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Resumen 

 

La tecnología en los últimos años ha marcado transformaciones significativas a nivel mundial, 

provocando que el ser humano cambie prácticas clásicas y reinvente a partir de las mejoras 

generadas por la tecnología en el mundo. La educación no es ajena a esta realidad, sin embargo, ha 

sido un escenario poco explorado y con un sin igual de posibilidades para innovar y crear. 

En el mundo algunos centros de investigación, entidades gubernamentales y universidades se han 

puesto en la tarea de involucrar tecnologías llamativas en diferentes campos que han permitido 

volver llamar la atención de muchos, por ejemplo, tiendas de ropa, museos, supermercados entre 

otros. 

Esto ha permitido que  la educación y su papel importante en una sociedad vaya encaminado sus 

investigaciones y empiecen trasformaciones por medio de la tecnología, lo que provoca que 

empecemos a crear diferentes sistemas que permitan  aprendizajes diferentes, innovadores y 

significativos en el aula, la experiencia inmersiva de TESTRONICS VISIONS  permite que 

muchos estudiantes en tiempo real interactúen con el sistema de Visión Artificial y guiados por el 

maestro puedan tener aprendizajes significativos permitiendo tener percepciones distintas  en el 

aula. 

Palabras clave: 

Visión artificial, Nuevas tecnologías, TIC, Software, Física, Neurociencia, Educación, Didáctica 

y aprendizaje significativo. 
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Abstrac 

 

Technology in recent years has marked significant transformations worldwide, causing human 

beings to change classic practices and reinvent themselves from the improvements generated by 

technology in the world. Education is not alien to this reality, however, it has been a little-explored 

scenario and with unequaled possibilities to innovate and create. 

In the world, some research centers, government entities and universities have undertaken the task 

of involving eye-catching technologies in different fields that have made it possible to once again 

attract the attention of many, for example, clothing stores, museums, supermarkets, among others. 

This has allowed education and its important role in a society to direct its research and start 

transformations through technology, which causes us to start creating different systems that allow 

different, innovative and meaningful learning in the classroom, the immersive experience 

TESTRONICS VISIONS allows many students to interact with the system in real time and, guided 

by the teacher, to have meaningful learning, allowing them to have different perceptions in the 

classroom. 

 

Keywords: 

Artificial vision, New technologies, ICT, Software, Physics, Neuroscience, Education, Didactics 

and meaningful learning. 

 

 



5 

 

CAPITULO I. Planteamiento del problema 

 

Durante años se ha hecho visible los limitantes que tiene la educación en Colombia, cada sector 

educativo tiene sus propios desafíos, el ministerio de educación ha generado políticas intentado 

reducir la desigualdad y mejorando la calidad de la educación, pero como ellos lo mencionan en 

la revisión de políticas nacionales de educación (MEN, 2017) Colombia enfrenta dos desafíos, el 

primer nivel de desigualdad y el segundo un bajo nivel de calidad en los diferentes sistemas 

educativos. La educación superior evidencia la necesidad de otorgarse alta prioridad al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza, y el personal debe tener mayores oportunidades de 

desarrollo profesional. Relacionan la calidad a los resultados por tanto mencionan la importancia 

de la evaluación. 

Otro  de los principales problemas en la educación en Colombia ha sido el tradicionalismo en los 

aprendizajes, esto significa un estancamiento sustancial en nuevas ideas de transformación, 

enseñanzas de tablero sin explorar laboratorios, poco interés en los estudiantes, alto nivel 

académico en universidades, la rigurosidad en hábitos estudiantiles y una mala preparación en la 

escuela genera una monotonía que particularmente afecta todo el sistema académico produciendo 

posteriormente secuelas en el desarrollo económico, social y político de un país. 

