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1.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE UNA 
ONTOLOGÍA: Sistemas Basados en Conocimiento 
 
En las dos últimas décadas se ha producido un notable desarrollo en el área de 

la Inteligencia Artificial y, en particular, en la de los Sistemas Basados en 

Conocimiento (SBC) comúnmente denominados Sistemas Expertos (SE). 

Debido a su carácter multidisciplinar, muchos de los resultados obtenidos en 

esta disciplina han sido publicados en revistas de numerosos campos, algunos 

de ellos: ciencias de la computación, ingeniería, matemáticas, estadística, 

ciencias de la salud, economía, etc. 

 

En este capítulo serán expuestos los conceptos básicos en la construcción de 

un Sistema Basado en Conocimiento. Pero antes de definir estos conceptos e 

intentar construir un Sistema Experto, es preciso introducir la definición de 

Sistema Experto así como enmarcarlo dentro de las áreas de las que se 

encarga la Inteligencia Artificial, ya que los Sistemas Expertos utilizan técnicas 

de la Inteligencia Artificial. 

 

1.1. La Inteligencia Artificial. 
 

1.1.1. El problema de la Inteligencia Artificial 
 

Es difícil definir en qué consiste la inteligencia, aunque intuitivamente se piensa 

que ciertas tareas requieren inteligencia: resolver problemas, aprender, realizar 

trabajos creativos, jugar al ajedrez, calcular derivadas o comprender el 

lenguaje. Parece obvio que el concepto de inteligencia evoluciona, en el 

sentido de que antes de la existencia de las calculadoras el “simple” hecho de 

sumar o multiplicar era considerado una actividad inteligente. A medida que los 

ordenadores van resolviendo problemas, en lugar de reconocerse que éstos 

son más inteligentes, tal problema deja de considerarse como síntoma de 

inteligencia. Ejemplos de este hecho son jugar al ajedrez o calcular derivadas, 

citados anteriormente. 

 

Una definición dada por Hofstadter es que inteligencia es la habilidad para 

responder flexiblemente a diferentes situaciones, saber aprovechar 

circunstancias fortuitas, dar sentido a mensajes ambiguos o contradictorios, 

encontrar similitudes entre situaciones diferentes y generar nuevos conceptos e 

ideas innovadoras. Hofstadter explica que, si bien la programación de 
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ordenadores se efectúa siguiendo reglas estrictas y poco flexibles, en un nivel 

más abstracto pueden aparecer comportamientos más flexibles: trabajando en 

Inteligencia Artificial (IA) se tiene el extraño sentimiento de que estamos 

intentando enseñar a las máquinas a ser flexibles mediante largas reglas de 

estricto formalismo. 

 

Si la inteligencia natural no está bien definida, ¿cómo definir la artificial? Según 

Marvin Minsky, IA es el arte de construir máquinas capaces de hacer cosas 

que requerirían inteligencia en caso de que fuesen hechas por los seres 

humanos. 

 

Según Luger, IA es la rama de la informática que trata de la automatización del 

comportamiento inteligente. 

 

Para Winston, la IA se ocupa del estudio de las computaciones que permiten 

percibir, razonar y actuar. 

 

Turing ataja el problema dando una definición empírica: el juego de la 

imitación. En él plantea un experimento mental para decidir si un sistema es 

inteligente que consiste en imaginar a una persona conversando a través de un 

terminal con el sistema, por un lado, y con otra persona, por otro, estando 

ambos en diferentes habitaciones. Si la persona del exterior no sabe 

determinar en qué habitación está la persona y en cuál la máquina, esta última 

ha pasado el test de Turing y se puede considerar inteligente. 
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1.1.2. Nacimiento de la Inteligencia Artificial 
 

El punto de partida de la Inteligencia Artificial, generalmente, es asociado a una 

pequeña conferencia celebrada en Darmouth College con el auspicio de la 

Fundación Rockefeller, The Darmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence, en el verano de 1956, propuesta por un grupo de investigadores, 

inspirados en la Prueba de Turing.   

 

Los integrantes del grupo eran Samuel, que había escrito un programa de 

juego de damas capaz de aprender de su propia experiencia; McCarthy, que 

estudiaba sistemas capaces de efectuar razonamientos de sentido común; 

Minsky, que trabajaba sobre razonamientos analógicos de geometría; 

Selfridge, que estudiaba el reconocimiento visual por computador, Newell, 

Shaw y Simon, que habían construido un programa para la demostración 

automática de teoremas, y algunos otros. 

 

Minsky, McCarthy y Edward Feigenbaum anunciaron confiadamente el 

advenimiento de la era de las máquinas que piensan, y pronosticaron su rápido 

desarrollo, en no más de 20 años. Hoy se puede reconocer dicha predicción 

cronológica un poco ingenua. 

 

Según Crevier (1996) y Ganascia (1994), fue John McCarthy quien propuso 

crear una nueva disciplina a la que se denominaría inteligencia artificial y que 

apuntaría a reproducir comportamientos inteligentes con ayuda de una 

máquina. 

 
 



 
 
 

 

      Bases para la Ontología del Cuidado 14 

1.1.3. Enfoques de la Inteligencia Artificial 
 
En la Inteligencia Artificial se pueden observar, a grandes rasgos, dos enfoques 

diferentes. 

 
• El primer enfoque es, por lo general el más práctico, se centra en los 

resultados obtenidos y no tanto en el método o en la forma de proceder. 

En este enfoque se encuadran, por ejemplo, los Sistemas Expertos. Son 

temas claves en esta dirección la representación y la gestión del 

conocimiento. Los autores más representativos de este enfoque son 

McCarthy y Minsky, del Massachussets Institute of Technology (M.I.T). 

 

• El segundo enfoque está orientado a la creación de un sistema artificial 

que sea capaz de realizar los procesos cognitivos humanos. Desde este 

punto de vista no es tan importante la utilidad del sistema creado (qué 

hace), como lo es el método empleado (cómo lo hace). Como aspectos 

fundamentales de este enfoque se pueden señalar el aprendizaje y la 

adaptabilidad. Ambos presentan gran dificultad para ser incluidos en un 

sistema cognitivo artificial. Esta orientación es propia de Newell y Simon, 

de la Carnegie Mellon University. 

