Confusión* 

Etiqueta 10 (+AU7, -AU12) Confusión 

Etiqueta 11 (-AU7, +AU25)  

Etiqueta 12 (-AU7, +AU26)  

Etiqueta 13 (AU43+AU12)  

Etiqueta 14 (AU43+AU25)  

Etiqueta 15 (AU43+AU26)  

Etiqueta 16 (AU64+AU12)  

Etiqueta 17 (AU64+AU25)  

Etiqueta 18 (AU64+AU26)  

 

Como puede observarse en la Tabla 2 , la combinación de AU4 y AU7 es al estado afectivo de la 

confusión y la combinación AU1 y AU2 a la frustración (McDaniel et al., 2007).  Estas 

combinaciones en particular tienen relevancia para esta investigación.  

Por otra parte, en el caso de las imágenes que tienen mala calidad, borrosas o fuera de foco, se les 

asigna una etiqueta no.0, se pueden apreciar algunos ejemplos en la Figura 16. También es 

importante recalcar que para las series de tiempo de aquellos estudiantes que no completaron las dos 

sesiones en el estudio se descartaron completamente, dejando la base de datos final con fotos de 34 

estudiantes. 
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Figura 16.- Ejemplo de imágenes borrosas o fuera de foco. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la tabla de etiquetas de 

combinaciones y cuál es su relación en el aprendizaje. 
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Capítulo 4 Resultados 

 

Durante el desarrollo de la herramienta para detectar unidades de acción facial se hicieron pruebas 

para saber la precisión de ésta antes de utilizarla en una población de estudiantes, quienes 

interactuaron con el tutor inteligente. Para esto se usó la base de datos Cohn-Kanade. Los resultados 

de las comparaciones mostraron una precisión de identificación 70 %. La aplicación tuvo un 

desempeño modesto con respecto otras herramientas reportadas actualmente que intentan identificar 

los puntos faciales para diversos tipos de investigaciones. Sin embargo, es un primer prototipo que 

sirve de base para hacer comparaciones de imágenes usando técnicas de análisis especializadas. 

Como trabajo a futuro se pretende explorar una técnica diferente para aumentar la precisión en la 

detección. Cuando el detector obtuvo baja precisión (30 %), esto se debía a las similitudes entre las 

unidades de acción facial. Por ejemplo, AU43 (ojos cerrados) y AU45 (parpadear) tienen similitud y 

son difíciles de diferenciar ya que por lo menos para identificar el parpadeo se necesitan al menos de 

dos imágenes y para las demás solamente una. La misma situación ocurre entre AU25 (labios 

separados) y AU26 (mandíbula caída) y entre AU1 (Estirado en medio de las cejas) y AU2 (cejas 

levantadas).  

Estos resultados fueron reportados en 2014 dentro del marco del XXVII Congreso Nacional y XIII 

Congreso Internacional de Informática y Computación, organizado por la Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, A.C. (ANIEI), con el título 

“Desarrollo de un prototipo para detectar estados afectivos a partir de análisis de fotografías”. Para 

información ampliada del artículo se sugiere al lector revisar el Anexo 4, el cual es un enlace al 

documento completo en formato PDF. La Figura 17 muestra 4 impresiones de pantalla de algunos de 

los resultados generados de la aplicación desarrollada para la detección de unidades de acción facial. 
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Figura 17.- Resultados de la identificación de unidades de acción facial usando la aplicación desarrollada, 

usando como entrenamiento imágenes de la base de datos de Cohn-Kanade y como entrenamiento la lista de 

unidades de acción facial asociadas al aprendizaje. 

 



 

- 52 - 

 

Una vez evaluada la aplicación, se realizaron experimentos empleando la base de datos de 

combinaciones de unidades de acción facial. Cada registro puede verse como una serie de tiempo 

con dimensión de 1 x 480 elementos, además el registro contiene el valor de ganancia de aprendizaje 

asociado a la secuencia de combinaciones de AUs. Este formato permitió buscar un patrón en series 

representativas que pudieran ser consideradas como buenas o malas y que por lo tanto estén 

asociadas a un alto o bajo grado de ganancia de aprendizaje respectivamente, por parte del 

estudiante. 

Para analizar estos patrones, se generó una representación simbólica para facilitar el reconocimiento 

ya que cada serie tiene una dimensionalidad muy grande. Para llevar a cabo la representación, las 

series de tiempo fueron discretizadas usando el algoritmo de SAX (Symbolic Aggregate 

Approximation) (Lin et al., 2003).  