Esto significa que la  educación sea mercantilizada a través de todas las transformaciones que ha 

tenido el modelo tradicional y que ha manejado durante años, acciones como el día E han 

permitido que las instituciones educativas estén preocupadas por las mediciones y valores dados a 

través del MEN –ISCE lo que con lleva a solo preocuparse por pruebas estandarizadas ( prueba 

saber 11) la cual categoriza de manera cuantificable a los colegios, provocando entrenar a los 

estudiantes y perder la esencia de estar interactuando saberes en el aula. 
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Permitir la entrada de nuevas estrategias en la educación ha sido una discusión de varios años, el 

uso de la tecnología en el aula busca implementar diferentes aplicaciones que permitan 

transformar la enseñanza y fomentar nuevas prácticas de aprendizaje tales como E learning, 

libros con sonidos o voces que siguen lectura, juegos interactivos entre otros son algunos 

ejemplos que nos permiten evidenciar un cambio pero que en muchas ocasiones es un mundo 

inexplorado. 

Un ejemplo es  la enseñanza de las ciencias, una de las disciplinas más importantes  de 

pensamiento que permite reflexionar e indagar sobre el mundo que habitamos, para así explicar 

aquellos fenómenos que desconocemos, esto se encuentra unido a lo que evalúa el instituto 

colombiano para evaluación de la educación (ICFES) y como lo mencionan en la guía de 

orientación del 2020-2 “La prueba de ciencias naturales no pretende evaluar conocimientos 

científicos en sentido estricto, sino la capacidad para reconstruir significativamente el 

conocimiento existente, razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y 

valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad y en el ambiente” 

En consecuencia una de las principales apuestas en el siglo XXI es como cambiar métodos de 

enseñanza tradicionales para incentivar el gusto de las ciencias en específico la física, de cierta 

manera se ha visto cómo los procesos en la escuela y en los primeros semestres de universidad 

han tenido rupturas que han conllevado a que estudiantes de la media opten por no estudiar 

carreras afines con estos contenidos o incluso sus procesos de aprendizaje no sean los mejores 

obligando de alguna manera alcanzar estándares. 

Esto permite que se busquen nuevas estrategias de participación   motivando a los estudiantes a 

pensar en la ciencia como un medio para explicar lo desconocido, que permita tener resultados 
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óptimos en los aprendizajes y vuelva la innovación, creatividad junto con la exploración como 

consigna de experiencias significativas en el aula. 

 

 

Justificación 

 

Las exigencias en un contexto globalizado, el uso de nuevas tecnologías son competencias 

necesarias para introducir a los estudiantes de media y universitarios en un mundo de grandes 

cambios sociales, mentes creativas e investigativas.  

Estos modos de enseñanza y aprendizaje en el ejemplo especifico de la física ha provocado que 

se olvide el objeto de estudio que es entender la naturaleza de los fenómenos y simplemente 

continuemos memorizando parcialmente conceptos que más tarde serán olvidados, cómo lo 

menciona Navarro (2006) “en los cursos de Física, se puede promover no solo la comprensión de 

los modelos conceptuales y su aprendizaje, sino también el aprendizaje del modelado y su 

aplicación para resolver problemas nuevos” 

Una de las principales maneras de acabar el paradigma más grande que ha tenido la academia en 

Colombia  es el de generar nuevas prácticas en el aula, donde el rol del estudiante sea el pilar del 

aprendizaje, herramientas innovadoras que permitan detallar, enmarcar el propósito de lo que 

signifique importante parta el estudiante, ejemplos tales como hace la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano de la carrera de Diseño Industrial, enfocada en una asignatura llamada Objeto en donde el 

docente propone diseñar una pieza lo suficientemente resistente como para resguardar a seis 

huevos de la caída de un segundo piso, miramos con gran interés que pasado los años este tipo de 
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actividades siguen siendo aclamadas por los estudiantes como fuente esencial de conocimiento y 

experiencia. 

 Es necesario que las nuevas tecnologías aplicadas en muchos sectores, como video juegos, 

museos y aplicaciones empresariales sean implantadas en la educación con el fin de despertar 

interés y creatividad en el aula, conceptos nuevos para la educación como plasticidad, 

neuroeducación, neurodidáctica y estructuras cognitivas han tomado peso en la última década 

para permitir cambios en como se desarrollan las estrategias en el colegio. En los últimos años 

como lo menciona Calatayud (2018), las neurociencias han experimentado un gran desarrollo y 

actualmente aportan a un cambio de paradigma en la educación, por tanto la Neurodidáctica se 

encarga de estudiar la optimización del proceso enseñanza y aprendizaje,  basado en el desarrollo 

del cerebro y favorece a su vez el que se aprenda con todo el potencial cerebral que poseemos, 

presenta, por tanto, una incidencia transcendental en el proceso evaluador dado que a cada 

estudiante se le debería de evaluar según su ritmo de aprendizaje y atendiendo a su idiosincrásica 

particular. (Calatayud, 2018) Un particular concepto que al ser aplicado en el contexto de 

Colombia podría entender desde igual características particulares de cada estudiante. 