 

Es obligado indicar que frecuentemente ambas posturas no se pueden 

distinguir, ni siquiera en muchos trabajos de los autores mencionados como 

significativos en cada una de ellas. 
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1.1.4. Objetivos de la Inteligencia Artificial 
 
Como área de estudio, se podría decir que es una ciencia multidisciplinar 

donde confluyen personas de distintas áreas de conocimiento como: 

matemáticos, filósofos, psicólogos, ingenieros, etc., cada uno con sus propios 

intereses y su visión particular, y a su vez es útil para muchas otras áreas de la 

ciencia. Los diferentes objetivos de los investigadores en IA se pueden agrupar 

principalmente en dos: 

 

• Ingeniero: con el objetivo de desarrollar sistemas que mejoren el 

comportamiento de los desarrollados con otras técnicas o para los cuales 

no existe un método algorítmico. 

 

• Científico: con el objetivo de comprender mejor el funcionamiento de la 

inteligencia, tanto en el hombre como en las máquinas. Se plantean 

cuestiones como ¿es la inteligencia independiente del Hardware? ¿Cuáles 

son las estructuras mentales y cómo se interrelacionan? ¿Qué reglas las 

gobiernan?, etc. 

 
 



 
 
 

 

      Bases para la Ontología del Cuidado 16 

1.1.5. Áreas de la Inteligencia Artificial 
 
A continuación se realiza una breve descripción del ámbito y dominio de 

algunas áreas de la Inteligencia Artificial distintas de los Sistemas Basados en 

Conocimiento. Reseñar que en esta lista no están todas las áreas de la IA, ya 

que es un campo en el que se está estudiando e investigando cada día, de 

modo que continuamente están emergiendo nuevas ramas. 

 
• Aprendizaje Automático; su objetivo es desarrollar técnicas que permitan a 

los ordenadores aprender, creando programas que puedan generalizar 

comportamiento a partir de una información. 

 

• Ingeniería del Conocimiento; es la disciplina de la Inteligencia Artificial 

concerniente a la adquisición, representación y aplicación de 

conocimientos, o como la disciplina de la Ingeniería por la cual ese 

conocimiento se integra dentro de un sistema computacional para resolver 

problemas complejos que normalmente requieren un alto nivel de 

experiencia humana. 

 

• Planificación; su objetivo es dividir los problemas complejos en partes más 

pequeñas y que sean más fáciles de manejar. Se analizan las distintas 

estrategias para descomponer un problema, resolver cada una de sus 

partes y así, llegar a una solución final. 

 

• Reconocimiento de la voz; se intenta procesar el lenguaje hablado y los 

diferentes elementos semánticos que forman parte de una conversación. 

Los principales problemas con los que se encuentra esta disciplina son los 

relacionados con las pronunciaciones, tonos de voz, timbres de voz, etc. 

 

• Lenguaje natural; su principal objetivo es extraer toda la información 

posible de un texto escrito. El principal problema con el que se encuentra 

es el de poder dotar a los ordenadores de la capacidad suficiente para 

poder crear textos de lenguaje natural en lugar de textos telegráficos. En 

el momento en el que se pueda salvar este obstáculo, una de las 
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principales aplicaciones sería la traducción de textos en diferentes 

idiomas. 

 

• Visión Artificial; uno de sus principales objetivos es poder localizar y 

reconocer automáticamente, mediante el ordenador, objetos en tres 

dimensiones. 

 

• Redes neuronales artificiales; se crearon con el objetivo de reproducir las 

funciones del cerebro humano, consiguiendo que las máquinas den 

respuestas del mismo tipo a las que puede dar el cerebro. Las Redes 

Neuronales Artificiales son el resultado de investigaciones académicas 

que utilizan fórmulas matemáticas para modelar operaciones del sistema 

nervioso, es decir, es un modelo de procesamiento de información que 

está basado en el modo de operar de un sistema nervioso biológico. 

 

• Robótica; es quizás el área más conocida y popular de la Inteligencia 

Artificial. Los robots combinan elementos mecánicos, sensores, y 

ordenadores que les permiten manipular objetos reales y realizar muchas 

tareas de forma precisa, rápida y cómoda. 

 

• Vida Artificial; se dedica al estudio de la vida y de los sistemas artificiales 

que presentan propiedades parecidas a los seres vivos. Se podría decir 

que su principal objetivo es el intento de crear `vida'. 

 

• Lógica difusa; se utiliza para la resolución de problemas relacionados con 

control de procesos industriales complejos y sistemas de decisión. Los 

sistemas construidos con lógica difusa imitan la forma en que las personas 

toman decisiones, siendo en general, robustos admitiendo imprecisiones. 

 

A partir de esta breve descripción de algunas de las áreas de la Inteligencia 

Artificial, se puede ver que están interrelacionadas. Por ejemplo, la robótica 

utiliza otras áreas como la visión artificial, el reconocimiento de patrones o de la 

voz, etc. Si se estudia la Inteligencia Artificial como un todo se puede ver que 

es totalmente interdisciplinario; por ejemplo, los SBC hacen uso de las ciencias 
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de la computación, la lógica matemática, la teoría de grafos, la teoría de la 

probabilidad, la estadística, etc. De modo que el trabajo en este campo 

requiere la colaboración de muchos investigadores en diferentes áreas de 

especialización. 
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1.2. Sistemas Expertos. 
 

No resulta fácil dar una definición de Sistema Experto, entre otras cosas, 

porque el concepto de Sistema Experto va evolucionando, ya que, a medida 

que se va progresando sus funciones se van ampliando y resulta un concepto 

cambiante. 

 

El profesor Edward Feigenbaum [31] de la Universidad de Stanford, uno de los 

pioneros de la tecnología de los Sistemas Expertos, los definió como: Un 

programa de computación inteligente que usa el conocimiento y los 

procedimientos de inferencia para resolver problemas que son lo 

suficientemente difíciles como para requerir significativa experiencia humana 

para su solución. 

 

Otra definición, mucho más amplia y completa que la anterior definición, de los 

Sistemas Expertos es la de Stevens [19]: Los Sistemas Expertos son máquinas 

que piensan y razonan como un experto lo haría en una cierta especialidad o 

campo. Por ejemplo, un sistema experto en un diagnóstico médico requeriría 

como datos los síntomas del paciente, los resultados de análisis clínicos y otros 

hechos relevantes, y, utilizando éstos, buscaría en una base de datos la 

información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. 