Este algoritmo se utiliza para la conversión de una serie original en una palabra simbólica (ver 

Figura 18). La serie de longitud “n” se reduce en otro representado por una palabra con longitud 

“w”, donde w<n. Para este estudio se redujo la serie a una palabra de 5 caracteres. Este valor se 

asigna manualmente ya que SAX necesita que el usuario defina el alfabeto (A) y el tamaño de la 

palabra (Ws) como parámetros (Vázquez, 2012). A través de un procedimiento de normalización, la 

longitud de las series de tiempo es particionada en Ws segmentos, los correspondientes valores son 

mapeados a uno de los A valores discretos a través del uso de una función de densidad de 

probabilidad normal (FDP). Una ventaja de esta representación, una vez que el conjunto de datos ha 

sido transformado, se obtiene una versión suavizada de los datos originales y que puede ser 

recuperada a través de la FDP. SAX ha mostrado un buen desempeño en tareas de clasificación y 

agrupamiento (clustering) (García-López, 2007). Por otra parte, al ser una representación 

significativa de una serie no hay pérdida de información. La Figura 18 muestra un ejemplo de una 

serie convertida en una palabra discreta utilizando este algoritmo. Tanto el tamaño y la dimensión 

del conjunto de datos se redujeron de 480 elementos a una palabra de 5 letras. Posteriormente 

también se redujo a una palabra de 10 letras para hacer más pruebas en la búsqueda de patrones. Los 

tamaños seleccionados para la palabra que genera SAX fueron seleccionados debido a que la serie 

resultante debe ser un múltiplo del tamaño real de la serie de tiempo, la cual se redondeó a 1 x 500 

elementos. 
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Figura 18.- Las series de 480 elementos reducidas a una palabra de 5 letras empleando el algoritmo SAX. 

Con el fin de comprender el rol de determinadas expresiones faciales en el proceso de aprendizaje se 

definió un punto de corte de 0.5, el cual se llevó a cabo a través del cálculo que contempla el valor 

mayor y el menor de todos los valores de ganancia de aprendizaje y el número de grupos en el que 

se necesita dividir la información, para este estudio necesitamos conocer cuáles fueron buenas y 

cuáles malas. Por lo tanto se requerían de dos grupos y el valor menor de ganancia de aprendizaje 

fue 0 y el mayor 1. El punto de corte fue ejecutado a través de la aplicación R i386,  en su versión 

3.2.2 usando el siguiente comando “pretty(x[,],2)”, donde x es el conjunto de datos y el valor 2 

representa el número de grupos. 

En la Tabla 3 se muestran ejemplos de las series discretizadas usando SAX. La muestra se dividió 

en dos grupos: a) el primero consta de 23 series con valor de ganancia de aprendizaje mayor o sobre 

el punto de corte;  b) el segundo contempla 11 series con una ganancia de aprendizaje, por debajo 

del punto de corte. 

Tabla 3.- Ejemplos de trayectorias discretizadas con relación a la ganancia de aprendizaje (punto de corte). 

Trayectorias sobre el punto de corte Trayectorias bajo el punto de corte 

d, f, g, g, d 

f, e, f, g, d 

e, g, g, g, c 

e, g, g, e, c 

f, f, e, h, c 

d, f, f, g, e 

d, d, h, g, d 

d, d, e, g, g 

 

 

Fotografías
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A continuación, en la Tabla 4 se muestra una parte representativa de la base de datos en formato 

ARFF, la cual se analizó a través del algoritmo de árboles de decisión ID3 (Kowalski, 2002) desde 

el software Weka (Hernández & Ferri, 2006). Para este caso en donde se necesita identificar si una 

serie se encuentra sobre o debajo del punto de corte, se consideró que el uso de árboles de decisión 

era indicado ya que se necesita saber si la serie discretizada se encuentra bajo o sobre el punto de 

corte. Los árboles de decisión son una excelente herramienta para la toma de decisiones y permiten 

realizar adecuadas elecciones entre muchas posibilidades. 

Tabla 4.- Representación de la base de datos en formato ARFF utilizada en esta investigación. 

 

@relation trayectorias_5 

  

@attribute letra1{a,b,c,d,f} 

@attribute letra2{a,b,c,d,f} 

@attribute letra3{a,b,c,d,f} 

@attribute letra4{a,b,c,d,f} 

@attribute letra5{a,b,c,d,f} 

@attribute punto_corte{arriba,abajo} 

  

@data 

d,f,g,g,d,arriba 

f,e,f,g,d,arriba 

f,f,e,h,c,arriba 

e,g,g,g,c,arriba 

e,g,g,e,c,arriba 

j,d,d,d,d,abajo 

f,f,e,h,c,abajo 

d,d,h,g,d,abajo 

d,f,f,g,e,abajo 

d,g,e,f,e,abajo 

d,f,f,g,e,abajo 

d,d,h,g,d,abajo 

 

... 

 

 

 

Al introducir la base de datos al algoritmo los resultados de la clasificación fueron los siguientes: 

casos correctamente clasificados: 21, representando el 61.76 %; casos incorrectamente clasificados: 

13, representando el 38.23 % (ver Tabla 5). 
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Tabla 5.- Matriz de confusión 

 sobre bajo 

sobre 21 2 

bajo 11 0 

 

La matriz de confusión muestra que el algoritmo encontró 21 verdaderos positivos, los cuales son 

series sobre el punto de corte, dando 2 falsos positivos, es decir, ejemplos que clasificó como por 

debajo del punto de corte y que eran ejemplos sobre éste. Por otra parte, el algoritmo encontró 11 

falsos negativos, y no clasificó verdaderos negativos. Como se mencionó anteriormente se obtuvo 

un porcentaje modesto de clasificación (61.76 %).  Hasta este momento, esto sugiere que es difícil 

definir un patrón utilizando esta técnica. La Figura 19 muestra la manera en que son presentados los 

resultados en Weka, usando J48 que es una mejora del algoritmo ID3. Weka tiene la posibilidad de 

selección de validación cruzada de 10, dividendo la base de datos 10 partes iguales, tomando una 

para prueba y entrenando con el resto de los datos. Esto se repite 10 veces. 

