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Resumen�La Web Semántica es una extensión de la 

Web actual, basada en la idea de añadir metadatos 

semánticos a la World Wide Web. El objetivo es 

mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre 

los sistemas informáticos y reducir la necesaria 

mediación de operadores humanos.   

El precursor de la idea, es Tim Berners-Lee, quien 

desde el principio intentó incluir informaciones 

semánticas en la creación de la World Wide Web, pero 

por diferentes causas no fue posible.   

Esta Web extendida está basada en la semántica y se 

apoya en lenguajes universales, haciendo más sencillo 

el trabajo de compartir, procesar y transferir 

información. 
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I. INTRODUCCION 
a World Wide Web ha experimentado una rápida 
evolución y se ha convertido en una herramienta de 

uso cotidiano para  la sociedad en general, porque facilita 
la comunicación y el acceso a diferentes tipos de 
información en diversos ambientes culturales, educativos, 
comerciales, de entretenimiento, entre otros. 
 

Paralelamente al crecimiento de la web, surge la visión de 
la Web Semántica, término introducido en el 2001 por 
Tim Berners-Lee, presidente del consorcio W3C (World 
Wide Web Consortium),  y cuyo objetivo es desarrollar 
tecnologías interoperables (especificaciones, directrices, 
software y herramientas) para conducir la Web a un 
mayor potencial [37]. 
 
Esta nueva visión estará conformada por agentes de 
software con la capacidad para entender los recursos Web, 
y de esta forma colaborar o realizar el trabajo de humanos, 
que permita optimizar los resultados a búsquedas en la 
Web.  

 
Por otra parte, la enseñanza y el aprendizaje hacen parte 
de un único proceso que tiene como fin la formación del 
educando, y que debe ser organizado y desarrollado de tal 
manera que se convierta en un elemento facilitador, de la 
apropiación del conocimiento. 
 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de información 
disponible en la Web, que ha llevado a la exploración de 
soluciones que mejoren las búsquedas y las exigencias de 
la sociedad por mejorar los procesos educativos, este 
documento tiene por objeto presentar un enfoque de la 
aplicabilidad de la Web Semántica en los Procesos de 
Enseñanza y Aprendizaje. 
 
Este documento está estructurado de la siguiente manera.  
La sección II presenta una introducción a la Web 
Semántica, sus principales características, y la relación de 
la misma con la Web actual y los metadatos.  En la 
sección III se describen los principales métodos para 
clasificar el contenido Web.  La sección IV describe los 
principales estándares que hacen parte de las 
recomendaciones tecnológicas, para la creación y uso de 
la Web Semántica.  La sección V muestra una 
introducción a los Procesos de Enseñanza – Aprendizaje.  
En la sección VI se describen algunos casos de uso de la 
Web Semántica en los Procesos de Enseñanza – 
Aprendizaje.  La sección VII es una prospectiva de los 
escenarios futuros posibles de la Web Semática, en el 
campo de la educación.  Finalmente la sección VIII 
presenta las conclusiones obtenidas del documento. 
 
 
 
 

 

L 
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II. WEB SEMANTICA 
     La mayoría del contenido Web está diseñado para ser 
comprendido por humanos, y no para que los programas 
de computador puedan interpretar su significado. 
 
La Web Semántica es una extensión de la Web actual, en 
la cual la información está dada con un significado bien 
definido, permitiendo a las personas y a los computadores 
trabajar en cooperación. 

Esta Web extendida busca a través de su capacidad para 
combinar el conocimiento con la información disponible 
en Internet, responder a los problemas de sobrecarga y 
heterogeneidad de fuentes de información, que dificultan 
la interoperabilidad entre los sistemas informáticos. 

Para que la Web Semántica pueda funcionar, los 
computadores deben tener acceso a colecciones 
estructuradas  de información y conjuntos de reglas de 
inferencia que ellos puedan utilizar para un razonamiento 
de manera automatizada. 
 