[...] Un Sistema Experto de verdad, no sólo realiza las funciones tradicionales 

de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula esos 

datos de forma tal que el resultado sea inteligente y tenga significado para 

responder a preguntas incluso no completamente especificadas. 
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1.2.1. Los Sistemas Expertos dentro de la Inteligencia 
Artificial 

 
Se llaman Sistemas Expertos a aquellos sistemas que reúnen el conocimiento 

de uno o más especialistas. Los especialistas son personas con amplios 

conocimientos en un campo concreto de actividad, y que pueden resolver 

problemas y tomar decisiones sobre su especialidad. 

 

Como el conocimiento es el núcleo de los sistemas expertos, a menudo se les 

denomina Sistemas Basados en Conocimiento. Un Sistema Basado en 

Conocimiento se podría definir de forma general como un programa de 

Inteligencia Artificial cuyas prestaciones dependen más de la presencia 

explícita de de un cuerpo de conocimientos que de la posesión de ingeniosos 

procedimientos computacionales. 

 

Por Sistema Experto se quiere decir Sistema Basado en Conocimiento cuyas 

prestaciones intentan rivalizar con los expertos humanos. En otros términos, 

los Sistemas Expertos son programas que aplican conocimientos substanciales 

de áreas específicas de experiencia a la resolución de problemas. Con este 

término se incluyen sistemas de programación que, por una parte tienen un 

interfaz de usuario amistoso próximo al lenguaje natural y, por otra, incorporan 

una representación del conocimiento humano en un dominio determinado en 

forma próxima a la manera en la que operaría un experto en el tema. Para 

conseguirlo no tienen por qué basarse en un esquema matemático riguroso, 

más bien deben ser lo suficientemente flexibles y abiertos como para facilitar 

su modificación en función de la experiencia. 

 

Se podría definir de nuevo un Sistema Experto como aquel que engloba 

conocimientos organizados concernientes a algún área específica de la 

experiencia humana, suficiente para actuar como un consultor eficiente, diestro 

y barato. Están diseñados para capturar la destreza de un consultor experto. 

 

Para que un sistema de este tipo pudiera ser considerado como tal hay que 

plantearse si cumple los siguientes requisitos: 

 



 
 
 

 

      Bases para la Ontología del Cuidado 21 

• Ser capaz de aprender lo que los expertos humanos saben. 

 

• Mantener y actualizar sus conocimientos como lo hacen los expertos 

humanos. 

 

• Presentar sus conclusiones a los usuarios humanos de igual manera que 

lo hacen los expertos. 
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1.2.2. Comparativa entre Sistemas Expertos y Sistemas 
Software Tradicionales 

 
Pueden establecerse una serie de diferencias entre los Sistemas Expertos y los 

Sistemas de Software Tradicionales. Ambos tipos de sistemas no son 

incompatibles, sino que más bien responden a diferentes formas y objetivos 

computacionales. Comparativamente, estos sistemas se diferencian en esencia 

por su: 

 

• Arquitectura. En los Sistemas de Software Tradicional los datos y los 

procesos están muy íntimamente relacionados, mientras que en los 

Sistemas Expertos, si bien existe interrelación, cada uno conforma un área 

claramente separado de la otra. 

 

• Tipo de problema a resolver. Los Sistemas Expertos resuelven un 

problema de forma heurística (mediante indagación y descubrimiento), 

mientras que los Sistemas Software clásicos poseen siempre una solución 

algorítmica. 

 

• Capacidad de explicación. Basado en el espíritu heurístico los Sistemas 

Expertos tienen la posibilidad de mostrar la traza del razonamiento que les 

ha llevado a la conclusión ante un determinado problema. En el caso de 

los Sistemas de Software clásicos la justificación de dicha conclusión se 

fundamenta exclusivamente en el camino seguido dentro del algoritmo. 
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1.2.3. Aplicaciones de los Sistemas Expertos 
 

Si bien el conjunto de aplicaciones de los Sistemas Expertos es prácticamente 

infinita, por tanto en cuanto, pueden ser utilizados en cualquier área del 

conocimiento humano estas aplicaciones según el objeto (dentro de cada área 

de conocimiento mencionado) de simulación sobre dicho conocimiento pueden 

clasificarse en aplicaciones para: 

 

• Diagnosis situacional; realizan tareas de inferencia a partir de una serie de 

datos observables 

 

• Pronóstico; deducen consecuencias posibles a partir de una situación. Su 

objetivo es determinar el curso del futuro en función de información sobre 

pasado y presente. 

 

• Planificación; establecen una secuencia de acciones idónea encaminadas 

a la consecución de una serie de objetivos. 

 

• Instrucción; permiten realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje 

detectando errores en el mismo para así desarrollar planes de enseñanza 

adecuados al desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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1.2.4. Puntos Fuertes y Áreas de Mejora de los Sistemas 
Expertos 

 
El uso de Sistemas Expertos está especialmente recomendado en las 

siguientes situaciones: 

 

• Cuando los expertos humanos, en una determinada materia, que requiere 

de un conocimiento formal especializado, son escasos. 

 

• En situaciones complejas con gran variabilidad. 

 

• Cuando es muy elevado el volumen de datos que ha de considerarse para 

obtener una conclusión. 

 

• Cuando se requiere mejorar la eficiencia de los expertos humanos. 

 

Pero independientemente de la aplicabilidad de este tipo de sistemas, y por lo 

expuesto en apartados anteriores, las principales fortalezas de este tipo de 

sistemas computacionales residen en las múltiples posibilidades de 

arquitectura que pueden desarrollarse al existir una separación entre la Base 

de Conocimiento y el Motor de Inferencia. Así como la posibilidad explicativa de 

las conclusiones finales del sistema al permitir la trazabilidad del razonamiento. 

Como áreas de mejora cabría destacar: 

 

• La creatividad ante situaciones inusuales. 

 

• Amplio rango de disponibilidad de experiencia sensorial (el problema de 

Sistemas Expertos en la percepción diferida). 

 

• Necesidad de entrada simbólica de variables. 

 

• La interdisciplinariedad del conocimiento científico de la realidad. 

 

• La extracción del conocimiento es el problema más complejo que se les 

plantea a los ingenieros de conocimientos. 
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• El alto coste de desarrollo, fundamentalmente por la extracción del 

conocimiento y por la adaptación de motores de inferencia al mismo. 

 

No obstante lo anterior, la satisfacción de las expectativas de los usuarios de 

Sistemas Expertos si bien no constituye en sí misma una desventaja sí afecta 

en términos negativos a la valoración que los propios usuarios pueden realizar 

de los mismos.  
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1.2.5. Componentes de un Sistema Experto 
 

En esta sección se hará una descripción de los elementos que conforman un 

Sistema Experto. A modo de listado valga reseñar que en los Sistemas 

Expertos se pueden diferenciar las siguientes componentes: 

 

• Equipo Humano, formado por el ingeniero del conocimiento, el experto y el 

usuario. 