TESTRONICS VISIONS es una idea encaminada a la innovación de procesos didácticos de 

enseñanza buscando que el estudiante tenga experiencias significativas permitiendo transformar 

la educación tradicional. El proyecto está encaminado a acercar temáticas que aparentemente 

están ajenas de tecnologías innovadoras  pero con una implementación adecuada podamos 

establecer el uso de herramientas y tecnologías aplicadas específicamente en las ciencias 

centrándonos en la explicación de fenómenos a partir de  un acercamiento a la cotidianidad, 

facilitando así la adquisición de conocimientos importantes de la ciencia, alejándonos un poco a 

la réplica de laboratorios estandarizados, para la comprobación de leyes o principios establecidos. 
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Al llevar a cabo este proyecto se buscará identificar el potencial que tiene vincular las ciencias y 

sub temas asociados junto a una dinámica que nos permita poner el conocimiento como el 

propósito y la lúdica como el medio además del análisis de todo el temario propuesto dentro de 

unos contextos de interés para el público al cual deseamos enfocarnos. Poder generar dinámicas 

de juego nos permitirá llamar la atención de los estudiantes que generalmente no están en 

principio interesados en ellos. 

La principal apuesta de TESTRONICS VISIONS es involucrar la Neurodidáctica dentro de su 

sistema permitiendo crear estructuras cognitivas centradas en aprendizajes significativos 

generando estrategias, metodologías nuevas en el aula, el componente temático del sistema estará 

enfocado a activar estructuras cognitivas del cerebro mejorando el aprendizaje y promoviendo 

ambientes propicios que genere emociones impactantes en el estudiante. En una disciplina como 

la Neurodidáctica el estudio de las funciones mentales superiores y sus relaciones con el cerebro 

es fundamental. Por lo tanto, dominar la manera en la que el cerebro pone en marcha su 

adquisición de contenido, descodificar cuáles son los mecanismos que subyacen el aprendizaje, 

conocer por parte de los docentes el funcionamiento y estructura del cerebro, se va a configurar 

como un importante Know how a la hora de determinar los contenidos y las estrategias didácticas 

dentro del currículo institucional. (Di Gesú, F. 2012) 

Los avances tecnológicos han resultado tener un incalculable valor dentro del mundo de la 

enseñanza, y los educadores ahora más que nunca tienen que adquirir los conocimientos 

necesarios para poder incorporarlos a su actividad diaria con destreza, creatividad y seguridad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar e implementar un prototipo mediado por visión artificial basado en neutro didáctica que 

permita el aprendizaje significativo en estudiantes de media y primeros semestres de carreras 

afines con la asignatura de Física. 

Objetivos específicos 

 

 Describir las prácticas de enseñanza para el aprendizaje que llevan a cabo los profesores  

por medio de grupos focales: indagar sobre metodología, como perciben el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Diseñar un software que permita el aprendizaje significativo integrando estrategias desde 

la neurodidáctica. 

 Implementar el sistema de visión artificial en un espacio educativo como estrategia para 

validar su funcionamiento. 
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Delimitación 

Para este proyecto y debido al potencial que tiene el sistema, específicamente hacia el ámbito 

educativo, se enmarca en la proyección de una herramienta como prototipo, que sirva como 

referente para otros docentes que deseen innovar en este campo. Se hace claridad en que la 

entrega final busca validar su funcionamiento. 

