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4. TÍTULO 

 

Representación del Programa Curricular de Pregrado de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad Nacional mediante ontologías. 

 

Área: Inteligencia artificial y representación del conocimiento 

Línea de Investigación: Sistemas Inteligentes 

 

 

5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La 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, una 

Web extendida que facilita las búsquedas en Internet, proporcionando respuestas 

más rápidas y sencillas, debido a que la información se encuentra bien definida, y 

cuyo objetivo es desarrollar tecnologías interoperables (especificaciones, 

directrices, software y herramientas) para conducir la Web a un mayor potencial.  

 

Esta nueva visión está basada en metadatos1 asociados a los recursos de la Web 

actual, con el fin de enriquecer semánticamente los datos, para hacer más fácil su 

interpretación, así como la del contexto al cual pertenecen. 

 

La Web Semántica como infraestructura basada en metadatos, está conformada 

por agentes de software con la capacidad para razonar en la Web, extendiendo de 

                                                           
1 Metadatos: datos que describen otros datos, ayudan a la ubicación de los mismos. 
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esta forma sus capacidades para colaborar o realizar el trabajo de humanos, a 

través de la optimización de los resultados a búsquedas. 

 

La forma como la Web Semántica añade estos metadatos a los recursos de la 

Web actual es a través del uso de ontologías [1]; las cuales definen los términos 

utilizados para describir y representar un área de conocimiento, y son utilizadas 

por personas, bases de datos y aplicaciones, que necesitan compartir información 

específica sobre un determinado asunto (o dominio).  

 

Las ontologías incluyen definiciones utilizables por máquinas, sobre conceptos 

básicos del dominio y de las relaciones existentes entre los mismos. Codifican 

conocimiento en un dominio y también conocimiento que se expande a través de 

varios dominios. De este modo, hacen que este conocimiento sea reutilizable. [2] 

 

Con el conocimiento almacenado en ontologías, los agentes de software podrán 

interpretar el significado de datos en las páginas Web, procesarlo, sacar 

conclusiones, tomar decisiones y negociar con otros agentes o personas.  A 

medida que los desarrollos de ontologías crecen, los desarrolladores de las 

mismas emplean diferentes herramientas y lenguajes; como consecuencia de este 

crecimiento, deben ser capaces de encontrar y comparar ontologías existentes, 

reusar ontologías completas o sus partes, y mantener diferentes versiones. [3] 

 

Por otra parte, la enseñanza y el aprendizaje hacen parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del educando.  Este proceso debe ser organizado y 

desarrollado de tal manera que se convierta en un elemento facilitador de la 

apropiación del conocimiento; teniendo en cuenta el cambio que ha surgido en la 

perspectiva pedagógica, en el cual el docente es un facilitador de la información, 

mientras que el estudiante busca crear el conocimiento empleando los recursos de 

aprendizaje disponibles. 
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A partir de esta nueva perspectiva en la pedagogía, basada en la búsqueda y 

creación de nuevo conocimiento, se ha identificado la necesidad de emplear las 

ontologías como una alternativa, que gracias a su capacidad para representar el 

conocimiento, puede satisfacer la necesidad de diseñar e implementar 

herramientas de enseñanza – aprendizaje para apoyar los procesos educativos 

actuales, caracterizadas por ser interoperables, reusables, escalables y de fácil 

mantenimiento.   

 

El uso de ontologías 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. 

 

Dentro de esta perspectiva pedagógica, la industria ha detectado la importancia de 

evaluar la educación de los ingenieros, argumentando que éstos tienen unos 

niveles de conocimientos técnicos adecuados pero les falta algunas competencias 

fundamentales para el ejercicio de su profesión, tales como habilidades para la 

comunicación hablada y escrita y para trabajar en grupo. [4, 5, 6, 7] 

 

Esta nueva visión del papel de los ingenieros en el mundo globalizado, condujo a 

muchas universidades en varios países a reformular sus currículos, con el fin de 

formar ingenieros capaces de responder a lo que se espera de ellos. [4, 6, 8] 

 

En nuestro país, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, inició desde 

comienzos de 2007 la tarea de diseñar los programas curriculares que permitan 

responder a sus necesidades, al igual que emprendió un proceso de actualización 

de todos los currículos, orientado hacia la modernización de los programas de 

estudio. [9] 
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Algunos trabajos que utilizan la semántica y los metadatos, en el campo de la 

educación son:  

 

- Prolearn [10]: programa de la Comisión Europea que busca mejorar el 

aprendizaje a través de la tecnología, financiado por el IST (Information 

Society Technology). 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; 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. 

 

- EduSource [11]: proyecto que tiene como fin 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. Edusource definirá metadatos de recursos de 

enseñanza-aprendizaje, para organizar el material educativo. 

 

- Plataforma Multiagente para la Búsqueda de Recursos Educacionales 

considerando Aspectos Culturales [12]: propuesta de una arquitectura 

multiagente que 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. 