El reto de la Web Semántica es proporcionar un lenguaje 
que exprese datos y reglas para el razonamiento sobre los 
datos y que permita a las reglas del sistema de 
representación del conocimiento ser exportadas en la Web 
[4]. 
 
La Web Semantica se construye generalmente en sintaxis 
que utilizan URIs (Idenficiadores Uniformes de Recursos) 
para representar los datos.  Una URI es un identificador 
Web, como las cadenas que comienzan por “http:” o 
“ftp:”, que se encuentran usualmente en la World Wide 
Web. Estas sintaxis se llama "Framework de Descripcion 
de Recursos" (RDF). 
 
La sintaxis de las URIs es regulada por el IETF (Internet 
Engineering Task Force), la cual colabora con 
organizaciones como W3C, a través del desarrollo y 
promoción de estándares para Internet.  IETF publicó el 
RFC 2396 como la especificación general para las URI. 
EL W3C mantiene una lista de schemas URI. 

 
II-A  WEB ACTUAL 
     La Web empezó a principios de los 90’s y es una idea 
que se construyó sobre Internet. Las conexiones físicas 
son sobre Internet, pero introduce una serie de ideas 
nuevas, heredando las ya existentes. 

Los inicios de la Web tenían un entorno estático, con 
páginas en HTML (Lenguaje de Etiquetado de Hipertexto) 
que sufrían pocas actualizaciones y no tenían interacción 
con el usuario. 

El lenguaje HTML proporciona el aspecto visual de un 
documento y permite incluir objetos multimedia en el 
texto (sonido, animación, imágenes, video, etc.); aunque 
no posee mecanismos suficientes para categorizar los 
elementos que configuran el texto más allá de las propias 
funciones estructurales. 

La Web actual busca dirigir las aplicaciones tradicionales 
hacia aplicaciones que funcionan a través de la Web y 
enfocadas al usuario final. Se trata de aplicaciones que 

generen colaboración y de servicios que reemplacen las 
aplicaciones de escritorio. 

Para configurar estas aplicaciones, es necesario integrar 
varias tecnologías estándar, por esta razón el reto 
fundamental de la Web Semántica, es impulsar la 
tecnología en la misma dirección, para que llegue a 
convertirse en un producto básico y fácil de integrar. [33] 

II-B  METADATOS 
     Una de los principales éxitos de la Web es su 
capacidad para proporcionar información a millones de 
personas.  Sin embargo, encontrar información relevante 
se ha convertido en una difícil tarea, debido a que los 
motores de búsqueda usualmente ofrecen miles de 
resultados a una consulta, si el usuario proporciona 
palabras claves genéricas o populares.    
 
Este problema se presenta por la dificultad para describir 
páginas HTML o contenidos multimedia de manera 
adecuada.   Para solucionar este problema los datos sobre 
la información en un recurso, también llamados 
metadatos, puede permitir una búsqueda correcta y el 
procesamiento de páginas Web.  Los metadatos cambian 
la descripción del contenido a un nivel conceptual, donde 
los usuarios pueden describir semánticamente lo que ellos 
están buscando. 
 
Los metadatos pueden ser útiles para: [21] 
 

1. Resumir el significado de los datos 
2. Permitir a los usuarios la búsqueda de datos 
3. Permitir a los usuarios determinar si los datos 

son los esperados 
4. Presentar información que afecta la utilización 

de los datos (condiciones jurídicas, tamaño, 
edad, etc) 

5. Indicar relaciones con otros recursos 
 
Para obtener beneficio de los metadatos en Internet,  es 
necesario un formato común de expresión y que debe ser 
diseñado para las máquinas. La fusión en la Web de 
documentos legibles por humanos con una red de 
máquinas que comprenden los metadatos promete un 
inmenso potencial. [5] De esta forma los navegadores 
Web, los motores de búsqueda, y otras herramientas de la 
Web pueden trabajar mejor con los seres humanos y 
participar en forma más inteligente en localizar, evaluar, 
acceder y administrar los recursos disponibles en la Web. 
 
