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ANEXO 3 

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE 

GRADO FORMULARIO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

Proyecto de etiquetado de emociones a partir de videos en ambientes de formación virtual 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Barbosa Sierra Sergio Andrés 
Forero Iriarte Christian Camilo 

  
DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Flórez Valencia Leonardo 
  
  

FACULTAD 

Ingeniería 
PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

  X  
Nombre del programa académico 

Maestría en Inteligencia Artificial 
Nombres y apellidos del director del programa académico 

Leonardo Flórez Valencia 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Magíster en Inteligencia Artificial 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 
O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá D.C. 2022 15 
TIPO DE ILUSTRACIONES (seleccione con “x”) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

  x     
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por 
la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo 
de Grado quedará solamente en formato PDF. 



PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Junio de 2013 

 

 

 

 

MATERIAL ACOMPAÑANTE 
 

TIPO 
DURACIÓN 
(minutos) 

 

CANTIDAD 
FORMATO 

CD DVD Otro ¿Cuál? 

Vídeo  0    

Audio  0    

Multimedia  0    
Producción 
electrónic
a 

 0    

Otro Cuál?  0    

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar 
estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les 
orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Aprendizaje por Refuerzo Reinforcement Learning 

Educación Virtual Virtual Education  

Etiquetado de Emociones Emotion Labels  

  

  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
 
 
 
 
 

 
En el contexto del progresivo aumento del modelo de educación virtual, es importante considerar la 
relevancia que toma la retroalimentación emocional y la interacción del docente con el alumno en 
tiempo real, con el propósito de conocer el estado de las emociones de sus alumnos y plantearse 
estrategias de aprendizaje que aumenten el nivel de atención. La literatura contiene diferentes técnicas 
para la detección sistemática de los estados afectivos, la mayoría de ellas costosas tanto en términos 
de aspectos computacionales como económicos. En un entorno de aprendizaje virtual, este trabajo 
propone un modelo de clasificación de emociones basado en Redes Neuronales Convolucionales para la 
extracción de características y una red profunda de Aprendizaje por Refuerzo mediante Q-learning. 
 
 
In the context of the progressive increase of the virtual education model, it is important to consider the 
relevance of emotional feedback and the interaction of the professor with the student in real time, 
with the purpose of knowing the state of the emotions of their students and considering strategies of 
learning that increase the level of attention. The literature contains different techniques for the 
systematic detection of affective states, most of them expensive both in terms of computational and 
economic aspects. In a virtual learning environment, this work proposes an emotion classification 
model based on Convolutional Neural Networks for feature extraction and a deep network of 
Reinforcement Learning using Q-learning. 
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