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Abstract

This is the abstract.
It consists of two paragraphs.

Introducción
Por medio de esta investigación se presenta un prototipo de sistema semántico
que puede contribuir en la recuperación y acceso a saberes sostenibles acerca de
huertas urbanas ecológicas.

La huertas ecológicas son una alterativa de desarrollo sostenible la cual brinda di-
versos beneficios para las personas, entre ellos: alimentación segura y saludable,
apropiación del territorio, gestión de residuos y disminución de contaminación
en el ambiente.

Debido a la crisis ambiental que vive el planeta en la actualidad, se hace nece-
sario que las personas puedan acceder a conocimientos que les permitan apropi-
arse de practicas sostenibles con las que podrían afrontar y disminuir el impacto
ambiental pero sobre todo crear una relación consciente de codesarrollo con el
planeta.

Con esta propuesta de sistema semántico se busca generar un espacio virtual
mediado por las tecnologías de la información y la comunicación para que con-
tribuya a recuperar y dar acceso a las personas a saberes colectivos sostenibles
acerca de huertas urbanas ecológicas con la intención de que posteriormente es-
tos saberes puedan ser apropiados socialmente y puestos en practica generando
practicas sostenibles por medio de las huertas urbanas ecológicas.

Los conocimientos que se utilizaron para la realización de la base de
conocimiento del sistema semántico fueron recuperados de algunos colectivos y
expertos en agricultura urbana y huertas ecológicas del territorio Colombiano.

Justificación
Por qué es importante la investigación

El motivo principal de esta investigación es aportar desde mi trabajo de grado
para la carrera de Ciencia de la Información Bibliotecologia y Archvistica a
diseñar alternativas de sistemas de información que puedan contribuir a mitigar
la crisis ambiental que vive el planeta y la sociedad actual y que es causada
por el desarrollo inconsciente de la sociedad, la industrialización, los mercados
económicos, el desarrollo tecnologíco y los estilos de vida y de consumo de las
personas.
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Por lo cual se busca la manera de contribuir a consolidar el desarrollo sostenible
en comunidades urbanas por medio de la apropiación de conocimientos
sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas como un alternativa de
sostenibilidad.

———————————————————————

ideas para redactar la jsutificacion

*necesidad de que comunidades urbanas se apropien de saberes colectivos acerca
de agricultura sstenible

*Las huertas uranas son una forma de desarrollo sostenible con multiples ben-
eficios sociales y ambientales…

*Necesidad de recuperar el saber local debidoa su valor cultural y espcifiamente
por su pertinenica para la epoca actual daño ambiental

*necesidad de usar entornos tecnologicos para contribuir al desarrollo sostenible

*necesidad de hacer frente a la problematica ambiental desde cibar por medio
de iniciativas como esta que pueda contribuir al desarroll sostenible

*Necesidad personal de hacer algo por el mundo

Pregunta problema
¿Cómo se puede diseñar un sistema semántico que contribuya a al acceso y
recuperación de conocimientos sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas?

Antecedentes
Cuáles investigaciones se han ocupado de problemas similares

Para dar a conocer los hallazgos encontrados en el estudio de antecedentes de
la investigación, se explicará: en primer lugar cómo se concibe y evoluciona
el concepto de desarrollo sostenible y su importancia para la preservación del
planeta y para esta investigación.

posteriormente se describirán los antecedentes que denotan la relación entre
Ciencia de la Información y el Desarrollo sostenible y por último se abordaran
investigaciones y desarrollos acerca de sistemas de información con enfoques
similares al de este proyecto.

• Antecedentes y desarrollo del concepto de desarrollo sostenible:

Para abordad el concepto de desarrollo sostenible se tomo como referente el
trabajo y la trayectoria de Naciones Unidas como organismo mundial líder y
regulador de la acción internacional encaminada al cuidado del planeta y al
Desarrollo Sostenible.

La primer evidencia documental que se tuvo en cuenta para el análisis
de antecedentes fue: el Informe de la Conferencia de Naciones Unidas
Sobre el Medio Humano Naciones Unidas (1973). https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N73/039/07/PDF/N7303907.pdf?OpenElement
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Esta fue la primera vez que se tomaba la protección del ambiente como un
tema fundamental para los países del mundo y dio inicio a un dialogo acerca de
los efectos nocivos para el planeta y las personas causados por el crecimiento
económico y la industria.