 

Figura 19.- Clasificación desde Weka. 

Con el fin de comprobar los resultados anteriores en el que el porcentaje de clasificación fue 

modesto, se llevó a cabo un nuevo experimento con una nueva población, la cual constó de 47 

estudiantes, 25 mujeres y 22 hombres; con edad promedio de 13 años. De los que fueron 

seleccionados 22 estudiantes al azar ya que sólo se contaba con 11 cámaras web por las dos 

sesiones. Se aplicó el mismo procedimiento experimental. El conjunto de datos final estuvo 
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conformado por 18 estudiantes, 4 de ellos fueron descartados debido a que no completaron alguna 

de las sesiones del experimento. El punto de corte fue calculado para esta nueva población 

obteniendo nuevamente un valor de 0.5. Los resultados de este conjunto de datos son presentados 

en la  Tabla 6 y la precisión de clasificación fue de 88.88 %. 

Tabla 6.- Matriz de confusión del segundo experimento. 

 sobre bajo 

sobre 16 0 

bajo 2 0 

 

La matriz de confusión muestra 16 verdaderos positivos, los cuales son series sobre el punto de 

corte, y ningún falso positivo. Por otra parte, el algoritmo clasificó 2 ejemplos como falsos 

negativos y no encontró verdaderos negativos. En esta ocasión se contaron con muy pocas series por 

debajo del punto de corte. Estos resultados sugieren que no existe una diferencia notoria entre las 

series asociadas a un valor de ganancia de aprendizaje sobre el punto de corte que las que están por 

debajo. Por otra parte, en ambos experimentos fue más difícil para el clasificador identificar las 

series que están por debajo del punto de corte y que son consideradas ejemplos de estudiantes con 

pobre desempeño. En el algoritmo ID3, cada rama del árbol crece en profundidad hasta que logra 

clasificar la mayoría de los ejemplos de entrenamiento. Esta estrategia es razonable, pero puede 

dificultarlo cuando un conjunto de entrenamiento es pequeño para ser representativo de la verdadera 

función objetivo. En estos casos, ID3 puede producir árboles que se sobre-ajustan a los datos de 

entrenamiento, lo que puede reducir la precisión de un árbol inducido por ID3 entre un 10 % y 15 % 

(García-López, 2007). 

A pesar de que la precisión en la clasificación aumentó de un experimento a otro, se considera que al 

intentar aplicar una discretización sobre las series no es una buena manera de detectar patrones en 

las secuencias que están relacionadas a ganancias de aprendizaje, ya que se pretende identificar 

series de tiempo que muestren alguna relación con un alto o pobre desempeño en estudiantes 

interactuando con un tutor inteligente. 

Es importante recalcar que el número de la población fue menor. Una de las razones por las que se 

tuvieron menos ejemplos fue debido a los trámites para agendar experimentos en la escuela 

secundaria que ha participado en esta investigación, ya que éstos no deben coincidir con actividades 

programadas en el calendario escolar.  
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Estos resultados fueron reportados en el "17th International Conference on Artificial Intelligence 

(AIED)" bajo el título “Identifying affective trajectories in relation to learning gains during the 

interaction with a tutoring system”. Este documento se encuentra como Anexo 5, el cual es un 

enlace al documento completo en formato PDF. 

Finalmente, se realizó un nuevo análisis sobre las asociaciones entre las etiquetas que identifican a 

los pares de unidades de acción facial con algunos de los estados afectivos. En la Tabla 7 se muestra 

la estadística descriptiva a partir de los resultados del primer experimento. Las ganancias de 

aprendizaje de pre y post-pruebas fueron: t(34) = -9.5171, p <0.001, significativamente diferentes 

para la población, es decir, que no están influenciadas una de la otra. Al analizar el valor de la media 

por separado para la pre-prueba y la post-prueba, se puede observar un incremento. Esto se debe a 

que los estudiantes cuando resuelven la post-prueba ya han interactuado durante dos días con el tutor 

inteligente, esto demuestra que el uso de esta herramienta educativa mejora notoriamente el 

aprendizaje en ellos. La desviación estándar también demuestra que el la pre-prueba las 

calificaciones no se alejan de la media, lo que hace suponer que la mayoría obtienen una baja 

calificación, ya que no han interactuado aún con el tutor. 