Este proyecto estará dirigido a estudiantes de media y primer semestre con carreras a fines con 

Física donde será una herramienta de apoyo a la enseñanza de variables fundamentales por medio 

de un sistema de visión artificial, la herramienta tendrá la función de apoyar y afianzar conceptos 

vistos en el aula, será una interacción en tiempo real y tendrá la posibilidad de evaluar su propio 

conocimiento. 
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CAPÍTULO II. Marco referencial  

Marco conceptual 

Visión artificial 

La visión artificial es un campo de la inteligencia artificial que tiene como objetivo programar un 

computador para que "entienda" una escena o las características de una imagen. Esta información 

es empleada para tomar decisiones o controlar un proceso. Aunque parece un término de moda al 

que únicamente hacen referencia los expertos, muchas personas ya lo utilizan en los lectores de 

huellas digitales o códigos de barras, Smartphone, redes sociales como Facebook, etc. 

(Benavides, 2017) 

En la actualidad, podemos encontrar sistemas de visión artificial implementados en campos tan 

diversos como: La industria, entretenimiento, lectura de códigos, medicina, biometría, robótica, 

inteligencia artificial, psicología, biología, seguridad,  tráfico vehicular, teledetección, 

astronomía.  En todos estos ámbitos, la visión artificial, no sólo tiene un futuro prometedor sino 

un campo de aplicación exponencial a medida que surjan nuevos servicios y demandas. Esta 

multitud de usos y áreas de investigación demanda, por parte de la sociedad, profesionales que 

posean conocimientos en visión artificial. (Benavides, 2017) 

Etapas del sistema de visión artificial  

En un sistema de visión artificial se reconocen cinco etapas principales: 

 

Adquisición de datos: En esta etapa se captura con ayuda de un sensor, para el caso de 

realidad aumentada cámara, el cual captura imágenes del mundo real.  



13 

 

Procesamiento: Se busca mejorar la calidad de la imagen adquirida, eliminar ruidos en la 

imagen que no permiten hacer un reconocimiento adecuado ya sea porque aparecen datos 

erróneos o hacen falta datos. (Introducción a la visión Artificial, Fernández G) Atenuando 

la degradación de la imagen para que las siguientes etapas tengan una probabilidad de 

éxito mayor. Las operaciones típicas de esta etapa son: Supresión de ruido y realce del 

contraste.  

Segmentación: se descompone la imagen en áreas con significado, tanto para RGB como 

para HSV se fundamenta en la detención de umbrales. Estas son homogéneas con respecto 

a una o más características y que tienen una fuerte relación con objetos o áreas del mundo 

real. (Introducción a la visión Artificial, Fernández G)  

Discontinuidad Se divide la imagen basándose en cambios bruscos de nivel de gris:  

Detección de puntos aislados  

Detección de líneas  

Detección de bordes  

Similitud Se divide la imagen basándose en la búsqueda de zonas que tengan valores 

similares, conforme a unos criterios prefijados: Crecimiento de región - Umbralización  

Es un procedimiento que agrupa los píxeles o subregiones de la imagen en regiones 

mayores basándose en un criterio prefijado. Normalmente se empieza con unos puntos 

“semillas” para formar una determinada región, añadiendo aquellos pixeles vecinos que 

cumplan la propiedad especificada. (Bolaño, I. D., Montoya, D., & Boulanger, P,2007) 

 

 



14 

 

TIC 

Las TIC’S significan posibilidades que la Tecnología Educativa traduce en herramientas de 

formación, en medios al servicio del aprendizaje, que son integrados en proyectos. Para que esto 

suceda, es necesario asumir un enfoque en términos sistémicos y de complejidad que permitan 

considerar a las TIC’S como algo más que una moda pasajera. Si se considera no solo el saber 

que se transmite, sino el conocimiento que la persona en formación construye asumiendo el papel 

de autor, habrá que hacer progresivos y profundos cambios que involucran tanto la visión, la 

misión, como el paradigma respecto de la relación tecnología- educación. (Martínez Hernández, 

Ceceñas Torrero, & Martínez Leyva, 2014) 

 