Como resultado de la declaración se establecieron 26 principios guía y un plan
de acción internacional que contribuiría a la preservación y cuidado del plan-
eta.(Naciones Unidas, s.f)

https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972

Posteriormente en Diciembre de 1983 el secretario general de Naciones Unidas
pidió a la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland quien tiene
una trayectoria de varios años de lucha política, nacional e internacional, como
ministro del medio ambiente, la creación de una comisión independiente que se
centrara en las problemáticas ambientales del mundo con el objetivo de proponer
estrategias a largo plazo para “alcanzar un desarrollo sostenible para el año 2000”.
Comision Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987)

(https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-
Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf pagina10

Por lo tanto, en 1987 la Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
liderado por la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland , publican
para Naciones Unidas el Informe Brundtland titulado “Nuestro futuro común”.
Comision Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987)

En el informe se abarca ademas de las problemáticas ambientales, las brechas
sociales creadas por la distribución de los recursos como el de la energía el
crecimiento de la población y la seguridad alimentaria.

Por medio del informe se busca:

“1.Evaluar las problemáticas que afectan al medio ambiente con el objetivo de
generar propuestas innovadoras realistas para solucionarlas. 2. Fortalecer la
cooperación y acción internacional encaminada a el cuidado del ambiente y el
desarrollo sostenible permitir la creación de políticas que posibiliten el cambio
ambiental necesario 3. Aumentar el nivel de comprensión y dedicación respecto
de la acción ambiental por parte de los individuos, las organizaciones voluntarias,
el mundo de los negocios, las instituciones y los gobiernos” Comision Mundial
Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987).

https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-
Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf pag 389

Por otra parte, el informe ayudo a la normalizacion y comunicación del concepto
de desarrollo sostenible que fue definido según la CMMDS como

“un desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la sociedad ac-
tual sin afectar el medioambiente ni los recursos naturales fundamen-
tales para el desarrollo de generaciones futuras y que está dirigido al
cumplimiento del desarrollo en conjunto de tres ejes de acción, el de-
sarrollo medioambiental, social y económico” . (CMMAD,1987,p. 23)
Comision Mundial Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987)
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https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-
Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf pagina
23

Posteriormente, se publica la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (Naciones Unidas, 1992) @ que surge debido a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo también llamada
“Cumbre de la Tierra” , En el documento se resalta el hecho de que el desar-
rollo económico, social y ambiental como ejes del desarrollo sostenible están
totalmente ligados en una relación de codesarrollo y son fundamentales para
sostener y preservar la vida en el planeta.

El objetivo de la cumbre era desarrollar una agenda y plan de acción para la
atención a los problemática ambientales y de desarrollo a nivel nacional, regional
e internacional dando lugar a la agenda 21 (Naciones unidas, 1992 ) que presenta
las medidas que se deben adoptar a nivel internacional para lograr el desarrollo
sostenible en el planeta donde se resalta la necesidad de implementar nuevos
métodos de educación y establecer un cambio en las actividades económicas y
formas de consumo.

El trabajo de Naciones Unidas ha sido constante y en conjunto con las naciones
adscritas al sistema de Naciones Unidas se han desarrollado debates, confer-
encias y diversas reuniones acerca de las problemáticas sociales, económicas y
ambientales del mundo dando lugar al desarrollo de políticas , planes y agendas
para consolidar el desarrollo sostenible como alternativa para reducir el impacto
ambiental y preservar la vida en el planeta.

