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Procesos de Enseñanza – Aprendizaje dentro 

del marco de la Web Semántica 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen�La Web Semántica es una web extendida 

basada en el significado, y cuyo objetivo es solucionar 

los inconvenientes de sobrecarga y heterogeneidad de 

la información disponible en Internet, ampliando la 

interoperabilidad entre los sistemas informáticos. Por 

otra parte, en el ámbito educativo, la perspectiva 

pedagógica ha cambiado dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el docente es ahora un 

facilitador de la información mientras que el 

estudiante busca crear el conocimiento, empleando los 

recursos de aprendizaje disponibles.  Teniendo en 

cuenta este nuevo concepto de pedagogía, la Web 

Semántica se convierte en una alternativa de 

desarrollo de los procesos educativos, por su capacidad 

para facilitar la representación del conocimiento.  En 

este documento se revisan las características y los 

principales estándares de la Web Semántica. Se 

visualiza el enfoque actual dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Luego se describen algunos 

casos en los que se emplean la semántica y los 

metadatos, en el campo de la educación, y finalmente 

se presenta una prospectiva de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro del marco de la Web 

Semántica. 
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Figura 1. Mapa de contenido del documento 
 

 
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 [29]. 
 
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 
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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. 
 
El documento está estructurado de la siguiente manera.  
La sección II presenta un preámbulo de 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. 
 
 

II. WEB SEMÁNTICA 
 

     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. 

La visión de la Web Semántica ofrece un destino virtual 
construido en la Web actual, pero este parece fuera de su 
alcance. Sin embargo, muchos avances menores 
trabajados de forma individual son posibles, y la mayoría 
apuntan en la misma dirección general de la Web 
Semántica. [4] 
 
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. 
 
Por esta razón, 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. 

La figura 2 representa un esquema de varios niveles, que 
muestra la infraestructura de tecnologías y lenguajes 
necesarios para la implementación de la Web Semántica.  
Este esquema fue propuesto por Tim Berners-Lee y sus 
colegas [3].   

Cada uno de los niveles de la Web Semántica, posee una 
función que será descrita brevemente a continuación: 

•  Unicode: el alfabeto. Es la codificación del texto que 
permite a la Web Semántica utilizar caracteres y 
símbolos de diferentes idiomas, para que no 
aparezcan símbolos extraños.  

• URI: las referencias. Es el Identificador Uniforme de 
Recursos, es único y permite la localización de un 
recurso que puede ser accedido vía Internet.  Las 
URIs son cadenas que permiten acceder a cualquier 
recurso de la Web, y en el caso de la Web Semántica, 
son utilizadas para representar los datos.  
La sintaxis de las URIs es regulada por el IETF 
(Internet Engineering Task Force), la cual colabora 
con organizaciones como W3C [29], a través del 
desarrollo y promoción de estándares para Internet.  
IETF publicó el RFC 2396 como la especificación 
general para las URI [27].  

• XML + NS + xmlschema: capa más técnica de la 
Web Semántica. Agrupa las diferentes tecnologías 
que hacen posible la comunicación entre agentes. 
XML (Extensible Markup Language) brinda un 
formato común para intercambio de documentos [ver 
sección IV-A], NS (namespaces) suministra un 
método para cualificar elementos y atributos de 
nombres usados en documentos XML, asociándolos 
con espacios de nombre identificados por referencias 
URIs, XML Schema es un lenguaje para describir la 
estructura y restricciones del contenido de 
documentos XML.  

• RDF + rdfschema: basado en el nivel anterior, define 
el lenguaje universal con el que se pueden expresar 
diferentes ideas en la Web Semántica. El modelo 
RDF (Resource Description Framework) es una 
estructura común que permite hacer afirmaciones 
sobre los recursos [ver sección IV-B]. Uno de los 
cimientos que apoya RDF es la idea de que ‘cualquier 
cosa’ puede ser identificada mediante identificadores 
Web o URIs (Uniform Resource Identifiers) [27].   
RDF Schema es una extensión semántica de RDF, 
que permite describir recursos con una semántica 
claramente definida. Esta capa, al igual que la 
anterior, hacen parte de las anotaciones de la 
información (metadatos).  

•  Lenguaje de Ontologías: entrega un criterio para 
catalogar y clasificar la información. Este nivel 
permite extender la funcionalidad de la Web 
Semántica, agregando nuevas clases y propiedades 
para describir los recursos. [ver sección III-C] 

• Lógica: permite establecer reglas de inferencia. 
• Pruebas: se intercambian "pruebas" escritas en el 
lenguaje unificador  de la Web Semántica.  Este 
lenguaje hace posible obtener las inferencias lógicas 
a partir de las reglas de inferencia. 