 

• Base de Conocimiento, que contiene el conocimiento. 

 

• Base de Hechos, contiene los datos correspondientes a los problemas que 

se desea tratar con la ayuda del sistema. 

 

• Motor de Inferencia, que simula el proceso de razonamiento del experto 

 

• Componente Explicativo, que describe al usuario el mecanismo de 

razonamiento justificando en último término la solución dada. 

 

• Interfaz de Usuario, permite la interacción entre el humano y el Sistema 

Experto en un lenguaje cercano al natural y, en cierta medida, alejado del 

lenguaje de implementación computacional. 
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1.2.6. La Base de Conocimiento 
 

La Base de Conocimiento aloja la totalidad de las informaciones específicas 

relativas al campo del saber deseado a través de un lenguaje formalizado. Para 

codificar los conocimientos en la base de conocimiento se utilizan formalismos 

de Adquisición y Representación de los mismos (véanse a continuación). 

 
Adquisición del Conocimiento 

 
La Adquisición de Conocimiento es el proceso de recolección de información 

independientemente de la fuente: experto, libros, revistas, informes, etc., 

necesaria para la construcción de un Sistema Basado en Conocimiento o de un 

Sistema Experto. 

 

En la Adquisición del Conocimiento se pueden distinguir dos técnicas distintas 

y complementarias: 

 

• Extracción del Conocimiento; tiene lugar cuando el conocimiento se 

presenta en forma escrita. 

 

En general, no existen técnicas o herramientas universales para realizar 

de forma automática el análisis de la documentación existente. No 

obstante, es conveniente explicitar la estrategia de búsqueda dentro de la 

documentación. En este sentido los términos, eje de la búsqueda, deben 

quedar explicitados. 

 

Una de las técnicas de mayor aceptación y utilización es el `Análisis 

Estructural de Textos', que consiste en la búsqueda de estructuras 

fundamentales que transmiten el conocimiento en los textos: 

 
o Definiciones. Introducen un concepto nuevo en el texto. 

 
o Afirmaciones. Frases o sentencias que establecen una verdad. 

 
o Leyes. Establecen los principios básicos de un dominio y las reglas 

que marcan el funcionamiento de objetos del dominio. 

 



 
 
 

 

      Bases para la Ontología del Cuidado 28 

o Procedimientos. Establecen los pasos para resolver problemas en el 

dominio. 

 

• Educción del Conocimiento; tiene lugar cuando el conocimiento se 

obtiene de personas. 

 

La educción del conocimiento no se realiza de forma arbitraria sino que 

requiere de un conjunto de sesiones preparadas y controladas con el fin 

de explicitar el conocimiento que posee el experto. En este sentido 

existen, fundamentalmente, dos métodos de educción: 

 
o Métodos directos; proponen una estrategia de intervención directa 

con el experto. Algunos de estos métodos son: las entrevistas, ya 

sean abiertas o estructuras, cuestionarios, etc. 

 
En este sentido la entrevista se muestra como un método directo 

esencial ya que, gracias a esta técnica es más fácil aproximarse a 

los objetivos del experto cuando resuelve problemas, cómo está 

organizado su pensamiento y los procesos que realiza para emitir 

un juicio, resolver un problema o llegar a una solución. 

 

o Métodos indirectos; se usan cuando los expertos no son capaces de 

explicitar los detalles de sus conocimientos o procesos mentales, o 

también como método para comprobar el conocimiento educido a 

través de los métodos directos. Algunas de las técnicas más 

utilizadas son: la observación de tareas habituales, la descripción de 

casos interesantes o especiales, la clasificación de conceptos, etc. 
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Representación del Conocimiento 
 
Consiste en la formalización de los conocimientos en términos de estructuras 

de información que permita el procesamiento de la misma a través de una 

máquina. Esta representación del conocimiento se lleva a cabo mediante la 

representación simbólica de los conocimientos a través de los formalismos 

existentes, organizado según un modelo de diseño y apuntando de forma más 

o menos explícita los métodos de  inferencia adecuados para manejar efectiva 

y eficientemente esos conocimientos. 

 

El formalismo elegido para la representación del conocimiento es una de las 

principales áreas de investigación en la Inteligencia Artificial. La riqueza 

expresiva de los formalismos de representación del conocimiento y su 

realización computacional determinan la eficiencia y la corrección de las 

soluciones que se pueden obtener. Las formas más generales de representar 

el conocimiento en Inteligencia Artificial son: 

 

• Los marcos propuestos por Minsky [1] como método de representación 

del conocimiento y de razonamiento, para poder abordar problemas que la 

lógica no podía, como por ejemplo la visión artificial, la comprensión del 

lenguaje natural o el razonamiento basado en el sentido común, etc., es 

decir, problemas que requieren identificar estructuras complejas de 

conocimiento que representan una situación conocida. Los marcos son 

unidades de almacenamiento lo suficientemente grandes como para 

imponer una estructura en el análisis de una situación. 

 
Cada marco se caracteriza por un conjunto de campos, slots, que 

contienen distintas clases de información, parte de esta información indica 

cómo usar el marco, otra parte se refiere a lo que se espera que suceda a 

continuación, y el resto indica qué hacer cuando no se dispone de las 

informaciones antes mencionadas. Un campo puede ser a su vez otro 

marco. 

 
Los marcos están concebidos para tareas de reconocimiento, mediante el 

siguiente mecanismo: la información recibida hace que se activen unos 

marcos y ésta a su vez provoca la activación de otros marcos conectados 
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con los primeros, dando lugar así a una red de activación, cuyo objetivo es 

predecir y explicar la información que se va a encontrar en esa situación. 

 
Asimismo, este tipo de representación posibilita que ante una misma 

entidad puedan estar activados distintos marcos, lo que aporta diferentes 

prismas de visión de dicha entidad. 

 
Actualmente, los sistemas basados en marcos fundamentan sus 

inferencias en la herencia a partir de una red jerárquica. El punto de 

partida consiste en la creación de una red de marcos e instancias, donde 

cada marco representa un concepto o una clase, y cada instancia 

representa un elemento dentro de la clase. 