Actualmente el plan vigente a nivel mundial de Naciones Unidas se denomina
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Na-
ciones Unidas, 2015) y es un plan de acción para la preservación y cuidado del
planeta, luchar contra el cambio climático, erradicar la pobreza y mejorar la
calidad de vida de las personas brindando bienestar y prosperidad para todos.

file:///C:/Users/pablo/Desktop/TESIS/TextosTesis/N1529193%20Transformar%20nuestro%20mundo%20la%20Agenda%202030%20para%20el%20Desarrollo%20Sostenible.pdf
(pagina 1)

En la agenda 2030 se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que
son los pilares de esta nueva agenda y se complementan con 169 metas con
las que se busca alcanzar lo que los anteriores programas y agendas ambi-
entales mundiales no alcanzaron y están encaminados hacia el cumplimiento
de las tres dimensiones: ambiental, social y económica que componen el
Desarrollo Sostenible @ Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, Resolución de las Naciones Unidas A/70/L.1,septiembre
2015)(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=/english/&Lang=S)_

file:///C:/Users/pablo/Desktop/TESIS/TextosTesis/N1529193%20Transformar%20nuestro%20mundo%20la%20Agenda%202030%20para%20el%20Desarrollo%20Sostenible.pdf
pagina 1) (es la misma fuente que el parrafo de arriba)

Como se puede evidenciar el desarrollo Sostenible es un objetivo fundamental en
la acción mundial de las naciones y la cual se desarrolla y actualiza de manera
constante para alcanzar su objetivo principal: la preservación y cuidado del
planeta y la vida que en el habita .

Esta acción global compromete e invita a todos a los países del mundo a consol-
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idar el desarrollo sostenible como alternativa para mitigar el impacto ambiental
por medio de la integración practicas sostenibles en las actividades sociales y
económicas de las naciones.

Por otra parte se busca que los desarrollos científicos y tecnológicos de estos
países estén encaminados a crear nuevas alternativas que permitan consolidar
el desarrollo sostenible y disminuir el impacto ambiental en las naciones del
mundo.

Por lo cual es importante contribuir desde Ciencia de la Información en la
creación de sistemas de conocimiento que contribuyan transformar la sociedad
hacia sociedades mas conscientes, sostenibles y comprometidas con el cuidado
del planeta.

Desde esta investigación se busca diseñar un prototipo de sistema semántico
que permita el acceso y recuperación a conocimientos sostenibles acerca de agri-
cultura urbana con la intención de que estos sean apropiados por comunidades
urbanas generando practicas sostenibles desde las huertas.

• Antecedentes acerca de Ciencia de la Información y el desarrollo sostenible

Después de un análisis documental de la producción científica, se pudo eviden-
ciar, que es abundante la investigación acerca de la contribución de la Ciencia
de la Información y el desarrollo tecnológico, científico e industrial.

Sin embargo, se evidencio una linea investigativa que cuenta la relación entre la
Ciencia de la Información con el Desarrollo Sostenible y el medio ambiente.

Estas investigaciones son un marco de referencia hacia posibles nuevos aportes
desde Ciencia de la Información que podrían contribuir a generar desarrollo
sostenible y a afrontar la crisis climática. . Una de las fuentes relevantes que
demuestra los vínculos de Ciencia de la Informacion y el Desarrollo Sostenible es
La profesora Australiana Amanda Spink, experta en el campo de la información
y Ciencia de la información que publico un artículo titulado “Information and
a Sustainable Future” Spink, Amanda (1995) donde se analizan tres visiones
acerca del desarrollo sostenible en la época.

La primera se refiere a la visión neoclásica del desarrollo sostenible que repre-
senta la forma de desarrollo característica de los piases industrializados y que se
refiere a la idea de mantener altos niveles de crecimiento económico por medio
de la industria y el mercado como ejes transformadores de la sociedad, por otra
parte se hacia énfasis en que los avances tecnológicos serian claves no solo para
mantener la economía si no que permitirían evitar consecuencias ambientales.

Sin embargo esta visión neoclasica resulta no ser viable ni realista para la preser-
vación de la raza humana ni del planeta debido a que por una parte se ignoran
aspectos sociales, culturales y ecológicos que deben ser tomados en cuenta para
alcanzar un desarrollo realmente sostenible y por otra este modelo de desarrollo
que se basa en la actividad economía, la tecnología el mercado y la industria
podria ser el causante de una crisis economica debido al crecimiento poblacional,
la escasez alimentaria, la sobre explotación de recursos naturales, las guerras, la
contaminación ambiental y las brechas entre países industrializados y países en
desarrollo.