• Confianza: los agentes deben ser muy desconfiados 
con lo que lean en la Web Semántica, hasta que 
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puedan comprobar de forma absoluta las fuentes de 
información.  

• Firma digital: bloque encriptado de datos utilizado 
por los ordenadores y agentes, para verificar que la 
información ha sido ofrecida por una fuente 
confiable.  

 
 

 
 

Figura 2. Niveles de la Web Semántica [3] 
 
 

  II-A  WEB ACTUAL 
 
    La Web empezó a principios de los 90’s y es una idea 
que se construyó sobre Internet. Los inicios de la Web 
tenían un entorno estático con páginas en HTML 
(Lenguaje de Etiquetado de Hipertexto), que tenían 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 elementos necesarios para clasificar los 
elementos que hacen parte del 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; es decir que generen 
colaboración. Dentro de la configuración de dichas 
aplicaciones, aparece el reto fundamental de la Web 
Semántica, que busca constituir varias tecnologías 
estándar, para que se conviertan en un producto básico y 
fácil de integrar. [26] 

  II-B  METADATOS 
 
    Uno 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 realizada por un usuario que ha 
proporcionado 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 de un recurso, también llamados 

metadatos, pueden permitir una búsqueda correcta y el 
procesamiento de páginas Web.   
 
Los metadatos cambian la descripción del contenido, 
desde un nivel  en el que no es posible tomar decisiones 
acerca de la relevancia de un recurso, a un nivel 
conceptual, donde los usuarios pueden describir 
semánticamente lo que se están buscando en realidad. La 
representación de los metadatos está dada por un conjunto 
de hechos acerca del recurso.  Cada hecho es representado 
como un atributo (elemento), que contiene un tipo (el cual 
identifica que información contiene el atributo), y uno o 
más valores (el metadato en sí mismo) [25]. 
 
Los metadatos pueden ser útiles para: [15] 
 
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 legales de uso, tamaño, edad, etc) 

5. Indicar relaciones con otros recursos 
6. Controlar el manejo de los datos 

 
Para lograr un gran potencial de los metadatos en Internet,  
es necesario un formato común de expresión, en el que se 
fusionen en la Web, los documentos legibles por humanos 
con una red de máquinas que comprenden estos metadatos 
[7]. A partir de este formato común, los navegadores Web, 
los motores de búsqueda, y otras herramientas de la Web 
podrán trabajar mejor con los seres humanos y participar 
en forma más inteligente en las tareas de localizar, 
evaluar, acceder y administrar los recursos disponibles en 
la Web. 
 
Algunos de los esquemas de metadatos son Dublin Core, 
un elemento de metadatos simple destinado para recursos 
Web [ver sección IV-D], y el Esquema de Metadatos de 
Objetos de Aprendizaje (LOM) del grupo de trabajo de la 
IEEE [ver sección V-B]. 

 
III. MÉTODOS 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 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 adecuen a cada tipo de usuario. 
 
Algunos de estos métodos de clasificación de contenido 
Web, son presentados a continuación. 
 

  III-A  FOLCSONOMÍAS 
    
     Una de las tendencias de la Web actual, es aquella que 
se denomina Web 2.0, y que se basa en tecnologías de 
colaboración como sitios de redes sociales y herramientas 
de comunicación.  La gran aceptación de estas tecnologías 
ha permitido que ésta Web, sea denominada Web Social, 
por ser un medio para comunicación y colaboración en 
línea. 
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Una forma popular de organización de contenidos en la 
Web Social es a través del rotulado descriptivo con 
palabras clave o etiquetas.  En este proceso de rotulado los 
usuarios utilizan su propio vocabulario y adicionan 
significado explícito, el cual puede inferir en la 
comprensión de la información / objeto (páginas Web, 
fotos, videos).  El resultado de este etiquetado creado por 
la persona que consume la información, es conocido como 
folcsonomía [28]. 
 
Los tres principios fundamentales de una folcsonomía, 
que son empleados para unificar los términos de etiquetas 
y proporcionar una valiosa comprensión del objeto 
etiquetado son: 
 
1. La etiqueta. 
2. El objeto etiquetado 
3. La identidad. 

 
Es importante resaltar además, que los usuarios de las 
folcsonomías no requieren un acuerdo sobre una jerarquía 
de etiquetado detallada, proporcionando de esta forma una 
mayor flexibilidad y adaptabilidad en la organización de 
la información, en relación con las ontologías [18]. [ver 
sección III-C para ontologías]. 