 
En algunas herramientas, cada instancia puede pertenecer a varios 

marcos.   Cada marco hereda los campos de todos sus padres en la red, y 

cada instancia hereda campos y valores de todos los marcos a los que 

pertenece. Los tipos de herencia pueden ser descendente, bidireccional, 

etc. 

 

• Las reglas constituyen el formalismo más habitual en la construcción de 

bases de conocimientos en los sistemas expertos. 

 
Una regla consta de dos partes (A à C): 

 
o Antecedente o parte izquierda: contiene las premisas que se deben 

cumplir para que la regla se pueda evaluar o ejecutar. 

 

o Consecuente o parte derecha: indica las conclusiones que se 

deducen de las premisas o las acciones que el sistema debe 

realizar cuando ejecuta la regla. 

 

Los elementos que pueden intervenir en una regla son los siguientes: 

 
o Hipótesis o Premisa; en un momento dado de una consulta, cada 

hipótesis tiene asociado un valor de verdad. 

 

o Dato; puede tomar cierto tipo de valores. 
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o Relación de comparación; se establece entre dos datos o entre un 

dato y un valor. Cada relación es cierta o falsa en un momento de la 

consulta. 

 

o Relación de pertenencia; se establece entre una instancia y un  

conjunto. Una relación de pertenencia X ES Y se considera cierta 

cuando X es una instancia del conjunto Y. 

 

o Cláusula; consiste en una hipótesis o una relación, o bien, en la 

negación, la conjunción o la disyunción de otras cláusulas. En la 

mayoría de los casos se utilizan paréntesis para indicar el alcance 

de cada operador. 

 

• Las redes semánticas, se trata de un método de construcción de bases 

de cono cimientos en el cual éstos se muestran mediante un grafo. Los 

vértices representan los conceptos y las aristas indican las relaciones 

entre ellos. 

 

En esencia las redes semánticas están destinadas a representar o a 

comprender el lenguaje natural. Puede considerarse que hay dos grupos 

de redes semánticas, en función del tipo de conocimiento sobre el que se 

focalizan: 

 
o Asertivas, estudian las afirmaciones particulares, donde no existen 

definiciones de conceptos ni clasificaciones jerárquicas. 

 
o Taxonómicas, que describen y clasifican los conceptos. 

 

• Las ontologías son especificaciones explícitas de una conceptualización, 

es decir, proporcionan una estructura y contenidos de forma explícita y 

codifican las reglas implícitas de una parte de la realidad. Quizás la gran 

diferencia con el resto de formas de representar el conocimiento es su fin, 

puesto que son diseñadas con suficiente abstracción y generalidad como 

para compartir y reutilizar los conocimientos en distintos ámbitos. 
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El campo de estudio determinará el tipo de ontología, siendo éstas según 

afirmó Steve en 1998, de tres tipos fundamentales: 

 
o Ontologías de un dominio: en las que se representa el conocimiento 

especializado pertinente de un dominio o subdominio, como el 

Cuidado para la Enfermería. 

 

o Ontologías genéricas: en las que se representan conceptos 

generales y fundacionales del conocimiento como las estructuras 

parte/todo, la cuantificación, los procesos o los tipos de objetos. 

 

o Ontologías representacionales: en las que se especifican las 

conceptualizaciones que subyacen a los formalismos de 

representación del conocimiento, por lo que también se denominan 

meta-ontologías (meta-level o top-level ontologies). 

 

o Ontologías de tarea específica (task ontologies): este cuarto tipo fue 

definido por Guarino en 1998 añadiéndose en la clasificación a los 

anteriores. Este tipo de ontologías se centran en la representación 

de una determinada actividad como por ejemplo la valoración de 

autocuidado, el diagnóstico enfermero, etc. 

 

• La lógica tiene como objeto de estudio los procesos de razonamiento 

expresados a través del lenguaje. La utilización de la lógica en la 

representación del conocimiento tiene como ventajas, su riqueza 

expresiva y su semántica perfectamente definida. 

 
o Las lógicas clásicas responden a una serie de supuestos utilizados 

en su construcción. Algunos de estos supuestos son: 

§ No considerar enunciados de los que no se pueda afirmar su 

verdad o falsedad. 

§ No admitir más que dos valores de verdad: verdadero o falso. 
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o Lógica de proposiciones. La lógica de enunciados, de proposiciones 

o calculo proposicional, permite estudiar la validez formal de los 

razonamientos realizados mediante frases formadas por enunciados 

simples (proposiciones) que tiene un significado sobre el que es 

posible pronunciarse y que puede ser verdadero (V) o falso (F), pero 

no ambos a la vez. 

 

Los símbolos básicos utilizados para representar los enunciados 

simples son las llamadas variables proposiciones (p; q; r; etc.). Los 

enunciados en los que aparecen varias proposiciones (enunciados 

compuestos) se representan enlazando las variables llamadas 

conectivas. 

 

o Lógica de predicados. Abarca la lógica de proposiciones. En el 

cálculo de predicados, las propiedades y los nombres de relaciones 

entre individuos se denominan predicados. Para poder interpretar el 

cálculo de predicados se hace referencia a individuos concretos, por 

lo tanto, para validar sentencias en el cálculo de predicados hay que 

referirse a un determinado universo de discurso. 

 

o Lógica modal. Surge para satisfacer la necesidad de manipular los 

conceptos de necesidad y posibilidad. Se introducen los siguientes 

símbolos, que tienen el mismo nivel que el operador ¬: 

 
 

o Lógica difusa. Esta lógica permite afirmar que los enunciados son 

más o menos verdaderos y/o falsos en un contexto determinado. 

Para definir formalmente un conjunto difuso se define el valor de la 

llamada función de pertenencia, que determina el grado de 

pertenencia de cada elemento del universo de discurso a dicho 

conjunto. Los valores de verdad de los conjuntos difusos se toman 

como referencia en el intervalo [0; 1] y la suma de los valores de 

verdad no está sujeta a ningún tipo de restricciones. 
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Todos estos mecanismos de representación del conocimiento están 

relacionados, y no son excluyentes: las reglas surgen como aplicación de la 

lógica, reduciendo la expresividad con el fin de mejorar la eficiencia; los marcos 

representan el conocimiento de forma estructurada. La información relativa a 

un objeto queda reunida en un marco, en vez de estar dispersa en un conjunto 

de proposiciones sin ninguna estructura, significando una mayor eficiencia. Los 

marcos aportan nuevas posibilidades de razonamiento frente a la lógica con la 

capacidad para reconocer entidades y situaciones, los marcos son capaces de 

establecer una conclusión incluso con información incompleta, etc. 