La aplicación de metadatos a un recurso, inicia con la 
elección de un elemento de metadato y establecer un 
adecuado vocabulario como valores para los elementos.  
Este proceso para designar un esquema, depende de los 
objetivos del recurso. 
 
Algunos de los esquemas de metadatos son Dublin Core 
[11], un elemento de metadatos simple destinado para 
recursos Web, y el Esquema de Metadatos de Objetos de 
Aprendizaje (LOM) del grupo de trabajo de la IEEE. 
 
Dublin Core facilita el descubrimiento de recursos en 
línea en un entorno de red. El conjunto actual de 
metadatos se compone de 15 elementos, orientados al 
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texto y por consiguiente legibles por humanos. Las15 
categorías son [11]: 
 

1. Título 
2. Autor o Creador 
3. Tema y palabras clave 
4. Descripción 
5. Editor 
6. Otros contribuyentes 
7. Fecha 
8. Tipo de recurso 
9. Formato 
10. Identificador de recursos 
11. Fuente 
12. Idioma 
13. Relación 
14. Cobertura 
15. Administración de derechos 

 
Los metadatos son aplicados a un recurso de diferentes 
formas, dependiendo del elemento establecido.  Estos 
metadatos pueden ser incluidos dentro del propio recurso 
como metatags (etiquetas html que se incorporan en el 
encabezado de una página web) HTML (forma de aplicar 
metadatos a un documento basado en Web) o en un 
archivo separado.   
 
El enfoque que incluye los metadatos dentro de los 
propios recursos presenta dos problemas.  El primero es la 
imposibilidad para cambiar partes de la descripción de 
metadatos sin acceso a los recursos, y el segundo es la 
duplicación de información. Como solución, se utilizan 
lenguajes de anotación semántica como HTML para 
incluir metadatos dentro de los recursos, pero tienen otros 
inconvenientes. 
 
Al almacenar y entregar la descripción separados del 
recurso, requiere codificar los metadatos en esquemas 
como un archivo XML, aunque el uso de XML y una 
definición de tipo de documento (DTD) para describir un 
sistema de metadatos sólo permite comprobar la sintaxis 
de la descripción, pero no permite especificar el 
significado de la descripción de los elementos. 
 
Un enfoque encaminado a acercarse al significado de las 
descripciones es el Resource Description Framework 
(RDF) de la World Wide Web Consortium. 

 
 

III. METODOS PARA CLASIFICAR CONTENIDO WEB 
     La información contenida en la Web aparece 
organizada de muy diversas maneras y en distintos 
dominios de aplicación.  Estos contenidos son estáticos en 
el sentido de que no se adaptan a cada usuario. 
 
Por esta razón es necesario emplear métodos que faciliten 
la clasificación de dichos contenidos Web, de tal forma 
que se adapten a cada tipo de usuario. 
 
Algunos de estos métodos de clasificación de contenido 
Web, son presentados a continuación. 
 
III-A  FOLCSONOMÍAS 
    Folcsonomía es el resultado de un marcado libre 
personal de información y objetos (cualquier cosa con una 

URL) para su propia recuperación. El etiquetado se realiza 
en un entorno social (generalmente compartido y abierto a 
otros). La Folcsonomía se crea a partir del hecho de 
etiquetado de la persona que consume la información. [35] 
El valor de este etiquetado externo se deriva de las 
personas que utilizan su propio vocabulario y adicionan 
significado explícito, el cual puede inferir en la 
comprensión de la información / objeto. La gente busca 
más que categorizar, proporcionar un medio para conectar 
los puntos que proporcionan significado en su propio 
entendimiento.  
 
Los tres principios de una folcsonomía: 1) la etiqueta, 2) 
objeto etiquetado, y 3) la identidad, son fundamentales 
para unificar los términos de etiquetas y proporcionar una 
valiosa comprensión del objeto etiquetado. 