 
  III-B  TAXONOMÍAS 
      
     La taxonomía es una forma de organizar grandes 
volúmenes de contenido, a través de una representación 
jerárquica de categorías, que ofrece una estructura de 
navegación para explorar y entender el contenido Web 
[2]. 

La base para el desarrollo de una buena taxonomía son las 
características de los objetos que se categorizan 
(atributos), y que deben cumplir los siguientes requisitos: 
[1]  

• Objetividad: la característica se identifica sobre la 
base de un conocimiento objetivo exclusivamente. El 
atributo debe observarse claramente.  

• Determinación: existe un proceso claro que pueda 
seguirse para identificar 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: la colocación de un grupo 
en una categoría, lo excluye de la categorización en 
cualquier otra.  

• Exhaustivos: los grupos incluyen todas las 
posibilidades.  

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

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

 III-C  ONTOLOGÍAS 
    
     Las ontologías constituyen la estructura base de la Web 
Semántica, y son utilizadas en diversos campos de 
aplicación, como la bioinformática, la medicina y el 

comercio electrónico.  A medida que los desarrollos de 
ontologías crecen, los desarrolladores de las mismas 
emplean diferentes herramientas y lenguajes. 

Como consecuencia de este crecimiento, los 
desarrolladores deben ser capaces de encontrar y 
comparar ontologías existentes, reusar ontologías 
completas o sus partes, y  mantener diferentes versiones 
[23]. 

“Una ontología es una descripción formal de los 
conceptos y las relaciones entre conceptos” [13].  
 
El desarrollo de una ontología incluye (Figura 3): [22]  

• Definir clases en la ontología 
• Colocar las clases en una jerarquía de taxonomías 
(subclase-superclase) 

• Definir slots (atributos) y describir los valores 
permitidos para esos slots. 

• Rellenar los valores de los slots con ejemplos. 

 
 

Figura 3. Ejemplo Ontologías 
 
 

IV. ESTÁNDARES 
 

    Existen documentos que presentan los detalles técnicos 
y las reglas necesarias, para hacer uso de la tecnología de 
la Web Semántica. Los principales estándares que hacen 
parte de ésta tecnología son XML, RDF, OWL y Dublin 
Core. 

 
 IV-A  XML 
      
     XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje 
extensible de etiquetas, que ha sido diseñado para facilitar 
la aplicación e interoperabilidad con SGML (Standard 
Generalized Markup Language) y HTML (HyperText 
Markup Language).  Su tecnología es sencilla y permite la 
compatibilidad entre sistemas para compartir la 
información de una forma segura, fiable y fácil. 
 
XML proporciona una serie de reglas para la sintaxis 
utilizada en la creación de vocabularios, que hacen parte 
de la estructura de los documentos y los datos en la Web.  
Aunque XML es poderoso, flexible y permite definir una 
gramática para documentos estructurados, no aplica 
restricciones semánticas en sus significados [20]. 
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Los objetivos de diseño de XML son los siguientes [30]:  
 
1. XML será utilizable directamente sobre Internet.  
2. XML prestará apoyo a una amplia variedad de 

aplicaciones.  
3. XML será compatible con SGML.  
4. Será fácil escribir programas que procesen 

documentos XML.  
5. El número de características opcionales en XML 

debe mantenerse al mínimo absoluto, idealmente 
cero.  

6. Los documentos XML deben ser legibles por 
humanos y razonablemente claros.  

7. El diseño XML debe prepararse rápidamente.  
8. El diseño XML será formal y conciso.  
9. Los documentos XML deberán ser fáciles de crear. 
10. La consistencia en el marcado XML es de mínima 

importancia. 
 
 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.  
 
Los metadatos, o datos estructurados sobre los datos, 
mejoran 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. 
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 [19]. 

RDF está diseñado para representar la información de 
forma flexible y ser utilizado en aplicaciones aisladas en 
todo Internet, donde los formatos diseñados 
individualmente puede ser más directos y de fácil 
comprensión; de esta forma la información obtendrá un 
mayor valor. El diseño de RDF busca cumplir los 
siguientes objetivos: [31] 

• Tener un modelo de datos simple 
• Tener la semántica formal e inferencia demostrable  
• Utilizar un URI (Uniform Resource Identifier) 
extensible basado 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 

1) 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.  