 

No existe pues, un mecanismo ideal de representación sino que debe 

escogerse aquel mecanismo que proporcione en cada caso la mayor 

expresividad, capacidad de representar el conocimiento necesario para poder 

plantear el problema, posible. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que para construir un programa inteligente 

no basta con representar el conocimiento, sino que es necesario realizar 

inferencias basándonos en él. En este sentido se observa que una mayor 

expresividad puede llevar acarreada la imposibilidad de demostrar algunos 

teoremas y por ende la imposibilidad de realizar ciertas inferencias. 

 

Otro aspecto a considerar es el coste computaciones, pues en la práctica no 

basta con demostrar que un problema tiene solución computacional, sino que 

hace falta que la misma se pueda obtener dentro del tiempo y del espacio de 

memoria disponibles. 

 

En resumen, para que un problema sea tratable hace falta que exista un 

método para resolverlo (eficacia) y que el método pueda ser llevado a la 

práctica (efectividad). 

 

Para finalizar, baste señalar que la representación computacional del conocimiento 

debe conjugar en la medida justa tanto la expresividad como la tratabilidad.  
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2.  INTRODUCCIÓN A LA ONTOLOGÍA DEL CUIDADO. 
 

En el año 2004 se creó el Observatorio de Metodología Enfermera (O.M.E.) 

como departamento de vigilancia, análisis y asesoramiento de los cuidados 

enfermeros de la población con el fin de lograr la mayor efectividad y calidad 

posible mediante el avance científico en el campo del estudio del cuidado. 

 

Dentro de su línea estratégica de investigación “Pensamiento enfermero” se 

planteaban los objetivos de: analizar los modelos de aplicación de cuidados 

existentes, la realización de planteamientos epistemológicos1 en el campo de la 

disciplina enfermera (es decir encaminados a diseñar los procedimientos 

científicos que permitieran el conocimiento científico del cuidado) y por último la 

generación de una ontología del cuidado. 

 

Si bien es cierto que, acudiendo a la R.A.E., se define ontología como parte de 

la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales. En el contexto de esta línea de investigación ha de 

considerarse este término no como una entidad natural que se descubre, sino 

como recurso artificial que se crea tal y como aclarase Mahesh en 1996. 

 

Así pues una ontología ha de entenderse como un entendimiento común y 

compartido de un dominio (en este caso la Enfermería y su objeto de estudio el 

cuidado), que puede comunicarse entre científicos y sistemas basados en  

conocimiento o computacionales. 

 

Pero hay que tener en cuenta la aclaración de Mahesh de 1996 donde advertía 

que  una ontología es una entidad computacional, y no ha de ser considerada 

como una entidad natural que se descubre, sino como recurso artificial que se 

crea. 

 

Un sinónimo habitual de ontología es conceptualización. Esta correlación 

simbólica se basa en la definición de Gruber de 1993 donde explica que una 

                                                 
1 Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico , según la Real Academia Española 
(R.A.E) 
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ontología constituye a formal, explicit specification of a shared 

conceptualization. 

 

De esta definición, convertida ya en estándar, entiende la conceptualización 

como un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo (en el caso que nos 

atañe, el cuidado) del que se identifican los conceptos que son relevantes. Así 

mismo se pueden extrapolar las características esenciales de dicha 

conceptualización: 

 

• Formal: hace referencia a que dicho modelo debe representarse por 

medio de un lenguaje de representación formalizado. 

 

• Explícita: referencia  la necesidad de especificar de forma consciente los 

distintos conceptos, y sus relaciones, que conforman dicha ontología.  

 

• Compartida: refleja la necesidad de que dicha conceptualización debe, en 

el mejor de los casos, dar cuenta de un conocimiento aceptado (como 

mínimo, por el grupo de personas que la pueden emplearla) 

 

Según la definición de Weigand de 1997, “An ontology is a database describing 

the concepts in the world or some domain, some of their properties and how the 

concepts relate to each other”.  

 

Por tanto a la luz de esta definición, y aclarada la diferencia con el concepto 

filosófico de ontología donde ésta supone una explicación sistemática de la 

“existencia” (ser en general y sus propiedades trascendentales), en los 

sistemas basados en el conocimiento, lo que existe es exactamente lo que se 

puede representar y, esa representación, se realiza mediante un formalismo 

declarativo. 

 

Desde esta definición pues ha de entenderse que: el conjunto de lo 

representado y el formalismo declarativo empleado para su representación 

constituyen el Universo de Discurso (UoD). 

 



 
 
 

 

      Bases para la Ontología del Cuidado 37 

Así pues el UoD de una ontología es el conjunto de objetos que están 

representados en ella y sobre los cuales se puede hablar y razonar. 

 

En realidad, tal y como dice M. Chantal Pérez, las ontologías se están 

empleando en todo tipo de aplicaciones informáticas en las que sea necesario 

definir concretamente el conjunto de entidades relevantes en el campo de 

aplicación determinado, así como las interacciones entre las mismas. 

 

Pero como afirma, existen también ontologías que se crean con el mero 

objetivo de alcanzar una comprensión del UoD pertinente (aunque no lleguen a 

implementarse en aplicaciones informáticas), así como existen otras que han 

sido creadas con un propósito general como es la construcción de una base de 

conocimiento que contenga el conocimiento humano necesario para hacer 

inferencias: tal y como sucede en el caso de la línea de investigación del OME 

que estamos comentando.  

 

No obstante, independientemente de la finalidad existente en la creación de la 

ontología, si atendemos a su objeto de estudio, las ontologías pueden 

clasificarse, según afirmó Steve en 1998, en:  

 

• Ontologías de un dominio: en las que se representa el conocimiento 

especializado pertinente de un dominio o subdominio, como el Cuidado 

para la Enfermería. 

 

• Ontologías genéricas: en las que se representan conceptos generales y 

fundacionales del conocimiento como las estructuras parte/todo, la 

cuantificación, los procesos o los tipos de objetos, etc. 

 

• Ontologías representacionales: en las que se especifican las 

conceptualizaciones que subyacen a los formalismos de representación 

del conocimiento, por lo que también se denominan meta-ontologías 

(meta-level o top-level ontologies).  
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• Ontologías de tarea específica (task ontologies): este cuarto tipo fue 

definido por Guarino en 1998 añadiéndose en la clasificación a los 

anteriores. Este tipo de ontologías se centran en la representación de una 

determinada actividad como por ejemplo la valoración de autocuidado, el 

diagnóstico enfermero, etc. 