5



El segundo punto de vista se denomina visión de relativismo cultural y con-
siste en una transición del modelo de desarrollo neoclasico integrando aspectos
culturales y políticos que permitan alcanzar un modelo de desarrollo realmente
sostenible, sin embargo resulta no ser una visión diferente o alternativa a la neco-
lasica al seguir predominando las ideas de mantener el desarrollo económico por
medio de la industria, la tecnología y el mercado lo cual impide la transforma-
ción social necesaria para afrontar la crisis social, económica pero sobre todo
ambiental que vive el planeta.

Por ultimo, el tercer punto de vista se denomina visión de orden cognitivo y
en el se propone un desarrollo sostenible relacionado con la idea de la desin-
dustrialización, la adopción global de valores sociales enfocados al cuidado del
ambiente y de las personas y la integración de la acción colectiva y el surgimiento
de movimientos sociales que contribuyan a la transformación política, cultural,
económica y ambiental que se requiere para alcanzar un desarrollo realmente
sostenible.

En adición Spink, Amanda (1995); Spink, Amanda (1999) expresa que la pre-
ocupación de la ciencia de la información por contribuir al desarrollo sostenible
surge debido a que en desde un inicio la Ciencia de la Información y las unidades
de información han ayudado a consolidar el modelo de desarrollo insostenible
de los países industrializados propuesto desde la visión neoclasica.

Por otra parte, la Ciencia de la Información y su actividad investigativa han
contribuido al desarrollo de tecnologías y servicios de información que han per-
mitido el desarrollo constante de la industrialización y ha aportado en aspectos
informativos de la misma .

Por lo cual surge el interés de tener en cuenta una alternativa futura hacia una
ciencia de la información que implique un enfoque diferente de la recopilación
, almacenamiento y difusión de información que contribuyan a generar una
trasnformacion social, económica, tecnológica y científica hacia un desarrollo
desindustrializado, sostenible y autosuficiente. Spink, Amanda (1999)

Dicha transición hacia sociedades sostenibles comprende la reducción de produc-
ción tecnológica en masa y la desindustrializacion lo cual implica para la ciencia
de la información los siguientes desafíos:

• Establecimiento de de redes comunitarias
• Alfabetización informacional y mediática
• Sistemas que permitan gestionar y dar acceso a información que contribuya

en la transición hacia sociedades sostenibles
• Alternativas simples y sostenibles de desarrollo tecnológico
• Unidades de información en especial bibliotecas para sostener sociedades

autónomas y sostenibles.
• Transición hacia una ciencia de la información basada en la comunidad.
• Evaluación de que tecnologías pueden ser sostenibles en un futuro y cuales

no.
• Aspectos informacionales de la desindustrializacion, la reduccion social, la

autosuficientcia y el desarrollo sostenible

Desde entonces algunos cientificos de la informacion han contribuido a la transi-
ción hacia un enfoque comunitario de la Ciencia de la Información por medio de
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la creación de herramientas, estrategias, políticas y unidades de información que
contribuyan a dar acceso a informacion que les permita a las personas apropiarse
de cocimientos y rpacticas sotenibles para actuar ante el impacto ambiental.

Teniendo en cuenta los retos anteriores decidimos diseñar un prototipo de sis-
tema semantico que contribuya en el acceso y recuperacion de iformacion sos-
rennible que puede ser apropiada para generar practicas sostenibles desde las
huertas urbanas

-Investigaciones y desarrollos similares8

Durante el a análisis de antecedentes y con objetivo de comparación se
analizaron y recurrieron a investigaciones previas y desarrollos con iniciativas
similares.

Los sistemas semánticos han sido desarrollados y aplicados en diversos campos
debido a la capacidad de recuperación e inferencia que poseen y la posibilidad
que tienen de dar respuestas a preguntas que podrían ayudar a la toma de
decisiones a partir de conocimientos expertos.

Entre ellos encontramos los sistema de información, los Wiki, los Sistemas Ex-
pertos, las bases de datos de inferencia e incluso la web semántica.

Como evidencia se encontraron algunos estudios similares a nivel internacional,
entre ellos un proyecto de sistema experto titulado Expert System for Greenhouse
Production Management (2010) y explica la creación de un sistema experto
para la gestión de la producción de hortalizas en invernaderos, con el cual se
diagnostican plagas, enfermedades y deficiencias de nutrientes, y se propone una
decisión de control ambiental basado en la base de conocimiento.

