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Resumen

El artı́culo propone abrir una discusión sobre la necesidad de definir una ontologı́a para el nivel educacional
universitario en Chile. Se discute la importancia de tener tal ontologı́a y sus posibles aplicaciones y perspectivas
para apoyar la infraestructura educacional en Chile. Se presenta un prototipo que los autores han usado en otras
aplicaciones. Se aprovecha, además, de introducir el tema de ontologı́as, metodologı́as para el desarrollo éstas.

1. Introducción
¿Que es una ontologı́a? Es una teorı́a filosófica sobre la naturaleza de la existencia. Los investigadores de Inteligen-
cia Artificial (especialmente representación y adquisición del conocimiento) reencarnaron este término en su propia
jerga para expresar ”un entendimiento compartido y común sobre un dominio que puede ser comunicado entre per-
sonas y aplicaciones” [1]. Visto de una manera simple cualquier esquema puede ser calificado como una ontologı́a.
Sin embargo, una ontologı́a tı́pica tiene una taxonomı́a que define clases y sus relaciones, y un conjunto de reglas de
inferencia.

Iniciativas a nivel mundial En el ámbito educacional existen diversos esquemas, partiendo por los modelos de bases
de datos relacionales y modelos de clases UML de aplicaciones, que son manejados por las propias instituciones u
organismos gubernamentales, hasta iniciativas abiertas en tecnologı́as tan diversas como XML, EDI [2] y LDAP [3]. En
XML existen iniciativas orientadas principalmente a learning objects [4]. En el sector de la educación primaria está el
proyecto SIF [5] orientado a soportar la interoperabilidad entre sistemas de administración educacional. El proyecto de
Registro Educacional [6] donde se definen esquemas para la transcripción del historial estudiantil utilizando EDI. Para
la educación superior y ligado al proyecto internet2 existe el proyecto eduPerson [7] donde se especifican esquemas
LDAP para la descripción de personas y organizaciones. Tres proyectos puntuales en el ámbito de la Web semántica
que describen departamentos universitarios de ciencias de la computación, el europeo AKT [8] y los estadounidenses
del proyecto Mangrove [9] y SHOE [10].

Iniciativas a nivel nacional El proyecto SIEL (Sistema integrado de información universitaria en lı́nea) [11], dirigido
por REUNA y en el cual participan numerosas universidades chilenas, tiene como proposito establecer un sistema
distribuido de contenidos para los temas relevantes que producen las universidades. Este proyecto se enmarca dentro del
trabajo internacional de ja-sig y su producto uPortal. Como parte de las áreas de trabajo en el proyecto SIEL destacamos
la de estandarización, donde han desarrollado metadatos para diversos objetos de información como: universidad o
institución, plan de estudio, programa o carrera, currı́culum, asignaturas, directorio de personas y dirección. Por su
parte, CONICYT con su incipiente proyecto SICTI [12], se propone tareas similares para la descripción de información
relevante para la comunidad cientı́fica, con datos sobre curriculo, proyectos, instituciones y resultados.
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Figura 1: Sección de la ontologı́a para el departamento.

Web semántica La Web semántica es la próxima generación de la Web, propuesta por el W3C (Consorcio de la
Web), donde se aumenta el nivel de granularidad al enlazar directamente datos en lugar de páginas de información.
Pilares fundamentales son la sintaxis XML [13] que permite estructurar los datos, el modelo de metadatos semánticos
RDF [14] que permite especificar el significado de los datos y la descripción de ontologı́as.

OWL El primer lenguaje de ontologı́as ligados con la iniciativa de la Web Semántica fue RDF Schema [15], el que
ha sido denominado como un lenguaje liviano debido a sus limitadas funcionalidades, sin embargo RDFS es la base
para las siguientes iniciativas, como son la norteamericana DAML y la europea OIL que añaden mayores caracterı́sticas
como lenguajes de ontologı́a, luego DAML y OIL se unieron y formaron DAML+OIL [16], y enviaron la especificación
al W3C para su estandarización, donde fue renombrado como OWL [17].

OWL permite al igual que RDFS: establecer una jerarquı́a de clases, al definir relaciones de clases y subclases;
definir propiedades; establecer asociaciones de clases, mediante dominio y rango de propiedades; y crear instancias
de clases. También presenta funcionalidades adicionales en comparación a RDFS, con OWL es posible: establecer
sinónimos, al definir clases y propiedades equivalentes; imponer un mayor número de restricciones a los valores de
propiedades; y definir axiomas mediante lógica descriptiva que permiten realizar inferencia de la información.

2. Ontologı́a para departamentos de computación (ODC)
Importancia de una ODC Las ontologı́as son herramientas claves para fundar la interoperabilidad en ciertas comu-
nidades en la Web. La importancia de tener una tal ODC en Chile es múltiple. Nombramos algunos puntos destacables:

1. Soporte a una comunidad, sea ésta temática (área de bases datos, lenguajes, ingenierı́a de software, etc.), de
roles (comunidades de alumnos, de profesores, de regiones), y de organizaciones (todas las carreras con ciertas
caracterı́sticas, etc.).
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Figura 2: Sección de la ontologı́a para información de contacto y áreas de investigación.