Física 

Es una ciencia fundamental que estudia comportamientos de elementos como el movimiento, la 

fuerza, la energía, la materia, el calor, el sonido, la luz  y la estructura de sus átomos. El mundo 

físico es nuestro propio entorno, el conjunto de aquello que podemos aprehender con nuestros 

sentidos. El Hombre, en su natural curiosidad, siempre ha deseado conocer y dominar esas reglas 

por las que la Naturaleza se ha regido, se rige, y seguirá rigiéndose, en su evolución. Por ello, el 

papel de la Física es fundamental, porque estudia las leyes que rigen los fenómenos más básicos 

de la Naturaleza y la relación entre ellos. La Ciencia, en general, y la Física, en particular, han 

hecho posible una mejora apreciable de nuestra calidad y esperanza de vida. (Gutiérrez Muñoz, 

2007) 
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Neurociencia 

La Neurodidáctica es una disciplina que se inserta en el campo de la Neuropsicología infantil y 

que, según el enfoque teórico adoptado por los estudiosos, puede llamarse Neuroeducación, 

Neuropsicología del aprendizaje, Neuropedagogía. Se fundamenta en el principio según el cual 

todo proceso de aprendizaje conlleva en sí mismo un cambio en el cerebro, en cuanto que 

nuestras redes neuronales se ven afectadas por modificaciones. (Di Gesù, 2012) 

El proceso de aprendizaje modela el cerebro, ya que cada vez que se pone en marcha un 

aprendizaje, se activa un “camino neuronal” que hace que desaparezcan las conexiones 

neuronales poco utilizadas y se refuercen las conexiones más activas. Así mismo las sinapsis 

entre las neuronas se hacen más fuertes si hay una frecuencia de aparición (Di Gesù 2012: 39) 

 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se basa en el aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio 

auténtico en el sujeto. Si nos remitimos al concepto de aprendizaje: proceso de interacción que 

produce cambios internos, modificación de los procesos en la configuración psicológica del 

sujeto de forma activa y continúa, veremos que en el aprendizaje significativo estos cambios 

serán producidos por nuevos conocimientos, los que adquirirán un sentido personal y una 

coherencia lógica en las estructuras cognitivas del educando; se elude así a la memorización y 

mecanización del aprendizaje de contenidos carentes de significados. He ahí la autenticidad del 

cambio que propone este tipo de aprendizaje. (Torres, 2003) 

Ausubel distingue 3 tipos fundamentales de aprendizaje significativo:  
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Aprendizaje representacional: tipo básico de aprendizaje significativo. En él se asignan 

significados a determinados símbolos (palabras) se identifican los símbolos con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos). (Aceituno, 1988) 

Aprendizaje de conceptos: los conceptos representan regularidades de eventos u objetos, y son 

representados también por símbolos particulares o categorías y representan abstracciones de 

atributos esenciales de los referentes. (Aceituno, 1988) 

Aprendizaje proposicional: la tarea no es aprender significativamente lo que representan las 

palabras aisladas o combinadas sino aprender lo que significan las ideas expresadas en una 

proposición, las cuales a su vez constituyen un concepto. En este tipo de aprendizaje la tarea no 

es aprender un significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una proposición, 

sino el significados de ella como un todo. (Aceituno, 1988) 
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Estado del arte 

 

A mediados del siglo pasado y todo lo que llevamos del presente siglo se ha acelerado el deseo de 

la sociedad occidental para destacar la importancia de integrar las nuevas tecnologías con el fin 

de potenciar los resultados en diferentes sectores, claramente la educación no está excluida de 

este deseo, con el fin de hacer un análisis completo de los antecedentes, referentes, revistas y 

otros que se han realizados y de una u otra manera tengan alguna conexión con nuestro proyecto 

Implementación de nuevas tecnologías (visión artificial) para transformar métodos tradicionales 

de enseñanza en las ciencias naturales. Con la intención de nuestro cometido dividiremos este 

análisis en las siguientes secciones: (A) herramientas tecnológicas similares aplicadas en la 

educación, (B) el uso de nuevas tecnologías AR y VR en pro de la cultura y la educación, (C) la 

implementación de la tecnología en la enseñanza de las ciencias naturales, (D) las herramientas 

tecnológicas en pro de la potencialización de las destrezas docentes y (E) la visión artificial y 

acercamientos a la implementación en la educación. 

