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Introducción 
El desarrollo de la sociedad de la información ha abierto nuevos canales de comunicación y ha revolucionado los ya existentes. 
Nuevas generaciones de estudiantes, denominadas nativos digitales han nacido y crecido con la presencia de internet en sus vidas. 
El campo de la Educación no tiene que ser ajena a estos cambios y debe aprovecharse de las posibilidades que los nuevos medios 
proporcionan y del potencial de los estudiantes en su manejo para cumplir con su propósito de una forma más eficaz. 
Este trabajo está en la línea de las recomendaciones de Bolonia 2020 relativas a los cambios en los modelos de docencia-
aprendizaje que aprovechan el desarrollo de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y de las comunicaciones (TIC). 

Metodología 
La metodología de investigación seguida en este trabajo consiste en el análisis del problema, búsqueda de investigación 
relacionada y propuesta de un modelo. En relación con el análisis del problema, lo que se ha buscado sobretodo es la identificación 
de potencialidades de las nuevas tecnologías para mejorar las actividades de docencia/aprendizaje en la asignatura de 
Fundamentos de los Computadores del Grado de Ingeniería en Informática.  

Conclusiones 
• La web semántica ofrece muchas posibilidades. Se ha comprobado la facilidad para el desarrollo de contenido semántico a 

partir de las técnicas de creación de conocimiento estructurado. 
• Los cuerpos de conocimiento basados en ontologías son complejos de especificar debido en parte a la complejidad de los 

contenidos. Es necesaria más experiencia e investigación en este sentido para avanzar en la formalización de ontologías con una 
finalidad docente. 

Ontología (RDF) 

• Gramáticas XML 
• Tecnologías de descripción de recursos RDF 
• Topics Maps 
• Lenguaje de Ontologías Web OWL 
• Herramientas de modelado UML 
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La creación de una web semántica requiere en primer lugar ordenar 
el conocimiento mediante la creación de ontologías.  

Herramientas: 

Fundamentos de los Computadores 
Grado en Ingeniería en Informática 