2) 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 4). 

 

Figura 4. Modelo de Datos Grafico RDF 

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 (Ontology Web Language) es un lenguaje de 
marcado para publicar y compartir datos usando 
ontologías, en la World Wide Web.  
 
OWL permite definir clases, propiedades y literales 
(llamados datos).  Las propiedades definen las relaciones 
entre clases o entre clases y datos. La figura 5 presenta un 
ejemplo de de esquema OWL, para datos bibliográficos 
[16]: 

 

 
 

Figura 5. Ejemplo OWL 
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 IV-D  DUBLIN CORE 
     

    Dublin Core es un modelo de metadatos elaborado y 
asistido por la DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), 
una organización dedicada al desarrollo de estándares 
interoperables de los metadatos.  
 
DCMI creó su primer estándar de metadatos, el ‘Dublin 
Core Metadata Element Set’, para facilitar la búsqueda y 
la recuperación de recursos web [17]. 
 
La versión 1.1 del conjunto de elementos de metadatos 
para Dublin Core incluye 15 elementos, orientados al 
texto y por consiguiente legibles por humanos. Las 15 
categorías son [9]: 

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 

 
 

V.  PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
    
     Los procesos de enseñanza realizados por los 
educadores, están necesariamente ligados a los procesos 
de aprendizaje seguidos por los estudiantes.  El propósito 
dentro de estos dos procesos es lograr cumplir los 
objetivos educativos planteados inicialmente, a través de 
los recursos disponibles para tal fin, teniendo en cuenta 
que para alcanzar este propósito, es necesario programar 
una serie de tareas, que permitan hacer un seguimiento al 
desarrollo integral del estudiante, de acuerdo a sus 
capacidades y al entorno en el que habita. 

Actualmente el papel del educador ha cambiado, se ha 
dado un nuevo enfoque a la pedagogía, basado en la 
búsqueda y creación de nuevo conocimiento.  El profesor 
se convierte en un orientador del aprendizaje de los 
estudiantes, y éstos trabajan colaborativamente entre ellos 
y con el profesor. El rol del pedagogo como transmisor de 
información se reduce al mínimo, y los estudiantes pueden 
acceder libremente a cualquier clase de información. 

Las tendencias de desarrollo de la Web Semántica abren 
nuevos espacios, que pueden ser aplicados dentro de este 
nuevo concepto de pedagogía, por su capacidad para 
organizar el conocimiento. 
 
 
 V-A  OBJETOS DE APRENDIZAJE 
  
    La Web Semántica tiene como propósito dar 
significado a toda tipo de información disponible en la 

Web. Dentro de este conjunto de información, se 
encuentran los objetos de aprendizaje o Learning Objects 
(LO), los cuales son recursos de aprendizaje digitales, que 
pueden ser reutilizados en diferentes contextos.  Esta 
característica de reuso de los LO’s ha cobrado gran 
importancia, por su capacidad para reducir tiempo y 
costos en el proceso de creación de materiales de 
aprendizaje. 
 
Actualmente se han desarrollado una serie de estándares y 
referencias para los objetos de aprendizaje con el fin de 
reusar su contenido de un sistema a otro.  Uno de los 
estándares creados, es conocido como Standard  for 
Learning Object Metadata (LOM), desarrollado por la 
IEEE. Otra especificación importante es el Content 
Packaging Specification del Consorcio Global de 
Aprendizaje IMS, para el empaquetamiento de grupos de 
objetos de aprendizaje, a fin de que puedan ser 
reutilizados en diferentes sistemas de gestión de 
contenidos de aprendizaje (LCMSs) [21]. 
 
Los objetos de aprendizaje desarrollados y almacenados 
en diferentes sitios en la Web, poseen un enorme potencial 
en beneficio de los procesos educativos. 
 
 
 V-B  LOM 
     

     LOM (Learning Object Metadata) es un estándar IEEE 
Learning Technology Standards Committee (LTSC), 
utilizado para describir un objeto de aprendizaje y otros 
recursos digitales similares empleados dentro del proceso 
de aprendizaje. Su propósito es  facilitar la búsqueda, 
evaluación, adquisición y uso de objetos de aprendizaje, 
para los alumnos, instructores o procesos de software 
automatizados. 
 
 Dentro de las características descritas en LOM, se 
encuentra las siguientes [14]: 

• Los metadatos son información sobre un objeto, de 
tipo físico o digital.  

