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1. Definición de área de investigación 
 

Interés: Web Semántica 

  

Tema amplio: Web Semántica aplicada a la educación 

 

Tema enfocado: Procesos de Enseñanza - Aprendizaje, dentro del marco de la Web 

Semántica  

 

 

2. Preguntas de Investigación 
 

¿Por qué la Web Semántica puede ser utilizada dentro de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje? 

 

¿Qué casos de uso de la Web Semántica dentro de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje existen? 

 

¿Qué criterios se pueden tener en cuenta para la clasificación de las actuales 

experiencias de uso de la Web Semántica, en el proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

¿Cuáles ontologías han sido creadas en el campo de la educación? 

 

Estoy estudiando cuáles son las experiencias de uso de la Web Semántica en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, porque quiero realizar una clasificación y caracterización 

de las mismas, que sirva como base en trabajos futuros de diseño de herramientas de 

apoyo a docentes y estudiantes, para el desarrollo y utilización de elementos educativos 

de diversas categorías, como planes de estudio, sesiones de clase, aprendizaje 

personalizado, entre otros. 

 

 

3. Problema de Investigación 
 

La Web Semántica es una Web extendida que facilita las búsquedas en Internet, 

proporcionando respuestas más rápidas y sencillas, debido a que la información se 

encuentra bien definida. 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. 

 

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.  



Por otra parte, el actual crecimiento global de la educación debe proyectarse para 

responder a las exigencias de la sociedad, teniendo en cuenta el cambio que ha surgido 

en la perspectiva pedagógica dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 

cual el docente es un facilitador de la información, mientras que el estudiante busca 

crear el conocimiento empleando los recursos de aprendizaje disponibles.  

 

Como respuesta a este nuevo enfoque en la pedagogía, surge la necesidad de diseñar e 

implementar herramientas que apoyen los procesos de enseñanza – aprendizaje, y que se 

caractericen por ser interoperables, reusables, escalables, y de fácil mantenimiento.   

 

La Web Semántica es una tecnología alternativa capaz de resolver estas necesidades, 

gracias a su capacidad para representar el conocimiento y facilitar la interoperabilidad 

entre los sistemas informáticos. 

El uso de esta tecnología permite ofrecer nuevos proyectos de sistemas de educación, 

teniendo en cuenta las tendencias actuales de las aplicaciones, y los avances que se 

están generando a nivel mundial en el campo educativo, como son 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. 

Como punto de referencia para investigación, se encuentra el trabajo de clasificación y 

caracterización de las experiencias actuales de uso de la Web Semántica, en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, junto con la construcción de una ontología sobre 

dichos procesos; los cuales se convertirán en la base para el diseño de estas nuevas 

propuestas de herramientas educativas, dentro del marco de la Web Semántica. 

 