  

(A)   Herramientas tecnológicas similares a la educación 

Uno de nuestros primeros hallazgos relevantes relacionados a la intención del proyecto es una 

investigación llamada Herramienta para el Aprendizaje del Lenguaje Dactilológico Mediante 

Visión Artificial de Iris Aguilar, Antonio J. Reina, y Anthony Mandow del 2015  la idea principal 

de este proyecto es plantear que con la ayuda de la visión artificial como herramienta didáctica 

para el aprendizaje del lenguaje de signos para personas con discapacidades auditivas, 

características como ver la orientación de la mano, el número de dedos que van usando entre 
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otras, todo esto como un primer acercamiento para un posible segundo proyecto, las conclusiones 

a groso modo de este proyecto es que se encuentran con resultados muy prometedores en el 

aprendizaje de los alumnos sin embargo también notaron al final que habían muchas cosas que 

pulir en su aplicación y el posible desarrollo de una aplicación móvil, pues esto fue un buen 

hallazgo en retrospectiva de lo que buscamos en el ámbito de la educación. 

  

(B) El uso de nuevas tecnologías AR y VR en pro de la cultura y la educación 

En la indagación también nos encontramos con la coincidencia de que tener la intención de 

quitarle un poco de protagonismo a la predominancia que tiene la simple memorización de los 

conocimientos sin apropiación alguna de los mismos en la educación actualmente, por el 

contrario buscar generar momentos envolventes o experiencias significativas como primer 

objetivo, en dos artículos de la revista Icono 14 una Revista de comunicación y tecnologías 

emergente en su volumen número 9 del año 2011 encontramos dos artículos REALIDAD 

AUMENTADA, EDUCACIÓN Y MUSEOS y por otro lado LA REALIDAD VIRTUAL 

INMERSIVA EN AMBIENTES INTELIGENTES DE APRENDIZAJE los encasillamos en la 

misma sección ya que en ambos casos se hace un análisis con la idea central de ver los resultados 

de intentar crear experiencias inmersivas en las personas a las cuales se les quiere dotar de un 

conocimiento específico, las conclusiones de ambos artículos muestran que los resultados no son 

concluyentes y definitivos en cuando a la eficacia que tiene la aplicación de estas nuevas 

tecnologías que son la realidad aumentada y realidad virtual en la educación, según los artículos 

estas nuevas formas de aprendizaje innovadoras aportan a factores contundentes como la 

atención, el trabajo en equipo entre otras pero al mismo tiempo exponen una de las mayores 

dificultades que tiene llevar estas tecnologías al aula, el obstáculo grande que conlleva llevar a 
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cabo este tipo de pilotos son los costos altos en equipamiento y la predisposición de las entidades 

educativas a hacer una apuesta grande por este tipo de alternativas en la enseñanza. 

  

(C) la implementación de la tecnología en la enseñanza de las ciencias naturales 

El área que nosotros intentaremos llevar a cabo el proyecto es de las ciencias naturales por esta 

razón encontramos un símil por un proyecto muy completo llamado Assessing the effectiveness 

of learning solid geometry by using an augmented reality-assisted learning system (2013) que 

podría traducirse como la Evaluación de la efectividad de aprender geometría sólida mediante el 

uso de un sistema de aprendizaje asistido por realidad aumentada (2013)  el proyecto se 

estructura de tal forma que tiene en cuenta la usabilidad del sistema, la relación entre logros y 

desempeño, si el aprendizaje asistido por una app puede mejorar las percepciones espaciales entre 

otros criterios en la investigación. Teniendo en cuenta observaron una evolución positiva en 

estudiantes con medio y bajo rendimiento académico, algo que nos deja un espacio para seguir 

indagando por ente camino es que al finalizar la evaluación es que este proyecto nos cuenta que 

la correlación entre la efectividad del aprendizaje de los estudiantes y la usabilidad del sistema y 

la carga de tareas es muy baja. 