También se encontró un estudio titulado Implementation of the Handheld Deci-
sion Support System for Agriculture and Home Gardening (2012_)_ donde se
desarrolla un sistema experto que apoya la toma decisiones en jardinería domés-
tica, el sistema experto infiere y recomienda al usuario a partir de la medición
del entorno y los datos de la base de conocimiento que planta seria adecuada
para su cultivo.

A nivel nacional, encontramos en el contexto de la agricultura urbana que los
huerteros colectivos e individuales cuenta con algunas páginas web que recopilan
saberes y experiencias de los colectivos sin embargo los colectivos tienden a
ser dispersos y no tienen una herramienta que permita recuperar, difundir y
aprovechar el saber de dichos colectivos.

Por otra parte algunas entidades publicas como el Jardin Botanico realizan un
trabajo constante para el desarrollo y apropiación de la agricultura urbana en
las personas sin embargo una de las tareas fundamentales es la recupreacion y
comunicación de estos saberes colectivos que pueden ayudar a apropiarse del
territorio, crear prácticas y comportamientos sostenibles en la sociedad.

Sin embargo, se resaltan varios puntos que marcan la diferencia; de esta investi-
gación ante desarrollo anteriores. Es fundamental hacer énfasis que desde esta
investigación se propone un modelo de sistema experto que modela prácticas de
desarrollo sostenible, que acompañará a los usuarios tomar decisiones acertadas
para construir, desarrollar y mantener una huerta urbana ecológica según las
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necesidades particulares de la comunidad de estudio y las características del
entorno especifico.

Los sistemas expertos se caracterizan por el uso de motores de inferencia que
permiten el descubrimiento de información y toma de decisiones y que son funda-
mentados en una base con conocimiento especializado y que en este caso estará
hecha para satisfacer las necesidades informacionales sostenibles y medioambi-
entales específicas de la comunidad Bogotana y que permitirán la construcción,
desarrollo y mantenimiento de huertas urbanas ecológicas con la finalidad de
promover la alimentación segura, la vida saludable, el bienestar, la estabilidad
económica, la gestión de recursos naturales y mitigar la contaminación ambien-
tal .

Por otra parte, la herramienta será desarrollada desde la perspectiva de la
Ciencia de la Información; es decir que su desarrollo tendrá un énfasis espe-
cial en el usuario y la trasferencia exitosa de información para el desarrollo de
conocimiento sostenible en las personas.

Objetivos
General

Diseñar un prototipo de sistema semántico que contribuya al acceso y recu-
peración de saberes “colectivos” sostenibles acerca de huertas urbanas ecológi-
cas.

Específicos

• Evidenciar algunos de los vínculos de cooperación posibles entre la ciencia
de la información y el desarrollo sostenible.

• Coayudar en la generación de entornos tecnológicos para la apropiación de
saberes colectivos acerca de agricultura urbana en las personas con el fin
de generar practicas sostenibles por medio de las huertas en comunidades
urbanas.

• Idear una forma de recuperar saberes colectivos de algunas comunidades
y expertos en huertas urbanas ecológicas del territorio colombiano para
consolidar el sistema semántico.

Marco teórico
Impacto ambiental El impacto ambiental se refiere al efecto de las las activi-
dades humanas que causan daño al planeta y sus organismos.https://digitallibrary.un.org/record/232808?ln=es#record-
files-collapse-header

Entre dichas actividades encontramos la ciencia, los diversos mercados económi-
cos, las industrias como la de la tecnología, las practicas culturales y de consumo
de la sociedad.

El desarrollo de estas actividades genera efectos nocivos en el planeta debido a
la necesidad de uso constante e inconsciente de recursos naturales, la generación
de desechos y contaminación en el ambiente e implementación de practicas que
atentan contra los ecosistemas y sus organismos.
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Los daños causados en el planeta por la acción humana inconsciente son irre-
versibles y la necesidad de mitigar los efectos es fundamental para la sociedad
actual.

Por lo cual surge la idea desarrollar una investigación desde la Ciencia de la
información que conlleve al diseño de un prototipo de sistema semántico que
aporte a la apropiación social de conocimientos sostenibles desde un espacio
mediado por las tecnologías de la información y la comunicación.