 
 
III-B  TAXONOMÍAS 
    Debido a la popularidad que la Web ha adquirido en los 
últimos años, y al constante progreso en este terreno, se 
han desarrollado una serie de habilidades, experiencias y 
métodos para realizar este tipo de tareas. Estos métodos 
han apoyado sustancialmente el perfeccionamiento de la 
organización de los contenidos expuestos en una Web, 
sobre la base de algunos criterios de organización, entre 
los cuales se encuentran las taxonomías; ellos han 
posibilitado que el tiempo de desarrollo de los sitios Web 
cada vez sea menor, y por consiguiente, que se construya 
un Web con mayor celeridad.  

Una buena organización de los contenidos expuestos en 
un Web facilitará el uso del producto al usuario final, 
mejorar la eficacia de la recuperación de la información y 
por ende lograr una eficiente gestión de la información y 
del conocimiento; mientras mayor sea la estructuración y 
organización de la información, más fácil será al usuario 
hallar lo que realmente busca, además de que existen 
pruebas de que los sitios con un alto nivel de organización 
de sus contenidos son mucho más visitados en la Word 
Wide Web.  

Muchos son los autores que han abordado el tema de las 
taxonomías, por ejemplo, Abed Gregio afirma que:  

“Una taxonomía es un proceso científico (o un sistema 
particular) de categorizar entidades, es decir, de 
organizarlas en grupos. Un sistema taxonómico de ser 
claro y consistente, flexible, exhaustivo y práctico”.  

El mismo autor plantea además que la base para el 
desarrollo de una buena taxonomía son las características 
taxonómicas, que son las propiedades o características de 
los objetos que se categorizarán; estas características 
taxonómicas se denominan comúnmente atributos y deben 
satisfacer o cumplir los siguientes requisitos:  

• Objetividad: cuando la característica se 
identifica sobre la base de un conocimiento 
objetivo exclusivamente. El objeto (atributo) 
debe observarse claramente.  
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• Determinación: cuando existe un proceso claro 
que pueda seguirse para identificar (extraer) la 
característica.  

• Reproducibilidad: cuando varias personas 
describen (extraen) de forma independiente las 
características de un mismo objeto y coincidan 
en el valor observado.  

• Mutuamente excluyente: cuando la inclusión de 
un grupo en una categoría lo excluye de la 
categorización en cualquier otra.  

• Exhaustivos: cuando los grupos incluyen todas 
las posibilidades.  

• Aceptable: lógica e intuitivamente: de forma que 
la comunidad acepte las categorías.  

• Útil: cuando puede utilizarse para obtener 
conocimiento en el campo de investigación.  

El objetivo último, a la hora de desarrollar una taxonomía, 
es mejorar la organización de los contenidos mediante la 
representación de la información.  

Lo que puede parecer una tarea “rápida y fácil”, definir la 
estructura de la navegación y la organización de los 
contenidos de un sitio Web, es también uno de los factores 
más críticos del éxito. La estructura del sitio, también 
designada como la arquitectura o la taxonomía de la 
información, es el fundamento del sitio Web. Crear una 
taxonomía eficaz es tanto un arte como una ciencia. Si se 
utilizan términos incorrectos, los usuarios no podrán 
navegar por intuición. Crear un sitio demasiado profundo 
generará como consecuencia que al usuario le cueste más 
trabajo encontrar el contenido que busca.  

III-C  ONTOLOGÍAS 
    Una ontología es una descripción formal de los 
conceptos y las relaciones entre conceptos.  Las 
ontologías establecen una terminología conjunta entre 
miembros de una comunidad de interés. Estos miembros 
pueden ser humanos o agentes automáticos.  
 