(D)   las herramientas tecnológicas en pro de la potencialización de las destrezas docente  

En este momento del análisis abordamos la importancia que tienen las nuevas tecnologías como 

herramienta para potenciar las destrezas profesionales de los docentes encontramos muchos 

antecedentes, pero decidimos seleccionar el siguiente Innovación docente y empleo de las TIC en 

la Educación Superior (2019) donde encontramos un paneo general de los roles de docentes 

alumnos, cambios de comportamiento, las tecnologías disponibles y venideras además de su 
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enmarcado mensaje de la importancia de la necesidad de la capacitación de los docentes en el uso 

de las TIC y del innegable lugar protagónico de las TIC aplicadas en todos los niveles educativos, 

esto nos llevara a tener reflexiones y prácticas que favorezcan este propósito, por otro lado 

Prácticas innovadoras de integración educativa de TIC que posibilitan el desarrollo profesional 

docente (2016) donde parten de una problemática que es las innovaciones tecnológicas tienen un 

gran impacto en las destrezas que se demandan en la actualidad, pero la simple incorporación de 

dispositivos electrónicos en el aula no generan cambios significativos en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, los usos que los docentes dan a estas herramientas sumado a que 

es una investigación muy rica en datos, graficas, cifras, lecturas, análisis y todo esto aplicado a 

instituciones de nivel educativo básico y medio de la ciudad de Bogotá. 

 

(E) La visión artificial y acercamientos a la implementación en la educación 

Finalmente llevamos a identificar proyectos e investigaciones con ideas o intenciones muy 

similares al que nosotros queremos llevar acabo por ejemplo: Introducción a la Visión Artificial 

mediante Prácticas de Laboratorio Diseñadas en Matlab (2013) es un proyecto donde se llevan a 

cabo prácticas de laboratorio mediante visión artificial para un curso que tiene como objetivo 

impartir al estudiante conocimientos básicos y adecuados de la carrera de los estudiantes, se 

busca incentivar la investigación, fortalecer el procesamiento de imágenes y otras, entre las 

conclusiones positivas del proyecto se en cuentas algunas positivas como lo son la apropiación 

por parte de los estudiantes de los contenidos tratados, la mejora de sus habilidades cognitivas y 

argumentativas ya que se ven enfrentados con un sistema que requiere de sus análisis y capacidad 

para solucionar problemas, sumado a este proyecto presentamos Innovación en la educación 

aplicando la Realidad Aumentada y Visión Artificial (2014) este es muy cercano a lo que 
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pretendemos llevar acabo, pues desde nuestro punto de vista e interpretación este proyecto acerca 

y explica estas nuevas tecnologías de una manera tan cercana y sencilla que facilitan el interés y 

entendimiento inclusive para personas no familiarizadas con la temática, el impacto, contexto 

funcionamiento, y beneficios de manera breve sumado a exploración del uso de software 

educativo para la enseñanza de figuras geométricas en matemáticas y otras herramientas 

pedagógicas similares llevadas a cabo en diferentes partes del mundo. El proyecto con mayor 

relación a la importancia y potencial que vemos nosotros a la visión artificial aplicada en el 

ámbito de la educación superior en Colombia es Visión Artificial: la innovación disruptiva en la 

educación (2013) un proyecto que aborda las tendencias de la visión artificial en ese momento las 

técnicas, las posibilidades de este campo, bajo los intereses general para la educación y en 

especial para el desarrollo y competitividad del país. Aunque apenas es una mirada al potencial 

de esta tecnología, así que creemos que al finalizar deja una invitación y la puerta abierta para 

que se siga investigando sobre la visión artificial aplicada en la educación. 
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Capitulo III marco metodológico 

 

Metodología general 

 

La metodología se divide en dos partes, la primera en la estrategia de trabajo acorde a las 

necesidades del grupo, en donde se trabajara la metodología SCRUM, y la segunda a la 

metodología que se integra desde la pedagogía al sistema propuesto desde visión artificial. 

Siguiendo esta linealidad se apunta a integrar como estrategia pedagógica la neurodidáctica y 

como metodología especifica el aprendizaje significativo. 

 

SCRUM: Es una metodología ágil de desarrollo, aunque surgió como modelo para el desarrollo 

de productos tecnológicos, también se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables 

y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados 

sistemas de software. Es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto. (Metodología SCRUM).  