Tabla 7.- Estadística descriptiva de ganancias de aprendizaje, pre y post-pruebas para la población que sirvió 

para este experimento. 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Ganancia de aprendizaje 34 0 1 0.588 0.32 

Pre-prueba 34 0 0.5 0.083 0.14 

Post-prueba 34 0 1 0.622 .305 

 

Siguiendo con el análisis estadístico, la Tabla 8 muestra los porcentajes de las 18 etiquetas 

identificadas para esta investigación. Se puede observar que sólo 10 de las 18 etiquetas aparecen, lo 

cual indica que ciertos estados afectivos pueden no estar presentes en los estudiantes evaluados. 

Tabla 8.- Porcentajes asociados a las 18 etiquetas de los estados afectivos identificados en este 

estudio.  

Etiqueta Porcentaje 

0 56.12 % 

1 22.95 % 
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2 0.56 % 

4 0.0061 % 

5 0.02 % 

10 15.65 % 

11 2.10 % 

13 1.57 % 

14 1.01 % 

15 0.01 % 

 

 

Como puede observarse las más frecuentes son las etiqueta 0 para imágenes borrosas, la etiqueta 1 y 

10. Como se describió en la sección 3.7, existe una relación entre estas dos últimas etiquetas y que 

están asociadas a la frustración y la confusión respectivamente. Los resultados sugieren que los 

estudiantes muestran en su mayoría rostros asociados con la frustración, seguido de rostros 

asociados a confusión. Para las demás etiquetas no se tiene ninguna asociación específica con los 

estados afectivos y su aparición fue mucho menor a las antes menciones.  La mismo sucede con la 

etiqueta 0 ya que estas imágenes no son legibles, a pesar de que existe un gran porcentaje. 

El siguiente análisis consistió en buscar aquellos registros que se encuentran sobre y por debajo del 

punto de corte, ver Tabla 9. 

. 
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Tabla 9.- Porcentaje de frecuencias de aparición de las combinaciones de unidades de acción facial. 

Combinaciones AU Ganancias de aprendizaje 

altas 

Ganancias de 

aprendizaje bajas 

Etiqueta 0 (imágenes borrosas) 57.07 % 54.10 % 

Etiqueta 1 (AU1+AU12) 21.05 % 26.93 % 

Etiqueta 2 (AU1+AU25)  0.19 % 1.38 % 

Etiqueta 4 (AU2, AU12) 0.001 % 0.001 % 

Etiqueta 5 (AU2+AU25) 0.01 % 0.01 % 

Etiqueta 10 (AU7+AU12) 16.9 % 0.03 % 

Etiqueta 11 (AU7+AU25)  2.23 % 13.04 % 

Etiqueta 13 (AU43+AU12) 1.5 % 1.81 % 

Etiqueta 14 (AU43+AU25) 1.05 % 1.8 % 

Etiqueta 15 (AU43+AU26)  0.02 %. 0.9 % 

 

 

Los porcentajes permiten observar una comprensión de la cantidad total de tiempo que estuvieron 

presentes los diferentes estados afectivos. Sin embargo, no proporciona un orden o relación con las 

ganancias de aprendizaje.  

Para esto se llevó a cabo un análisis de componentes principales (ACP), ya que esta técnica permite  

descubrir patrones de comportamiento en los datos. El ACP es una técnica que combina algebra 

lineal y estadística, cuyo objetivo principal es convertir un vector original (x1, x2,..., xn) en otro 

vector (c1, c2,..., cj), con el fin de identificar un subconjunto de variables (Y1, Y2, Y3,..., Ym) que 

sean independientes entre sí. Estas variables van ordenadas en función de su relevancia (de mayor a 

menor), siendo las primeras las que concentran mayor información. Es decir, Y1 es más relevante 

que Y2, Y2 es más relevante que Y3, y así sucesivamente. Esto permite seleccionar las “k” primeras 

variables relevantes. La elección de factores consiste en elegir los componentes principales, de tal 

forma que el primer factor recoge la mayor proporción de información relevante posible, el segundo 

recoge la máxima información relevante posible no recogida por el primero, y así sucesivamente 

(Sánchez, Osorio, & Suárez, 2008). 

Se utilizaron los datos del primer experimento (con n = 34). El conjunto de datos tiene una 

dimensión 34 registros de estudiantes y a cada uno de ellos se le tomaron 480 imágenes, por lo tanto 

480 combinaciones, en un tiempo de 40 minutos. Se analizó por bloques de fotografías, las cuales se 
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pueden identificar como etapas. Se dividió  3 etapas, por lo que cada una consta de 160 etiquetas 

que representan en tiempo 13.33 minutos de interacción con el tutor inteligente.  

A través  de ACP se pudo identificar cuáles etiquetas representaron la mayor parte de la variabilidad 

en los datos. Los resultados mostraron que en las tres etapas las etiquetas 1 y 10 fueron los 

componentes principales. La Tabla 10 agrupa a los dos componentes principales y a los estudiantes 

de acuerdo que los presentaron, así como el promedio de sus ganancias de aprendizaje. ACP fue 

ejecutado a través de la aplicación R i386,  en su versión 3.2.2 usando la biblioteca “prcomp”. 