Una ontología es una descripción formal de conceptos en 
el dominio de un discurso, y su desarrollo incluye: 
   
Definir clases en la ontología 

• Colocar las clases en un jerarquía de taxonomías 
(subclase-superclase) 

• Definir [slots –atributos–] y describir los valores 
permitidos para esos [slots] 

 
IV.  ESTÁNDARES 

 
IV-A  XML 
      XML, (Extensible Markup Language), es un 
metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el 
World Wide Web Consortium (W3C). Es una 
simplificación y adaptación del SGML y permite definir la 
gramática de lenguajes específicos (de la misma manera 
que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML-
Standard Generalized Markup Language). Por lo tanto 
XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una 
manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. 

Algunos de estos lenguajes que usan XML para su 
definición son XHTML, SVG, MathML. 

XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, 
sino que se propone como un estándar para el intercambio 
de información estructurada entre diferentes plataformas. 
Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas 
de cálculo y casi cualquier cosa imaginable. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor 
otras que la complementan y la hacen mucho más grande 
y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel 
muy importante en la actualidad ya que permite la 
compatibilidad entre sistemas para compartir la 
información de una manera segura, fiable y fácil. 

IV-B  RDF 
    RDF (Resource Description Framework ) es un 
estándar del World Wide Web Consortium (W3C) que 
permite la codificación, el intercambio y la reutilización 
de metadatos de recursos en la Web.  Dentro de RDF se 
describen aspectos como título, autor, fecha de 
modificación, contenido y derechos de propiedad de la 
información de una página Web.  
 
RDF es una aplicación de XML que impone limitaciones 
estructurales necesarias para proporcionar métodos 
inequívocos de expresión semántica, y un medio para la 
publicación de vocabularios legibles por el humano y 
procesables por máquinas; destinados a fomentar la 
reutilización y la ampliación de la semántica de metadatos 
entre las diferentes comunidades de información.  
 
Los metadatos, o datos estructurados sobre los datos, 
mejora el descubrimiento y acceso a la información 
distribuida a nivel mundial en la World Wide Web. La 
infraestructura RDF permite la interoperabilidad de 
metadatos a través del diseño de mecanismos que apoyan 
convenios comunes de la semántica, sintaxis y estructura. 
 
RDF no estipula la semántica para cada comunidad de 
descripción de recursos, sino que proporciona la 
capacidad de estas comunidades para definir elementos de 
metadatos según sea necesario. RDF utiliza XML 
(eXtensible Markup Language) como una sintaxis común 
para el intercambio y el procesamiento de los metadatos. 
La sintaxis XML es un subconjunto del estándar de 
procesamiento de texto internacional SGML (Standard 
Generalized Markup Language), específicamente 
diseñado para uso en la Web. Aprovechando las 
características de XML, RDF aplica una estructura que 
provee de semántica expresiones claras y, como tal, 
permite la codificación coherente, el intercambio y 
procesamiento de máquina de metadatos estandarizados 
[24]. 

El desarrollo de RDF ha sido motivado por los siguientes 
usos, entre otros: [38]   

• Web de metadatos: suministrar información 
sobre los recursos Web y los sistemas que usan 
estos (por ejemplo, la clasificación de 
contenidos, capacidad de las descripciones, las 
preferencias de privacidad, etc)  
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• Las aplicaciones que requieren abrir en lugar de 
modelos de información limitada (por ejemplo, 
la programación de actividades, describir los 
procesos de organización, la anotación de 
recursos Web, etc)  
• Hacer que la información procesable por la 
máquina (solicitud de datos) que la World Wide 
Web ha hecho para hipertexto, permita que los 
datos sean procesados fuera del entorno 
particular en el que fue creado, en una forma que 
pueden trabajar en la escala de Internet.                                                                     

• Combinar datos de varias aplicaciones para 
llegar a nueva información. 

• Procesamiento automatizado de información 
Web a través de agentes de software: la Web 
está pasando de tener información legible solo 
por humanos a ser una amplia red mundial de 
procesos que cooperan.  

RDF está diseñado para representar la información de 
forma flexible, para ser utilizado en aplicaciones aisladas 
en todo Internet, donde los formatos diseñados 
individualmente puede ser más directos y de fácil 
comprensión; para de esta forma dar un mayor valor a la 
información. 