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

• Los estándares 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 (General, Ciclo de vida, Meta-
metainformación, Técnica, Uso educativo, Derechos, 
Relación [con otros recursos], Observaciones, 
Clasificación), y 47 elementos distribuidos en cada 
una de estas. 

 
VI.  ALGUNOS CASOS 

     
    Aunque son pocos los proyectos que se han creado para 
la aplicación de la Web Semántica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, existen ciertas propuestas que 
hacen uso de la semántica y los metadatos, en el campo de 
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la educación.  A continuación se describen algunos de 
estos casos. 
 
1) Prolearn [24]: es una 'red de excelencia’ financiada por 
el IST (Information Society Technology), un programa de 
la Comisión Europea que busca mejorar el aprendizaje a 
través de la tecnología.  Para obtener este logro, Prolearn 
pondrá en marcha y mejorará la cooperación entre los 
diversos actores del mundo académico y la industria, en el 
área de aprendizaje mejorada por la tecnología.  

El objetivo de Prolearn es lograr una mayor atención a las 
cuestiones de importancia Europea, y una mejor 
integración de los esfuerzos de investigación; para esto su 
academia transfiere los resultados de investigación en 
programas de educación y formación, conferencias 
internacionales y revistas científicas destinadas a asociar y 
mostrar el liderazgo europeo en el campo del aprendizaje. 

Una parte del trabajo de Polearn está centrado en algunos 
de los principales factores que impiden el uso flexible, 
potente y avanzado, de objetos de aprendizaje 
reutilizables. Se busca también incrementar la 
interoperabilidad con los repositorios que no han sido 
desarrollados específicamente para el aprendizaje, a través 
de la "interoperabilidad semántica", y teniendo en cuenta 
el uso de estándares de metadatos como Dublin Core (DC) 
y Metadatos para Objetos de Aprendizajes (LOM). 

2) EduSource [12]: este proyecto creará una fase 
experimental de repositorios de objetos de aprendizaje, 
vinculados e interoperables a través de Canadá y basado 
en estándares nacionales e internacionales.  La parte 
inicial de este proyecto será un inventario de desarrollo 
continuo de las herramientas, sistemas, protocolos y 
prácticas; para luego definir los componentes de un marco 
interoperable, los servicios web que los vincularán y los 
protocolos necesarios para permitir a otras instituciones 
entrar en ese marco.  

El uso de metadatos en Internet para la organización de 
objetos, se ha convertido en un elemento fundamental 
dentro del material educativo.  Por esta razón, eduSource 
Canadá utilizará CanCore para la definición de metadatos 
de recursos de enseñanza-aprendizaje. 

CanCore busca mejorar la capacidad de educadores, 
investigadores y estudiantes en Canadá y en todo el 
mundo, para localizar material que permita establecer 
repositorios de recursos educativos online. Está basado y 
es plenamente compatible con los estándares IEEE 
Learning Object Metadata (LOM), y la norma IMS 
Learning Resource Meta-data.  

Debido a la importancia de la educación para el futuro 
económico en Canadá, eduSource se ha convertido en un 
importante proyecto para esta nación en el siglo 21, a 
través de la construcción de una sólida infraestructura para 
un repositorio común nacional de materiales educativos. 

3) Plataforma Multiagente para la Búsqueda de Recursos 
Educacionales considerando Aspectos Culturales [5]: este 
trabajo es la propuesta de una arquitectura multiagente 

para la búsqueda de recursos educacionales, que ayuda al 
usuario a seleccionar los cursos de acuerdo a sus 
características personales y sus aspectos culturales.  La 
arquitectura está conformada por tres agentes 
fundamentales: el Semantic Refiner Agent (SR-Agent) 
encargado de producir la estrategia de búsqueda asociada 
al interés del usuario; el User Profile Agent (UP-Agent) 
que construye el perfil de cada usuario; y el Educational 
Resources Finder Agent (EF-Agent) encargado de la 
búsqueda de los mejores cursos conforme a las 
preferencias de un estudiante (Figura 6). 
 
El modelo multiagente utiliza ontologías para mejorar la 
semántica del proceso de búsqueda de los recursos 
educacionales, y definir los objetivos, estilo de 
aprendizaje y medio cultural del usuario. 
 

 

Figura 6.  Sistema Multiagente propuesto 

 

4) Un ambiente personalizado de auto-evaluación basado 
en servicios web educativos [10]: este proyecto es llamado 
ENG-WATS y tiene por objetivo crear un ambiente 
personalizado de auto-evaluación para el estudiante, en el 
que existe un lenguaje de consulta para describir los 
requerimientos del usuario, de acuerdo a los objetivos de 
evaluación que se desean obtener.  
 