 

Tabla 10.- Estudiantes agrupados según sus componentes principales. 

  Etiqueta 1   Etiqueta 10  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Estudiantes  

11,13, 14, 23, 33 

Estudiantes  

11, 13, 14, 23, 33 

Estudiantes  

14, 24, 25, 26 

Estudiantes  

1, 2, 3, 4, 6, 7 

Estudiantes  

1, 2, 3, 4, 6, 7 

Estudiantes  

1, 2,3, 4, 7 

Promedio de 

Ganancia de 

Aprendizaje 

0.5820 0.5820 0.340 0.8583 0.8583 0.898 

 

Como puede verse en la tabla anterior, existe una relación directa entre la etiqueta 1 con bajos 

valores de aprendizaje, en comparación con la etiqueta 10 que está asociada a mayores, es decir, 

sobre el punto de corte. Esto indica que en cada etapa y en aquellos estudiantes donde la etiqueta 1 

fue el componente principal los valores de ganancia de aprendizaje fueron bajos por lo que da 

indicios que el estado asociado a esta etiqueta debe evitarse. La etiqueta 1 está asociada a la 

frustración. Caso contrario con la etiqueta 10, la cual en las tres etapas en los que fue el componente 

principal, el promedio de ganancia de aprendizaje fue mayor. La etiqueta 10 está relacionada al 

estado afectivo de la confusión. 

La  

 

Tabla 11 muestra un resumen de los valores obtenidos por etapa al aplicar ACP. A partir de estos 

resultados se puede inferir que la etiqueta 1 y 10 son los componentes principales en cada una de las 

tres etapas en que se dividió el conjunto de datos y que ambas tienen una diferencia significativa 

entre ellas, es decir, ambas etiquetas tienen diferentes valores de ganancias de aprendizaje y no 

influyen una a la otra. 
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Tabla 11.- Resultados obtenidos al aplicar la técnica de análisis de componentes principales por etapa al 

conjunto de datos. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Etiqueta 1 y 10 Etiqueta 1 y 10 Etiqueta 1 y 10 

98.21 % variabilidad 98.21 % variabilidad 96.01 % variabilidad 

t = -2.6272, p = 0.036 t = -2.6272, p = 0.036 t = -3.0709, p = 0.047 

 

A continuación se muestran gráficas por cada una de las tres etapas y de los componentes 

principales que estuvieron presentes. Primero se muestra un gráfico de sedimentación para visualizar 

a partir de que componente la información se comienza a estabilizar. El eje Y contiene el valor de la 

variancia, y el eje X el valor de dicha varianza asociada a cada uno de los 10 componentes 

encontrados los cuales se muestra en orden descendente. Posteriormente, otro gráfico tipo biplot 

para mostrar los componentes principales en cada etapa y los estudiantes en los que estuvieron 

presentes. 

ETAPA 1 

 

Figura 20.- Gráfico de sedimentación de la etapa 1 para mostrar la variabilidad de la información a partir del 

segundo componente. 
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Figura 21.- Gráfico biplot de los dos componentes principales en la etapa 1 y los estudiantes que los 

presentan. 
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ETAPA 2 

 

Figura 22.- Gráfico de sedimentación de la etapa 2 para mostrar la variabilidad de la información a partir del 

segundo componente. 

 

Figura 23.-Gráfico biplot de los dos componentes principales en la etapa 2 y los estudiantes que los 

presentan. 
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ETAPA 3 

 

Figura 24.- Gráfico de sedimientación de la etapa 3 para mostrar la variabilidad de la información a partir del 

segundo componente. 

 

Figura 25.- Gráfico biplot de los dos componentes principales en la etapa 3 y los estudiantes que los 

presentan. 
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Estos resultados fueron reportados como un artículo en la revista indizada "Journal of Educational 

Technology & Society. ISSN: 1436-4522 (online) and 1176-3647 (print), Vol.19, Pag.0-0 (IN 

PRESS)"; bajo el título "Identification of Action Units related to Affective States in a Tutoring 

System for Mathematics". Este documento se encuentra como Anexo 6, el cual es un enlace al 

documento completo en formato PDF. 

4.1  Conclusiones 

En el uso de tecnología educativa, los estados afectivos pueden afectar de diferente manera en el 

desempeño de los estudiantes, lo cual es importante en la adquisición de nuevo conocimiento. 

Actualmente se han realizado diversos esfuerzos para la identificación de estados afectivos, todos 

con resultados modestos por lo que en este trabajo se buscó atacar todos los puntos que se reportan 

en la  literatura y que merman el objetivo.  

La identificación de estados afectivos es difícil y subjetiva cuando un observador humano lo lleva a 

cabo puesto que tiende a tener su propio juicio además de estar expuesto a factores externos que 

impiden el reconocimiento. Cuando esta actividad se hace en tiempo real, es decir, realizar la 

identificación de afecto al mismo tiempo que los estudiantes interactúan con un tutor inteligente es 

aún más complicado por diversos factores externos.  