El diseño de RDF busca cumplir los siguientes objetivos: 
[38] 

• Tener un modelo de datos simple 
• Tener la semántica formal e inferencia 

demostrable  
• Utilizar un URI extensible basada en el 

vocabulario  
• Utilizar una sintaxis basada en XML 
• Apoyar el uso de tipos de datos de XML 

esquema   
• Permitir que todos puedan hacer declaraciones 

acerca de cualquier recurso 

Características RDF 

Posee una semántica formal que ofrece una base confiable 
para el razonamiento sobre el significado de una expresión 
RDF.  

El vocabulario es totalmente extensible, y está basado en 
URIs con identificadores de fragmento opcionales 
(referencias URI, o URIrefs). Las referencias URI se 
utilizan para asignar un nombre a todo tipo de cosas en 
RDF.  
 
RDF ha recomendado una forma de serialización XML, la 
cual puede ser usada para codificar el modelo de datos 
para el intercambio de información entre aplicaciones.  

Puede utilizar los valores representados de acuerdo a los 
tipos de datos del esquema XML, ayudando así al 
intercambio de información entre RDF y otras 
aplicaciones XML. 

RDF es un framework de mundo abierto que permite a 
cualquier persona hacer declaraciones acerca de cualquier 

recurso, y de esta forma facilitar las operaciones en 
Internet.  
 

Modelo de datos Gráfico 

La estructura de cualquier expresión en RDF es una 
colección de triples, conformada por un sujeto, un 
predicado y un objeto. Un conjunto de esos triples se 
llama gráfico RDF.  Este gráfico es representado por un 
enlace nodo-arco-nodo (Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo de Datos Grafico RDF [2] 

Los nodos de un gráfico RDF son sus sujetos y objetos, y 
la dirección del arco siempre apunta hacia el objeto.  

IV-C  OWL 
     OWL es el acrónimo del inglés Ontology Web 
Language, un lenguaje de marcado para publicar y 
compartir datos usando ontologías en la WWW. OWL 
tiene como objetivo facilitar un modelo de marcado 
construido sobre RDF y codificado en XML. 

Tiene como antecedente DAML+OIL, en los cuales se 
inspiraron los creadores de OWL para crear el lenguaje. 
Junto al entorno RDF y otros componentes, estas 
herramientas hacen posible el proyecto de Web 
Semántica. 

IV-D  DUBLIN CORE 
    Dublin Core es un conjunto de elementos de metadatos 
encaminados a facilitar la recuperación de recursos 
electrónicos.  Está formado por un onjunto de 15 
elementos divididos en 3 categorías: 
 
1. Contenido: Title, Subject, Description, Source, 
Language, Relaction, Coverage. 

2. Propiedad Intelectual: Creator, Publisher, 
Contributor, Rights 

3. Instanciación:  Date, Type, Format, Identifier 
 
 

V.  PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
     Las tendencias de desarrollo de la web semántica se 
centran en tres áreas aplicadas a la educación: la 
informática, el diseño instruccional y los sistemas de 
bibliotecas. Las iniciativas resultantes de la combinación 
entre estas áreas han dado origen a nuevas áreas de interés 
como el desarrollo de almacenes de meta-datos, Topic 
maps y recientemente investigaciones sobre los aspectos 
pedagógicos de los meta-datos. Actuando como adhesivo 
entre estas tres áreas se encuentran los objetos de 
aprendizaje. En relación a ellos, la web semántica ofrece 
distintas posibilidades enfocadas hacia el 
desarrollo de tecnologías que: 
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a) faciliten su descubrimiento y almacenamiento en bases 
de datos locales y globales, para lo cual los objetos de 
aprendizaje deben estar dotados de información semántica 
(meta-datos) que facilite su descubrimiento y reutilización 
b) favorezcan el uso de ontologías que permitan resaltar la 
estructura de los objetos de aprendizaje confiriéndoles 
significado pedagógico y 
c) potencien la personalización de los contenidos 
educativos y el desarrollo de objetos de aprendizaje 
inteligentes que puedan asistir al usuario en la realización 
de tareas más significativas dentro de la Web Semántica. 
 