 

Tabla 1.  Fases a seguir durante la realización del proyecto. (elaboración propia) 

Fases Propósitos Técnicas Instrumentos 

Exploración 

Identificar 

antecedentes, marco 

teórico y referentes  

Revisión de 

antecedentes 

Bases de datos 
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Indagación 

Revisión de la 

metodología 

Indagar sobre la 

percepción de los 

estudiantes 

 

Entrevista 

estructurada 

 

Cuestionario 

Diferenciación 

Determinar los 

elementos 

específicos que se 

abordaran desde la 

neurodidáctica a la 

visión artificial. 

Triangulación teórica 

Validación 

Prueba piloto de 

validación 

Prototipo   

 

Tipo de estudio 

El estudio se fundamenta desde el paradigma cualitativo, en donde se busca formular posibles 

hipótesis. 

Población 

El tipo de población, que se proyecta serán foco de investigación, son estudiantes de media 

superior y universitarios de primer semestre de carreras afines con la Física.  

 

Instrumento 
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Recolección de datos. 

Encuesta de percepción: 

Se usará como instrumento la entrevista, para los docentes que actualmente dictan o en algún 

momento han dado la asignatura de Física en la media o universidad. La entrevista buscara 

indagar frente a las metodologías implementadas, recursos con los que cuentan para la enseñanza 

de su asignatura y se dará a conocer cual es la percepción de las herramientas tecnológicas 

propuestas dadas para apoyar la enseñanza de la asignatura. 

Encuesta para estudiantes: 

Percepción: 

El instrumento tendrá como principal finalidad conocer la percepción de los estudiantes frente a 

metodologías nuevas en las que hayan estado principalmente en la asignatura de Física, 

herramientas tecnológicas y diferentes formas a las tradicionales (tablero, quiz, prueba) en las que 

adquieren el conocimiento. 

Cuestionario de Validación: 

Este cuestionario estará encaminado a preguntas de conceptos dados en el sistema, serán 

preguntas concretas que permiten dar un preámbulo amplio de si quedan claros los conceptos 

vistos en el sistema, evidenciar por medio de ejemplos relacionados con el contexto diario la 

identificación de variables fundamentales de la asignatura. 
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CAPITULO IV Propuesta  

 

TESTRONICS VISIONS: 

La herramienta se compone de tres partes importantes que permiten la interacción de los usuarios 

que en este caso son los estudiantes. 

Montaje: 

Se tendrán dos escenarios que el sistema reconocerá y los estudiantes pueden interactuar, el 

sistema podrá explicar variables como la velocidad, desplazamiento, aceleración y sus relaciones 

con el tiempo, también habrá otro escenario de práctica para explicar el tiro parabólico y sus 

principales características.  

Escenarios físicos para movimiento parabólico: 

 

  

Ilustración 1. Representación movimiento parabólico (tomado internet). 
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Este escenario diseñado previamente estará reconocido por la cámara de adquisición de datos, 

reconocerá el proyectil y gráficamente en la computadora trazará la trayectoria en la que el 

estudiante podrá experimentar. 

Escenarios físicos para variables físicas: 

El vehículo previamente diseñado al moverse la cámara lo reconoce y genera una interacción de 

datos que les permitan a los estudiantes entender las variables que afectan cuando el vehículo se 

mueve. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo escenario físico. (Tomado internet) 

 

Cámara: 

Se utilizará un Kinect de Microsoft el cual reconoce los escenarios hechos y trazará de manera 

virtual las trayectorias calculando los datos experimentales que los estudiantes tomen con la 

herramienta. 
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Ilustración 3.Kinect. (Tomado de internet) 

 

Computadora: 

Por medio del algoritmo de la herramienta procesado en el software MATLAB todo el sistema en 

tiempo real está ejecutándose de manera óptima y precisa. 

 

Ilustración 4. Computador (Tomado de internet) 
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TESTRONICS VISIONS 
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Resultados esperados: 

Durante: 

Dentro del diseño del algoritmo se pueda calibrar de manera precisa para que se calibre en tiempo 

real. 

Cuestionario: 

Después de utilizada la herramienta los estudiantes generen aprendizajes significativos y se pueda 

corroborar las posturas propuestas en esta investigación. 
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