 

Es decir en términos la meta estratégica de esta línea de investigación esta 

encaminada a dilucidar qué es el saber acerca del cuidado, cuales con los 

conceptos con él relacionados (sus fuentes, sus criterios) para poder 

determinar los tipos de conocimiento posible en este campo estableciendo el 

grado con el que cada uno resulta cierto es decir estimando la relación entre lo 

que se conoce (representado mediante ontología) y el objeto conocido (el 

cuidado). 

 

Para aproximarnos a la comprensión de la táctica llevada a cabo para la 

consecución de la meta antes descrita ha de entenderse que, de forma  

esquemática, en todo conocimiento se pueden distinguir cuatro elementos 

(esquema éste, aplicable al conocimiento mismo del cuidado):  

 
• El objeto conocido. 

 

• El sujeto que conoce. 

 

• La operación misma de conocer. 

 

• El resultado obtenido: que es la información recabada acerca del objeto. 
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Así pues, como fruto de las investigaciones llevadas a cabo se pretende 

conseguir un sistema unitario de saber y conocimiento acerca del cuidado, lo 

que requeriría una unificación, normalización o estandarización, del lenguaje 

así como la  metodología empleada en su construcción. Este lenguaje debe, en 

esencia ser intersubjetivo (es decir, aplicable a cualquier sujeto de la realidad 

del cuidado), para lo cual es necesaria la utilización de formalismos y de una 

semántica común, así como universal (es decir, que cualquier proposición2 

debía poder traducirse a él). 

                                                 
2 Expresión de un juicio entre dos términos, sujeto y predicado, que afirma o niega este de aquel, o 

incluye o excluye el primero respecto del segundo. R.A.E 
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3.  LOS ELEMENTOS DE LA ONTOLOGÍA DEL CUIDADO. 
 

3.1. El objeto conocido: el cuidado 
 

Si tenemos en cuenta la clasificación antes realizada acerca de los elementos 

de una ontología el primero de los elementos a estudiar es el objeto conocido: 

en el caso de esta ontología dicho objeto es el cuidado. 

 

Pero, ¿qué se entiende por cuidado? 

 

Para la R.A.E., (en su segunda acepción) cuidado es la acción de cuidar, 

entendiendo por cuidar tanto asistir, guardar o conservar como mirar por la 

propia salud, darse buena vida (en su segunda y su cuarta acepción 

respectivamente).  

 

Evidentemente, tal y como corresponde, se trata de una definición académica, 

correcta sí, pero que apenas esboza la profundidad del término. 

 

Para hacerlo, es necesario recurrir a las definiciones aportadas desde la 

disciplina que se encarga de su estudio: la Enfermería. 

 

Numerosas pensadoras han dedicado su labor investigadora en su 

construcción pero quizá, de entre todas las realizadas, la definición que 

propuso la maestra Marie Françoise Collière, destaque de entre las demás al 

haber logrado una amplia aceptación dentro del mundo académico. 

 

Collière define el cuidado como un acto de mantener la vida asegurando la 

satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables, pero que son 

diversas en su manifestación. Las diferentes posibilidades de responder a 

estas necesidades vitales crean e instauran hábitos de vida propios de cada 

grupo o persona. Así pues se trata de un acto individual dado por uno mismo y 

para uno mismo, en el momento en que la persona adquiere la autonomía 

precisa para ello. Igualmente es un acto de recíproco que supone dar a toda 

persona que, temporal o definitivamente, tiene necesidad de ayuda para asumir 

sus cuidados de vida. 
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El cuidado forma parte de la realidad cotidiana: se mire a donde se mire se 

aprecia gente cuidándose así misma o a otras personas, que de él depende la 

supervivencia y la felicidad, que se hace indispensable desde el nacimiento y 

se necesita hasta en la muerte… que sin el nadie puede sobrevivir. Pero quizá 

precisamente por ello, por ser considerado trivial (“vulgarizado, común y sabido 

de todos” según la R.A.E.), innato, instintivo, mundano, hogareño, femenino, 

etc., hasta principios del siglo XX no fue considerado objeto de estudio 
científico. 
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3.2. El sujeto que conoce: la Enfermería 
 

Como ya se ha comentado, hasta principios del siglo XX, el cuidado si bien era 

conocido por cualquier ser humano no supuso un objeto de estudio. 

Afortunadamente una serie de cambios sociales, en especial en el mundo 

protestante que supuso la secularización del cuidado institucional, y 

fundamentalmente la aparición de distintas científicas, de entre las que destacó 

F. Nightingale, propició que se iniciara, aunque muy tímidamente, el abordaje 

del estudio teórico del cuidado. 

 

Gracias pues a los logros científicos personales y a los cambios sociales 

comentados, que alejaron la perspectiva de trivialidad del objeto de estudio, se 

comenzó no sólo a recorrer un camino inexplorado en la explicación del por 
qué de una parte concreta de la realidad (el cuidado), sino que además ser 

puso de manifiesto, para el mundo científico, el grave vacío existente. 

 

Un vacío tal que no sólo afectaba a la inexistencia de modelos explicativos del 

cuidado sino, y lo que era más grave aún, a las estructuras internas de la 

ciencia para poder describir, analizar y explicar (modelizar3) esa parte de la 

realidad. 

 

El vacío estructural era tan “fundamental” que ni tan siquiera existía un cuerpo 

de científicos preparados para abordar, en aquellas etapas iniciales, tan dura 

tarea (en realidad, por no haber no había ni tan siquiera enfermeras tituladas): 

la de modelizar el cuidado. Por ello, siguiendo a Marriner, hubo de sucederse 

una serie de etapas hasta que la ciencia estuvo preparada para abordar “el reto 

del cuidado”.  

 

Un reto que en su práctica (cuidarse y ser cuidado) llevaba solventándose, más 

o menos intuitivamente, desde el principio de los tiempos: y de forma 

satisfactoria; al fin y al cabo el ser humano no se había extinguido… 

 

En líneas generales estás etapas estaban destinadas a, en primer término  

establecer el currículo enfermero (lo que deben estudiar aquellos que centran 
                                                 
3 Construir un modelo (esquema teórico). R.A.E 
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su disciplina en el cuidado), en segundo término a investigar (a mirar el mundo 

con ojos de querer comprender) fundamentalmente las repercusiones del 

cuidado sobre las personas y, por fin, en último lugar, allá para la década de 

los 50 del siglo XX, a la generación de modelos explicativos al quedar de 

manifiesto algo patente en el campo de la ciencia y es que “la investigación sin 

teoría resultaba insuficiente”. 