De otra parte, los objetos de aprendizaje también deben 
proporcionar información pedagógica que especifique el 
tipo de actividades cognitivas en las que los estudiantes 
estarán involucrados y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje asociadas a los objetos de aprendizaje, de tal 
forma que los conceptos del dominio al que pertenecen 
puedan ser transferidos eficazmente al estudiante. 
 
Finalmente, se deben desarrollar herramientas para la 
generación y el soporte de la reutilización de objetos de 
aprendizaje [30]. 
 
 
V-A  OBJETOS DE APRENDIZAJE 
    Una de las actividades más recientes en los desarrollos 
orientados a la Web es la Web semántica cuya finalidad es 
dotar de significado a todas las clases de información 
sobre la Web. Un subconjunto importante de esa 
información lo representan los objetos de aprendizaje 
(OA), que son recursos digitales que se pueden reutilizar 
en diferentes contextos para lograr un objetivo de 
aprendizaje particular. 
 

La idea fundamental detrás de los OA es que los 
diseñadores instruccionales puedan construir componentes 
instruccionales pequeños que puedan ser usados muchas 
veces en diferentes contextos de aprendizaje, y que estos 
componentes puedan encapsular tanto sus características, 
propiedades o atributos, como sus funcionalidades o 
comportamiento. 
 
 
V-B  LOM 
     LOM (Learning Object Metadata), es un estándar IEE 
LTSC y posee las siguientes características: 

• Los metadatos son información sobre información.  
• Un objeto educacional se define como una entidad, 
digital o no digital que puede ser usada, reutilizada o 
referenciada durante cualquier actividad de 
aprendizaje basada en la tecnología.  

• Los estándares del LOM se centran en el conjunto 
mínimo de propiedades que permiten que los objetos 
educacionales sean gestionados, ubicados y 
evaluados.  

• El Esquema de Base de LOM se compone de 9 
categorías y 47 elementos 

 
VI.  ALGUNOS CASOS 

Casos de uso de la Web Semántica. 
 
 

VII.  PROSPECTIVA 
     Ante la creciente globalización mundial la educación 
se apresta a responder a las diversas exigencias de la 
sociedad por medio de repositorios de conocimiento y 
servicios de enseñanza dedicados a incentivar el 
aprendizaje personalizado adaptado a las necesidades 
particulares del individuo a través de la Web. Ante el 
creciente interés de proveer esta modalidad de enseñanza 
es conveniente ofrecer un perfil del estado del arte que 
puede ser aprovechado para la concepción de nuevos 
proyectos de  sistemas de educación basados Web 
Semántica al tomar en cuenta las características, 
componentes y tendencias actuales de las aplicaciones del 
proceso de Enseñanza – Aprendizaje que anime a 
incorporar los avances que se están gestando en el ámbito 
nacional e internacional. 

 
 

VIII.  CONCLUSIONES 
     La Web Semántica busca a través de su capacidad para 
combinar el conocimiento con la información disponible 
en Internet, responder a los problemas de sobrecarga y 
heterogeneidad de fuentes de información, que dificultan 
la interoperabilidad entre los sistemas informáticos. 

Dentro de este proceso de dotar de significado a todas las 
clases de información sobre la Web, se encuentra un 
subconjunto importante de información representado por 
los objetos de aprendizaje (materiales pedagógicos), que 
son recursos digitales que pueden ser reutilizados en 
diferentes contextos para lograr un objetivo de aprendizaje 
particular. 

El actual crecimiento mundial de la educación debe 
proyectarse para responder a las exigencias de la sociedad, 
a través de sistemas de enseñanza y aprendizaje que se 
adapten a las necesidades del usuario, por medio de la 
Web Semántica. 
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