Para esta investigación, el análisis se llevó a cabo utilizando algoritmos diseñados para el análisis de 

imágenes, ya que se obtuvo una base de datos de imágenes de rostros de estudiantes de frente al 

monitor mientras usaban al tutor inteligente. Esta metodología se considera adecuada, ya que al no 

haber observadores humanos identificando las emociones mientras los estudiantes interactuaban con 

el tutor inteligente, éstos no se sienten observados en todo momento, por lo tanto sus emociones 

fluyen de una manera más natural, como regularme sucede en cualquier aula de clases. 

A partir de esta base de datos de fotografías, se obtuvieron pares de unidades de acción facial por 

cada una de ellas, lo que dio pauta para asociar estas combinaciones a los estados afectivos de 

interés.  Por lo tanto, la identificación tiene una base estadístico-matemática, que determina las 

similitudes entre las unidades de acción facial que están relacionadas a los estados afectivos y no a 

través del juicio de personas. 

Al hacer un análisis del porcentaje de aparición de cada una de éstas, destacan dos combinaciones 

que fueron identificadas como la etiqueta 1 (AU1, AU12)  y la etiqueta 10 (AU7, AU12). Las cuales 

están relacionadas con los estados de confusión y frustración respectivamente. En investigaciones 
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anteriores a este trabajo, se sugiere la importancia de confusión como una forma de desequilibrio 

cognitivo (Graesser & D’Mello, 2014) para generar mayores ganancias de aprendizaje y la 

frustración puede conducir a pobres ganancias de aprendizaje (Kort, Reilly, & Picard, 2001)(Xie et 

al., 2013). Estos resultados coinciden con nuestros análisis, siendo la confusión un estado afectivo 

que estuvo mayormente presente en aquellos estudiantes que tuvieron una mayor ganancia de 

aprendizaje, caso contrario para el estado de frustración en las que estuvo asociado a estudiantes con 

baja ganancia de aprendizaje. 

En cuanto a la asociación hipotética de la etiqueta 1 (AU1, AU12) y la frustración, los resultados 

mostraron que dicha etiqueta se asocia con pobres ganancias de aprendizaje y representa un 

porcentaje (26.93 %), es decir, aquellas que se encuentran por debajo del punto de corte (Kort et al., 

2001)(Craig et al., 2004).  

Para el caso de la etiqueta 10 (AU7, AU12), asociada a la confusión, es el segundo mayor tipo de 

ejemplos que se encuentra en este estudio (16.9 %), lo cual sugiere que los estudiantes pudieron 

estar confundidos durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, este comportamiento está 

asociado con un alto valor de ganancia de aprendizaje superiores tal y como se ha reportado 

anteriormente en investigación similares a ésta (Miguel, Andres, Mercedes, Rodrigo, & Sugay, 

2014).  

Este resultado confirman los hallazgos previos, los cuales sugieren la importancia de los 

sentimientos de confusión, sobre todo en el uso de tutores inteligentes que enseñan matemáticas 

(Lee, Rodrigo, Baker, Sugay, & Coronel, 2011). El rol de la confusión (Graesser & D’Mello, 2014) 

y su impacto en las ganancias de aprendizaje con esta herramienta será el tema central de la 

investigación futura. 

Por otra parte, durante ambos experimentos, las bases de datos presentaron imágenes de estudiantes 

borrosas o ilegibles, y éstas fueron descartadas debido a su baja calidad (etiqueta 0). Con la 

intención de justificar este número elevado de etiquetas 0, se revisaron las video-grabaciones,  las 

cuales se realizaron durante los días de experimentación, para entender el alto porcentaje de 

elementos (56.12 %). Se encontró que los estudiantes de esta escuela secundaria tienden a pedir 

ayuda entre sus compañeros de alrededor a su área de trabajo para encontrar la solución a los 

problemas. Esta observación confirma estudios anteriores con el mismo tutor inteligente, en la 

misma escuela,  que una gran cantidad de trabajo por parte de los estudiantes es realizado de manera 
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colaborativa, es decir, fuera de su propia computadora (Ogan, A., Walker, E., Baker, R.S.J.D., de 

Carvalho, A., Laurentino, T., Rebolledo-Mendez, G. & Castro, 2012). Esto es importante debido a 

que la forma de trabajar de estos estudiantes pudiera dificultar o mejorar la detección. Estas 

situaciones se deben a factores culturales (Terzis et al., 2013) en el comportamiento de los 

estudiantes dentro de un aula de clases y por lo tanto pueden influir en los estados afectivos, ya que 

existe la posibilidad que los estudiantes de otros países no se muevan de su lugar de trabajo para 

realizar los ejercicios. 

En esta investigación se hizo una mezcla de técnicas estadísticas y de computación para lograr los 

resultados antes reportados. El desarrollo de la aplicación para detección de estados afectivos puede 

ser considerado como el aporte a las ciencias de la computación, de igual forma la metodología 

presentada como una  manera de llevar a cabo la detección de estados afectivos y que puede ser 

replicada para cualquier tipo de población en el mundo hasta alcanzar un cierto nivel de certidumbre 

a partir de los resultados presentados hasta ahora, ya que éstos pudieran repetirse en otra muestra de 

estudiantes y por lo tanto la detección de un patrón. 