2. Acceso a datos para usarlos en otras aplicaciones. Uno de los grandes problemas de la Web actual es que, a pesar
de haber una gran cantidad de información disponible para el mundo educacional, mucha de ésta no es “usable”
(integrable con otras aplicaciones) de una forma distinta a la simple visualización en un página Web.

3. Clasificación de materiales educacionales: la ontologı́a es un mapa conceptual que facilita y estandariza la clasi-
ficación de contenidos. Luego la búsqueda y acceso de éstos se potencia.

4. Razonar sobre información educacional: Una ontologı́a no sólo permite recuperar información, sino razonar y
hacer inferencias sobre ella.

Propuesta Una ontologı́a es esencialmente un vocabulario estandarizado. Debe tener un nivel de aprobación social
y una discusión con los actores involucrados.

Para comenzar la discusión de una tal propuesta, proponemos partir por un desarrollo inicial que servirá básica-
mente para fijar algunos puntos de partida básicos. Los autores han venido trabajando con un modelo desarrollado para
una aplicación particular, que ha considerado algunas experiencias internacionales como el proyecto europeo AKT [8]
y los estadounidenses Mangrove [9] y SHOE [10].

La formalización y codificación de la ontologı́a, aunque aparentemente puntos secundarios, en el caso de la Web
Semántica y de la interoperabilidad en la Web es clave. Como se mencionó en la introducción, el Consorcio de la
Web recomienda una tal formalización, el Lenguaje de Ontologı́as para la Web, OWL. Una versión OWL de nuestra
ontologı́a está disponible en http://www.metadatos.cl/odc/.

Versión inicial Durante la creación de la ontologı́a se utilizó como guı́a el tutorial “Ontology Development 101: A
Guide to Creating Your First Ontology” [18], siguiendo un esquema top-down, se rescatan los siguientes principios:
restringir el alcance de la ontologı́a antes de comenzar su creación; y tener en cuenta que las subclases son siempre
especializaciones de una superclase, se trata de una relación is-a. Para encontrar los términos relevantes, se buscaron los
patrones comunes entre los datos que se presentan en los sitios Web de los departamentos de ciencias de la computación
en Chile, además ayudó el poseer un background propio ya que también somos parte de un departamento. Para restringir
el alcance de la ontologı́a, sin afectar su extensibilidad, muchos de las propiedades son enlaces a páginas, las que tienen
el prefiho “enlace a” (por ejemplo, ver propiedades de clase investigación). En el caso de los cursos no se creó una
ontologı́a dedicada, sino que se deja el camino abierto al marcado especı́fico, mediante una propiedad que enlaza a
la página del curso, esto tiene mucho sentido si se toma en cuenta la gran cantidad de ontologı́as especializadas en el
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Figura 3: Sección de la ontologı́a para información de contacto y áreas de investigación.
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Figura 4: Cambio a la ontologı́a en ezOWL

ámbito de e-learning. El resultado obtenido es una ontologı́a que podemos dividir en tres secciones independientes:
departamento, información de contacto, áreas de investigación.

Departamento es el modelo conceptual para un departamento universitario, con clases para un departamento que se
relaciona con investigación, admisión y docencia. Además contiene personas, las que pueden ser diferencias de
acuerdo a su rol, como son académicos, alumnos y funcionarios. Ver figura 1.

Información de contacto esta sección de la ontologı́a es de carácter general y contiene relaciones con las siguientes
subclases de la clase dirección: dirección electrónica, dirección fı́sica, dirección postal, dirección telefónica. Ver
figura 3.

Áreas de investigación presenta una clasificación con clases y subclases de áreas de interés, y está basada en las áreas
en que se dividen las conferencias de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación. Ver figura 3.

Evolución de la ontologı́a Para ilustrar la evolución de la ontolgı́a presentamos una posible modificacion sobre la
propuesta presentada en la figura 1. Pensemos en agregar una clase denominada Grado, vemos que tanto un grado
como una carrera comparten iguales propiedades, por lo que podemos generalizar en una super-clase llamada Plan de
Estudio. Con este cambio obtenemos la sección de interes presentada en la figura 4, que muestra el área de trabajo del
plug-in ezOwl [19] para protégé [20].



3. Conclusiones
Hemos presentado una propuesta de ontologı́a que creemos puede mejorar con la ayuda de los miembros de la

comunidad de ciencias de la computación a los cuales extendemos la invitación a participar en la creación de la ODC.

Desarrollo de la ontologı́a asistida por herramientas Al tener herramientas que presentan un resultado concreto a
partir de una ontologı́a, se produce una feedback directo y es ahı́ donde comienza el interés de realizar modificaciones
a la ontologı́a y añadir nuevas clases y propiedades. Para ello proponemos el uso de un anuario de departamentos
universitarios y una herramienta de marcado1 que faciliten el acercamiento a la ontologı́a y gatillen los comentarios y
sugerencias desde la comunidad.
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IEEE Intelligent Systems Journal, 16(2):60–71, Mar 2001.

1Disponibles en: http://purl.org/net/depmark


