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Resumen 

El avance de las tecnologías para el empoderamiento y la participación han 

revolucionado la forma de impartir las clases. El surgimiento y evolución de la 

enseñanza en línea donde el estudiante se convierte en el principal 

protagonista plantea la necesidad de ayudarlos a encontrar la información 

que le permita adquirir más fácil los conocimientos. En este contexto la web 

semántica genera gran perspectivas en el sector de la educación ya que 

aportar significado a la información disponibles en los repositorios 

institucionales y en Internet. La presente investigación propone un modelo 

para desarrollar sistemas de recuperación de información con anotación 

semántica que permiten obtener información en la web con una alta calidad y 

valor para potenciar la educación. En la investigación se describen los 

componentes del modelo y su impacto en la educación. 
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Introducción  

El avance de Internet y el surgimiento de las TEP han permitido que se 

desarrollen herramientas para mejorar el acceso al gran volumen de 

información disponible en la web. En la actualidad existen más de 4.5 



                                              

millones de usuarios de internet que acceden a más de un billón de sitios web 

buscando información que se ajuste a sus necesidades. Demasiada 

información limita nuestra capacidad de procesar e identificar la de mayor 

calidad y relevancia para suplir nuestra necesidad. Para acceder a esta 

información los usuarios utilizan diferentes herramientas que les ayudan a 

disminuir el tiempo de búsqueda y les muestra información que en ocasiones 

no satisfacen sus necesidades debido a que no logran comprender la 

necesidad real del usuario cuando realiza una consulta en lenguaje natural.   

Un usuario cuando realiza una búsqueda de información pregunta en 

lenguaje natural lo que necesita y espera obtener información útil. Para lograr 

esto los sistemas de recuperación de información emplean técnicas de 

procesamiento semántico de información que permiten analizar el contexto 

de la pregunta y asociarlo al documento que más semejanza y relevancia 

tenga para el usuario. La recuperación de información con anotación 

semántica pretende entender la intención de búsqueda del usuario para 

ofrecerle información relevante según el significado contextual de los 

documentos, mejorando la precisión y exahustividad en la recuperación de 

información. 

La Web Semántica está cambiando la forma de obtener información en 

internet, es una de las tecnologías que más impacto ha generado para los 

usuarios de internet por la calidad de la información que obtiene. Según 

Berners-Lee (2011) la Web Semántica  es  “…una extensión de la Web 

actual, en la cual la información tiene un significado bien definido, facilitando 

a las computadoras trabajar mejor en cooperación con los humanos”  y su 

objetivo principal ha sido permitir que los datos almacenados en la Web 

puedan ser procesados por las máquinas de manera inteligente, facilitando a 

las personas la búsqueda, integración y análisis de la información disponible. 

La web semántica tiene como principio el procesamiento de información de 

forma automática mediante la utilización de inteligencia artificial utilizando 

una gran variedad de algoritmos. Pretende además comprender la necesidad 

expresada por el usuario en una consulta realizada y dotar la búsqueda de un 

significado, identificando y brindando información confiable.  

La web semántica es una tecnología que por sus potencialidades se esta 



                                              

empleando en la educación con un amplio impacto en la forma de aprender 

adquirir el conocimiento. Según plantea Martínez (2011) satisfacer las 

necesidades de información no es suficiente garantía de éxito en la 

actualidad, sobre todo en entornos profesionales donde se maneja mucha 

información y hay que saber distinguir la que es relevante.  En este contexto 

la recuperación de información ayuda a los usuarios a localizar, sintetizar y 

asimilar información relevante y ajustada a sus necesidades permitiéndoles 

generar conocimiento. 

Con el objetivo de recuperar información relevante para los usuarios se 

plantea el desarrollo de un buscador semántico que “entienda la necesidad el 

usuario y analice la información disponibles en la Web mediante el la 

utilización de algoritmos que simulan comprensión o entendimiento”.  La 

propuesta está compuesta por tres componentes (Rastreo-Indexación, 

Procesamiento y Presentación de la Información) que permitirán identificar la 

necesidad de información del usuario mediante el procesamiento, selección y 

posterior presentación de la información recuperada. A continuación se 

describen cada uno de los tres componentes (ver figura 1). 

Rastreo-Indexación 

Permite recopilar las páginas durante el proceso de rastreo, creando un 

índice con los datos de las páginas indexadas, se emplean técnicas para 

realizar la extracción semántica de información. Además se estandariza la 

información para su posterior procesamiento. Se emplea el procesamiento en 

lenguaje natural y una ontología de dominio específico para establecer las 

relaciones entre los elementos.  

 



                                              

 

Procesamiento 

Se encarga de procesar y analizar textos en lenguaje natural asociando cada 

sentencia de un texto a una representación semántica empleando como base 

una ontología con miles de palabras, donde las palabras se categorizan 

según los distintos significados que tienen y donde se definen las relaciones 

entre ellas. Una ontología según define Gruber (1993) “es una especificación 

explícita de una conceptualización” que permiten añadir un sentido a la 

información que se necesita procesar.  Este componente procesa la consulta 

del usuario y selecciona los elementos que son más similares entre todos los 

documentos almacenados. Para los usuarios autenticados en el sistema se 

comprueba sus perfil de preferencia y se le añade un factor de relevancia 

para mejorar el resultado de búsqueda. Posteriormente se ordena cada 

elemento según la relevancia semánticamente que tiene para el usuario y le 

muestra una cantidad que sea fácil de asimilar. 

Presentación de la Información 

Permite mostrar la interfaz al usuario para que pueda realizar la consulta y es 

donde se le muestra los resultados. 

 

 

Ilustración 1: MODELO PROCESAMIENTO SEMÁNTICO EN SISTEMAS DE 

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 



                                              

Conclusiones  

La aplicación del modelo para la recuperación de información permite mejorar 

la relevancia y calidad de la información mostrada a los usuarios. 

Los usuarios pueden realizar preguntas en lenguaje natural y obtienen 

información relevante y en cantidades asimilables. 

Se genera conocimiento mediante la información pública en la web, 

permitiendo potenciar las habilidades para adquirir nuevos conocimientos. 
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