4.2 Trabajos a futuro 

Los siguientes trabajos a partir de esta investigación intentarán validar la herramienta en poblaciones 

más grandes basándonos en un muestreo probabilístico, enfocando la investigación en la detección 

del estado afectivo frustración y la dinámica de la confusión hacia el desarrollo de un marco basado 

en sistemas tutores inteligentes. Se pretende desarrollar al tutor Scooter en una versión web para que 

éste pueda ser utilizado a través de internet, ya que la versión actual se instala en cada computadora. 

La metodología que se utilizó en esta investigación se considera modular, ya que cuando se realiza 

el procesos de identificación de las unidades de acción puede cambiarse por otra técnica 

computacionales sin que esto afecté los resultados, por lo que se propone explorar otras técnicas que 

no sólo se puedan aplicar a imágenes fijas sino también a videos en tiempo real, con esto se pueden 

generar un tutor inteligente reactivo en tiempo real a los estados afectivos del estudiante, es decir, si 

el tutor detecta que el estudiante lleva presentando largos periodos de tiempo un determinado estado 

como la frustración que está asociada a un pobre aprendizaje, entonces buscar la manera de mejorar 

el contenido de los ejercicios para captar totalmente su atención. Caso contrario, en el estado de 

confusión que está asociado a un buen desempeño en la adquisición de nuevo conocimiento, tratar 

de promover este estado afectivo en una medida que mantenga al estudiante en un estado de flujo o 
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concentración. Al final, el estudiante tendrá grandes posibilidades de haber adquirido nuevo 

conocimiento con mayor facilidad y será capaz de replicarlo. 

Por otra parte se considera importante el estudio de las etiquetas 0, a través de técnicas estadísticas 

enfocándose en valores externos o outliers, en búsqueda de patrones en todas aquellas ocasiones en 

que los estudiantes buscan fuera de su lugar de trabajo ayuda, ya que pudieran dar indicios de que el 

tutor debe mejorar su contenido para ser más comprensible a los estudiantes. 

Por último, se considera necesario generar una base de datos de estados afectivos de México a partir 

de personas mayores de edad, es por eso que se pretende generar una versión web del tutor 

inteligente Scooter y que al mismo tiempo integre el detector de unidades de acción facial para 

poder realizar experimentos a diferentes poblaciones de estudiantes. 
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Anexo 1 

 

Durante los tres primeros experimentos piloto se observaron a los estudiantes seleccionados por 

medio de una selección sistemática, es decir, por número de lista par. Los dos observadores, para 

este estudio, transitaron por detrás de ellos haciendo anotaciones en un teléfono celular con la ayuda 

de la aplicación que permite registrar estados afectivos y comportamientos (ver Figura 27). La 

metodología de observación que se aplicó para esta población es una réplica de experimentos 

realizados en escuelas de Estados Unidos (ver Figura 26). 

 

 

Figura 26.- Distribución de las observaciones y la toma de anotaciones en el tiempo por parte de los 

observadores en el análisis de comportamientos y estados afectivos. 

 

 

Figura 27.- Observaciones para el análisis de comportamientos y estados afectivos. 

Observación 1 … 

Tiempo 

Observación 2 Observación n+1 

20s 20s 20s 20s 5s 5s 5s 5s 

… 
120 
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Para los dos últimos experimentos sólo se observaron a tres estudiantes seleccionados al azar; la 

posición de los observadores cambió, colocándose éstos de frente a los estudiantes para observar su 

comportamiento y emociones. A continuación se muestran  ejemplos de los estados afectivos que los 

estudiantes mostraron durante las interacciones identificados por observadores humanos. Para la 

identificación de estos estados se calculó el acuerdo entre dichos observadores con el índice de 

kappa de Cohen. En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos donde los dos observadores 

coincidieron en sus anotaciones. 

 

 

Figura 28.- Dos estudiantes (al centro y a la derecha) se encuentran usando el tutor inteligente, resolviendo 

los ejercicios mientras presentan los estados afectivos de concentración o flujo y de confusión. 

 

Concentrado Confundido 
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Figura 29.- Estados afectivos de aburrido, concentración y confusión que presentan los estudiantes al 

interactuar con el tutor inteligente. 

 

Figura 30.- Estudiante que muestra el estado afectivo de concentración o en flujo, resolviendo los ejercicios 

del tutor inteligente. 

 

Concentrado 

Concentrado Aburrida Confundido 
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Figura 31.- Estado sucesor al exhibido en la Figura 30, la estudiante pasó del estado afectivo de 

concentración o en flujo a aburrimiento. 

 

 

Figura 32.- Estudiantes expresando estados afectivos de confusión y concentración o flujo al usar el tutor 

inteligente. 