 

- ENG-WATS [13]: este proyecto tiene como objetivo crear un ambiente 

personalizado de auto-evaluación para el estudiante, basado en servicios 

Web educativos. Contará con un lenguaje de consulta para describir los 

requerimientos del usuario, de acuerdo a los objetivos de evaluación que se 

desean obtener.  Este proyecto empleará 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. 
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- Marco para la Generación de Cursos Adaptativos Basado en Metadatos 

Semánticos [14]: 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. 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta el proceso de reforma curricular que está llevando a cabo la 

Universidad Nacional de Colombia, se hace pertinente obtener una guía para 

representar un programa curricular, debido a que actualmente no se cuenta con 

una caracterización completa de dichos programas como un sistema abierto y 

dinámico, de acuerdo a lo definido en el Acuerdo 033 de 2007. Las 

representaciones existentes son parciales, como es el caso de un Plan de 

Estudios, y no permiten visualizar las profundas y complejas relaciones existentes 

entre sus elementos. 

 

Por esta razón, esta propuesta de investigación busca obtener la representación 

de un Programa Curricular de Pregrado de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional, a través del uso de ontologías.  Previendo la importancia de 

contar con un experto en el área de la ingeniería, quien servirá de apoyo durante 

el desarrollo de la ontología, se ha seleccionado el programa de Ingeniería 

Eléctrica.   

 

6.1 Alcance 

 

Este trabajo será el soporte en procesos educativos, relacionados con la creación 

o modificación de programas curriculares, porque a través de esta representación 
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se definirán los términos que se usan para describir y representar el área de 

conocimiento del programa de Ingeniería Eléctrica.  Las ontologías creadas 

permitirán compartir información específica del área y hacer este conocimiento 

reutilizable. 

 

En esta representación se incluirán aspectos de reglamentación, plan de estudios, 

comunidad académica, objetivos de formación, objeto de estudio, entre 

otros, basados en el Acuerdo número 033 de 2007 y el programa CDIO del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 

 

El Acuerdo 033 establece los lineamientos básicos para el proceso de formación 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus 

programas curriculares, en el cual se definen cuatro niveles de formación: Área 

Curricular, Programa Curricular, Plan de Estudios y Asignatura. [15]   

 

El programa CDIO desarrolló un nuevo concepto educativo que busca mejorar el 

proceso de formación, y cuya premisa es graduar ingenieros capaces de Concebir 

- Diseñar - Implementar y Operar en el contexto de la enseñanza de la ingeniería. 

El objetivo general del plan de estudios CDIO es resumir formalmente un conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes que los ex alumnos, la industria y la 

academia desean en una futura generación de jóvenes ingenieros.  

 

Los objetivos específicos del Plan de estudios CDIO son crear un claro, completo 

y coherente conjunto de objetivos para la enseñanza de la ingeniería en pregrado, 

con el suficiente detalle, para que pueda ser entendido y aplicado por la Facultad 

de Ingeniería. [16] 

 

Estos objetivos constituyen la base para el diseño racional de los planes de 

estudio y la base para un comprensivo sistema de evaluación, los cuales se 

convierten en una herramienta útil dentro del proceso que está llevando a cabo la 

Universidad Nacional de Colombia. 
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7. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

7.1 Objetivo general 

 

Construir una ontología para representar el programa curricular de pregrado de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

1) Construir una representación de aquellos aspectos reglamentarios que 

inciden directamente en el programa curricular. 

 

2) Construir una representación del plan de estudios. 

 

3) Construir una representación de la comunidad académica involucrada en el 

plan de estudios. 

 

4) Construir una representación de los objetivos de formación del plan de 

estudios. 

 

5) Construir una representación del objeto de estudio. 

 

6) Construir una representación del programa curricular que involucre al 

menos las representaciones anteriores. 

 

7) Proponer una generalización de la metodología empleada que sea aplicable 

a otros programas curriculares. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para la construcción de la ontología que represente el programa curricular de 

pregrado de Ingeniería Eléctrica, se utilizará Methontology, una metodología 

desarrollada en el laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica 

de Madrid [17], la cual tiene sus raíces en las actividades identificadas por la IEEE 

para el proceso de desarrollo de software, y en otras metodologías de ingeniería 

del conocimiento.   

 

Esta metodología ha sido propuesta para la construcción de ontologías por la 

Fundación para Agentes Físicos Inteligentes (FIPA) [18], y es una de las más 

completas metodologías en la ingeniería de ontologías, ya que permite la 

construcción de ontologías a partir de cero, a través de la reutilización de otras 

existentes, o por un proceso de re-ingeniería de las mismas.   

 

Methontology contiene la identificación del proceso de desarrollo de la ontología 

(calendario, control, aseguramiento de la calidad, adquisición de conocimiento), un 

ciclo de vida basado en la evolución de prototipos, y la propia metodología que 

especifique los pasos para llevar a cabo las actividades, las técnicas utilizadas, los 

resultados y su evaluación.  

 

Las actividades del ciclo de vida de Methontology son: 

 

− Especificación: Definir el alcance y granularidad de la ontología. 