El lenguaje posee una estructura flexible que hace parte 
del lenguaje natural, y está basado en la taxonomía de 
Bloom [8]. El contexto para cada proceso de evaluación es 
representado por un grafo, en el que los nodos son los 
objetivos, y los arcos posibles estrategias para lograr este 
objetivo (Figura 7). Para instanciar el grafo se hará uso de 
técnicas basadas en el perfil de usuario, desarrolladas en la 
Web Semántica, y de ontologías para describir el dominio 
de aplicación y clasificar los ejercicios disponibles. 
 
El resultado del proyecto será un ambiente de auto-
evaluación para el estudiante, que será probado en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia – 
Colombia,  como herramienta de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 7.  Grafo describiendo el proceso a seguir hasta lograr el 
objetivo de aprendizaje 

 
5) A Framework for the Generation of Adaptive Courses 
Based on Semantic Metadata [11]: esta propuesta presenta 
el uso de un enfoque semántico para generar cursos 
adaptativos. Dentro de este enfoque, el sistema de 
aprendizaje es el marco para desarrollar los componentes 
educacionales, que permiten la indexación, uso, reuso y 
articulación de estos componentes en diferentes contextos; 
a la vez que proporciona potentes mecanismos para 
administrarlos. 
 
La propuesta ofrece además, un lenguaje de reglas que 
permite definir estrategias para reescritura de la consulta 
de usuario, es decir que los componentes de búsqueda 
desarrollan  conceptos que no figuren en el requerimiento 
del usuario, pero que estén relacionados con sus objetivos.  
Este lenguaje define además estrategias para el modelo de 
usuario, que hacen posible inferir conocimiento del 
usuario, que no es explícito en el modelo del mismo.  
 

 

VII.  PROSPECTIVA 
      
     El diseño e implementación de herramientas que 
apoyan los procesos de enseñanza – aprendizaje, ha 
presentado dificultades relacionadas con la 
interoperabilidad, poca capacidad de reuso, 
mantenimiento costoso, aplicaciones no escalables, y lenta 
recuperación de información.  Estos problemas han 
impulsado a la industria del software, instituciones 
dedicadas a la educación y organizaciones como la IEEE, 
ha crear tecnologías educativas estándares de alto nivel, 
que puedan responder de manera satisfactoria al creciente 
desarrollo del ambiente pedagógico. 
 
Este crecimiento en el campo de la educación se prepara 
para responder a las diversas exigencias de la sociedad, a 
través de repositorios de conocimiento y servicios de 
enseñanza que promuevan el aprendizaje personalizado, y 
que se adapten a las necesidades del usuario a través de la 
Web.  
 
A partir del desarrollo de este nuevo enfoque de 
enseñanza, se hace conveniente ofrecer  nuevos proyectos 
de  sistemas de educación basados en Web Semántica, 
teniendo en cuenta las tendencias actuales de las 
aplicaciones del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, y 
los avances que se están generando a nivel mundial. 
 
 

 

VIII.  CONCLUSIONES 
      
     Teniendo en cuenta la necesidad actual de los procesos 
educativos para crear herramientas de enseñanza – 
aprendizaje que los puedan apoyar, y que se caractericen 

por ser interoperables, reusables, escalables y de fácil 
mantenimiento; se encuentra el uso de la Web Semántica, 
como una tecnología alternativa capaz de resolver esta 
necesidad, gracias a su capacidad para representar el 
conocimiento y facilitar la interoperabilidad entre los 
sistemas informáticos. 

Es importante resaltar además, que el diseño de dichas 
herramientas debe estar enfocado a los diferentes estilos 
de aprendizaje del usuario, el seguimiento y evaluación 
durante el proceso de formación, la flexibilidad para la 
creación de contenidos y la facilidad para los educandos 
en la labor de administrar el conocimiento. 

En este documento se realizó una revisión de los 
conceptos que enmarcan la Web Semántica, teniendo en 
cuenta su relación con la Web actual y los metadatos, los 
métodos empleados para clasificar el contenido Web, y 
los estándares más importantes que hacen parte de esta 
tecnología.  Se describen las características que sobresalen 
actualmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
finalmente se presenta una prospectiva de la problemática 
actual en dichos procesos y el enfoque que se está dando, 
basado en la Web Semántica.   
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