 

El caso es que a partir de esa fecha, mediados del siglo XX, la creación de 

modelos del cuidado se generalizó entre las científicas enfermeras. Su 

intención era doble: por un lado la propia generación de modelos conceptuales 

explicativos del funcionamiento el cuidado de las personas (el desarrollo de la 

ciencia) y, por otro lado, que dichos modelos conceptuales sirviesen de base 

(intención propedéutica4) para el estudio y la posterior práctica de la enfermería 

pues hasta entonces, tal y como refiere Marriner en su libro ya citado: “la 

práctica estaba basada en principios y tradiciones que se mantenían mediante 

la educación del aprendizaje u los manuales o guías de procedimientos 

hospitalarios procedentes de los años de experiencia y de su uso”. 

 

A tenor de lo expuesto queda claro, al menos por perspectiva histórica, que es 

la Disciplina Enfermera quién conforma, en este caso el sujeto cognoscente 

de la ontología del cuidado. 

 

Pero quizá sea también conveniente recordar las palabras de Kérouac quien 

reconoce que el cuidado se constituye como la esencia, el corazón y el alma 

de la disciplina enfermera, su foco de estudio, sobre el cual pretende 

desentrañar los elementos que permiten su comprensión. 

 

                                                 
4 Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. R.A.E 
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3.3. La operación de conocer: los modelos del cuidado 
 

Como ya se apuntara al entender una ontología como una conceptualización a 

la hora de abordar las operaciones sobre el conocimiento del cuidado se ha 

tenido en cuenta las características derivadas de dicha correlación de términos, 

con el fin de garantizar que al final se guardase su correspondencia dichas 

características: la formalidad y la función explícita y compartida de la ontología 
del cuidado resultante (según la definición de Gruber antes mencionada). 

 

Para garantizar que dicha la ontología sea compartida, es decir que de cuenta 

de un conocimiento aceptado, se ha recurrido a la representación de dicho 

conocimiento realizado por la disciplina que estudia el fenómeno que la 

ontología integrará; es decir la disciplina enfermera y el cuidado 

respectivamente. 

 

En ese sentido, vale la pena reseñar que hablar de una disciplina es hablar de 

“un arte, facultad o ciencia” (según la  definición de  la Real Academia 

Española en su segunda acepción). 

 

Así pues, por extensión, la representación del conocimiento del cuidado, sus 

modelos de conocimiento, podrán ser básicamente de dos tipos, atendiendo a 

la intencionalidad de representación que, sobre el cuidado, posean: 

 

 

 

 

• Ciencia → Por qué  → Modelo Conceptual o 

Disciplinar 

• Arte  → Cómo  → Modelo Profesional 

 

Es decir, existen modelos que describen y explicitan (e aquí la segunda de las 

características de una ontología) el por qué el cuidado de las personas es 

como es y funciona como funciona. A estos se los denomina modelos 

Representación 
del cuidado 

Tipo de modelo Aspecto de la 
disciplina 
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conceptuales, tal y como explica la maestra Ann Marriner Tomey, y 

proporcionan un marco de referencia distinto… que explica como observar e 

interpretar los fenómenos de interés para la disciplina. 

 

Y también, a su vez, existen modelos que describen y explicitan (e aquí de 

nuevo la segunda de las características de una ontología) en términos 

generales cómo se debe prestar el cuidado asistencialmente. A este tipo se los 

denomina modelos profesionales y, de acuerdo con la primera definición 

sobre modelo de la R.A.E., establecen el ejemplo, “el punto de referencia para 

imitarlo o reproducirlo”, sobre la forma y manera en que el cuidado debe ser 

llevado a cabo por las enfermeras en si práctica asistencial 

 

Ejemplos de este último tipo de modelos serían: el modelo de “proceso de 

atención de enfermería” (P.A.E.), modelos de valoración como los “patrones 

funcionales”, modelos de priorización como la “pirámide de Maslow”,  modelos 

de lenguaje como son las taxonomías “NANDA, NOC, y NIC” (de diagnóstico, 

de resultados o de intervenciones respectivamente). 
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4.  EL FUTURO EN EL CAMINO DE LA GENERACIÓN DE LA 
ONTOLOGÍA DEL CUIDADO. 

 

Como ha quedado expuesto en esta obra la base de la generación en la ontología del 

cuidado requiere del estudio de sus modelos, tanto disciplinares como profesionales. 

 

De unos y otros, incluso de sus submodelos, emanarán distintos tipos de ontologías 

cada una con un campo de representación, y posterior aplicabilidad, propio pero 

obviamente relacionadas a través de la esencia que los une: el cuidado. 

 

La construcción de este tipo de ontologías debe en todo memento participar de las 

características esenciales de las mismas (formal, explícita, compartida,...) y se asienta 

en las bases del pensamiento deductivo que encuentra en la lógica su forma de 

expresión. 

 

Es evidente que la colaboración multidisciplinar (Enfermería, Computación, 

Matemática, Historia, Psicología, Medicina, Farmacéutica, Biología, Filosofía, 

Sociología,...) es la estrategia de investigación acertada; siempre y cuando no se 

pierda en núcleo, la esencia, del objeto de estudio: el cuidado. 

 

Los frutos maduros de este camino están aún por descubrir pero a la luz de las 

semillas que se están plantando se aventuran enriquecedores para todas las 

disciplinas implicadas. 
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“Bases para la Ontología del Cuidado” 
 

 
Se define Ontología como la “parte de la metafísica que 

trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales”. 
En el contexto del estudio del cuidado, así como de otros 
hechos de la realidad que percibimos, ontología ha de 
considerarse por tanto no como una entidad natural que se 
descubre, sino como recurso artificial que se crea. 

 
La colaboración multidisciplinar (Enfermería, 

Computación, Matemática, Historia, Psicología, Medicina, 
Farmacéutica, Biología, Filosofía, Sociología,...) es la estrategia 
de investigación acertada; siempre y cuando no se pierda en 
núcleo, la esencia, del objeto de estudio: el cuidado. 

 
... “Los frutos maduros de este camino están aún por 

descubrir pero a la luz de las semillas que se están plantando 
se aventuran enriquecedores para todas las disciplinas 

implicadas”. 
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