Confundida 

Concentrado 

Aburrida 
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Este primer análisis de comportamientos y de estados afectivos también sirvió para identificar 

factores controlables y no controlables en la población de estudio, por ejemplo: 

1. La disposición de las máquinas: Durante los primeros experimentos piloto, las computadoras 

con las que los estudiantes interactuaban y que tienen instalado el tutor inteligente, estaban 

ordenadas en dos filas, de un lado se sentaron los estudiantes con número de lista par y del otro de la 

mesa los estudiantes con número de lista impar, lo cual hizo complicado en un primer experimento 

tomar anotaciones con la aplicación HART por lo que en las siguiente interacciones se colocaron de 

distinta manera para facilitar a los observadores hacer anotaciones de los alumnos por orden de lista. 

 

2. Problemas técnicos con las computadoras. Se originaban cuando el sistema operativo dejaba 

de funcionar, problemas de memoria, entre otros. Para solucionar el suceso, se cambiaban a los 

estudiantes de computadora, pero al realizar esta tarea, esto se dejaba de hacer anotaciones con los 

teléfonos celulares. Para solucionar el problema, se buscó el apoyo de otras personas para los 

siguientes días de interacción para ayudar a los estudiantes con dudas en el manejo del tutor y 

problemas técnicos de las computadoras. 

 

3. Dificultad para obtener un acuerdo significativo entre observadores: Los resultados en los 

primeros experimentos piloto aplicando el índice de kappa de Cohen fueron bajos, como se puede 

observar a continuación: 

 Grupo 1 

 kappa de Cohen para comportamiento = 0.38; 

  kappa de Cohen para estados afectivos = 0.18 

 Grupo 2   

 kappa de Cohen para comportamiento = 0.3;  

 kappa de Cohen para estados afectivos = 0.3 

 

Esto se debió a la disposición de las computadoras, así como el tiempo transcurrido entre la 

observación y la toma de anotaciones sobre el comportamiento y estado afectivo mostrador por los 

estudiantes, además de las interrupciones por problemas técnicos con las computadoras o dudas con 

los ejercicios del tutor inteligente.  
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4. Problemas con la toma de tiempos de observación: Este punto se trató de solucionar con el 

empleo de un cronómetro que indicaba cuando terminaba el análisis de un estudiante y se debía  

analizar a otro. Dicho cronómetro se proyectaba por medio de un cañón en la pared para que los 

observadores pudieran tener un control del tiempo y número de rondas cuando se estaba observando 

a un estudiante, ver Figura 33. Aun así, fue complicado para los observadores tener un control sin 

errores. 

 

Figura 33.- Cronómetro para control del tiempo por cada observación cuando se llevaba identificación de 

estados afectivos y comportamiento asociado al aprendizaje por parte de humanos. 
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 Anexo 2 

Forma 2005SprSA 

Nombre Código ____________________________ 

Maestro___________________________________ 

Problema SA1 

El rey de Babilonia está considerando la posibilidad de construir un número de torres altas que crucen 

Mesopotamia. Su gran visir está en desacuerdo con él, ya que piensa que esto puede aumentar el número de 

lesiones, porque la gente se cae de las torres que están en las ciudades. Los siguientes datos muestran el 

número de Torres y los mercados que tienen cada localidad y el número de lesiones cada año. 

Por favor, dibuja un diagrama de dispersión, para mostrar si existe una relación entre las ciudades con más 

torres y el número de heridos. 

Realiza todo tu trabajo en esta hoja o en la hoja en blanco que se te proporciona. 

Sugerencia: Un diagrama de dispersión se compone de puntos. 

Ciudad Lesiones Mercados Torres 

Babilonia 

Uruk 

Ur 

Kish 

Nippur 

Lagash 

Eridu 

29 

13 

20 

37 

1 

16 

24 

19 

5 

16 

5 

7 

8 

12 

8 

3 

6 

7 

1 

4 

6 



 

- 81 - 

Forma 2005SprSB 

Nombre Código ____________________________ 

Maestro___________________________________ 

 

Problema SB1 

Estos datos muestran la altura de varios jugadores de básquetbol, el número de correos de sus fans que reciben 

cada día y la cantidad de puntos conseguidos, en promedio, en cada juego. 

 

Jugadores de 
Básquetbol 

Altura (en 
centímetros) 

Número de puntos 
(promedios) 

Correos (en 
miles) 

José 

Pedro 

Daniel 

Mario 

Juan 

Jorge 

Miguel 

201 

196 

203 

208 

206 

193 

203 

15 

12 

12 

14 

13 

16 

11 

10 

10 

6 

3 

5 

7 

11 

 

Por favor, dibuja un diagrama de dispersión, para mostrar si existe una relación entre los jugadores de 
básquetbol más altos y el número de correo enviados por sus fans. Realiza todo tu trabajo en esta hoja o en la 
hoja en blanco que se te proporciona. Sugerencia: diagrama de dispersión se compone de puntos. 
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Anexo 3 

 

Para ver la presentación completa clic aquí. 

  

Anexos/ANEXO3.pdf
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Anexo 4 

 

Anexos/ANEXO4.pdf
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Anexo 5 

 

Anexos/ANEXO5.pdf
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Anexo 6 

 

Anexos/ANEXO6.pdf