− Conceptualización: Permite organizar y convertir una percepción informal 

de un dominio en una especificación semi-formal usando representaciones 

intermedias (tablas, diagramas). 

− Implementación: Representa la formalización de la ontología, es decir pasar 

la conceptualización de la ontología a un lenguaje como RDF, OWL, etc. 

− Evaluación: Comprobar el funcionamiento de la ontología. 
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Esta metodología fue seleccionada porque facilita la integración de 

desarrolladores y expertos del dominio, a través del uso de esquema de plantillas, 

diagramas y tablas, al igual que por el ciclo de vida propuesto, que permite realizar 

actualizaciones durante la construcción y de acuerdo a las necesidades. [17] 

 

Para la implementación de la ontología se utilizará Protégé, un software libre de 

código abierto implementado en Java y desarrollado en la Universidad de 

Stanford, el cual permite la construcción de ontologías. [19] 

 

 

9. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1) Revisión bibliográfica y elaboración del estado del arte 

a) Recopilación de referencias iniciales 

b) Filtrado de referencias sobresalientes, estándares y metodologías  

c) Selección de referencias sobre creación de ontologías 

d) Revisión de trabajos de uso de ontologías en el ambiente educativo 

e) Verificación de herramientas para creación y edición de ontologías 

 

2) Fase de conceptualización del dominio 

a) Reuniones con expertos (especialistas en Ingeniería Eléctrica) 

b) Revisión de documentación especializada de la Universidad Nacional de 

Colombia, relacionada con reglamentación, comunidad académica y plan 

de estudios  

c) Revisión de documentación relacionada con metodologías de enseñanza 

– aprendizaje, conocimientos en Ingeniería Eléctrica y objetivos de 

formación CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) 

 

3) Fase de conceptualización de la ontología 

a) Construcción del glosario de términos 

b) Construcción de la taxonomía de conceptos 
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c) Construcción del diagrama de relaciones binarias 

d) Construcción del diccionario de conceptos 

e) Definición en detalle de relaciones binarias, atributos de instancias, 

atributos de clases y constantes 

f) Definición de axiomas formales, reglas e instancias 

 

4) Fase de implantación de la ontología en Protégé 

a) Especificación de los conceptos de la jerarquía 

b) Definición de las relaciones entre las clases 

c) Definición de los atributos utilizados para describir los conceptos 

d) Declaración de instancias pertenecientes a cada clase y los valores de 

sus atributos 

 

5) Documentación 

a) Escritura del informe final de la tesis 
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10. CRONOGRAMA 

SEMANAS ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Revisión bibliográfica y elaboración del estado del arte                                                             

Recopilación de referencias iniciales                                                             

Filtrado de referencias sobresalientes, estándares y metodologías                                                              

Selección de referencias sobre creación de ontologías                                                             

Revisión de trabajos de uso de ontologías en el ambiente educativo                                                             

Verificación de herramientas para creación y edición de ontologías                                                             

Fase de conceptualización del dominio                                                             

Reuniones con expertos (especialistas en Ingeniería Eléctrica)                                                             
Revisión de documentación especializada de la Universidad Nacional 
Colombia, relacionada con reglamentación, comunidad académica, plan de 
estudios                                                              
Revisión de documentación relacionada con metodologías de enseñanza – 
aprendizaje, conocimientos en Ingeniería Eléctrica y Objetivos de formación 
CDIO                                                             

Fase de conceptualización de la ontología                                                             

Construcción del glosario de términos                                                             

Construcción de la taxonomía de conceptos                                                             

Construcción del diagrama de relaciones binarias                                                             

Construcción del diccionario de conceptos                                                             

Definición en detalle de relaciones binarias, atributos de instancias, atributos 
de clases y constantes                                                             

Definición de axiomas formales, reglas e instancias                                                             

Fase de implantación de la ontología en Protégé                                                             

Especificación de los conceptos de la jerarquía                                                             

Definición de las relaciones entre las clases                                                             

Definición de los atributos utilizados para describir los conceptos                                                             
Declaración de instancias pertenecientes a cada clase y los valores de sus 
atributos                                                             

Documentación                                                             

Escritura del informe final de la tesis                                                             
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12. RECURSOS FÍSICOS 

 

− Equipo de cómputo proporcionado por el proponente. 

− Recursos de papelería proporcionados por el proponente. 

− Material bibliográfico y acceso a Internet. 

 

 

13. COSTO DEL TRABAJO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

 

RECURSO FINANCIACION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Recursos Humanos    

Director (4 horas / mes) U. Nacional 120.000 / hora 3’600.000 

Proponente Estudiante 3’000.000 / mes 22’500.000 

Recursos Físicos    

Equipo de cómputo Estudiante 2’000.000 2’000.000 

Acceso a Internet Estudiante 40.000 / mes 300.000 

Papelería Estudiante 50.000 / mes 375.000 

Fotocopias Estudiante 100.000 100.000 

Material bibliográfico Estudiante 1.500.000 1’500.000 

Imprevistos Estudiante 500.000 500.000 

TOTAL   30’875.000 
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