Desde el cual se pretende se generen comportamientos y acciones colectivas
que contribuyan al desarrollo sostenible por medio de las huertas urbanas como
alternativa de sosteniblidad.

Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible es una forma de desarrollo
que surge ante la necesidad de mitigar el impacto ambiental causado por la
acción humana durante años.

Tiene como fin la preservación y cuidado del planeta por medio de la integración
de practicas sostenibles en las actividades económica y sociales de los pueblos
del mundo.

De esta forma se busca establecer la conservación planeta como un objetivo
fundamental en el desarrollo de las actividades humanas .

En el informe Bruntland se define como “un tipo de desarrollo que busca sat-
isfacer las necesidades de la sociedad actual sin afectar el medioambiente ni
los recursos naturales fundamentales para el desarrollo de generaciones futuras
y que está dirigido al cumplimiento del desarrollo en conjunto de tres ejes de
acción, el desarrollo medioambiental, social y económico”( Comisión Mundial
Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987).

Sin embargo es de vital importancia resaltar que aun no vivimos en un mundo
sostenible y que nos encontramos en un proceso de transición hacia sociedades
conscientes y “sostenibles” comprometidas con el cuidado del ambiente.

El desarrollo sostenible implica entonces la apropiación de saberes y practicas
que nos permitan entender nuestra relación con el ambiente para desarrollar una
interacción consiente y de codesarrollo con el planeta.

Por lo cual es de vital importancia generar altenativas desde la Ciencia de la
Infoermacion y las tecnologias de la informaacion y la comunicacion que permi-
tan el acceso a dichos saberes para que puedan ser apropiados socialmente con
el objetivo de generar una trasnformacion hacia sociedades sostenibles compro-
metidas con el cuidado del ambiente.

Agricultura Urbana La agricultura urbana o perirubana se reconoce como
un sistema de practicas y concomientos de cultivo que son aplicadas en espacios
urbanos como jardines, patios, terrazas y balcones (Jardin Botanico de Bogotá,
2010).

Su objetivo es consolidar y fomentar el desarrollo sostenible a partir de su apli-
cacion en las huertas urbanas ecologicas, de las cuales se obtienen diversos ben-
eficios como :
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*Beneficios ambientales: Disminucion de niveles de contaminacion en el aire,
gestion de residuos y aprovechamiento de espacios urbanos o reducidos.

*Beneficios sociales: Alimentos seguros y saludables, medicina natural, apropia-
cion del territorio y construccion del tejido social.

*Beneficios economicos: Comercializacion de alimentos, estabilidad alimentaria
y autoabastecimiento

En ella se integran saberes colectivos y conocimientos tecnicos que permiten
la creacion de huertos urbanos ecologicos por medio de la implementacion de
practicas agricolas sostenibles como:

La gestion de residuos organicos para compostaje, elaboracion de fertilizantes
y insecticidas y fungicidas Gestion de residuos solidos reutilizables (plastico,
vidrio, madera..etc) *Gestion de aguas lluvias

Huerta urbana ecológicas Una huerta ecológica es aquella que sigue practi-
cas de cultivo basadas en la agricultura ecologica permite el cultivo de diversos
tipos de plantas, arboles frutales y flores.

En ella no se implementa ningún tipo de fertilizante, insecticida o fungicida de
procedencia sintética que pueda afectar negativamente el ambiente.

Se desarrolla por medio de practicas sostenibles como:

• Implementacion de técnicas de cultivo sostenibles: asociación y rotación
de cultivos

• Uso de recipientes y materiales reutilizables: Baldes, Cajones, canastas,
botellas..

• Uso de abonos, fertilizantes, insecticidas y fungicidas orgánicos.
• Implementacion de técnicas de riego para optimizar el recurso hidrico.
• Compostaje

Por otra parte permiten el aprovechamiento de espacios urbanos

Prescinde del uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos de síntesis. Para mejo-
rar la fertilidad de los cultivos se utilizan abonos orgánicos, como el estiércol, el
compost o el mantillo. Y para combatir las plagas y enfermedades, en lugar de
fitosanitarios químicos, se utilizan productos respetuosos con el medioam-
biente, como los de lucha biológica”, explica Luis Ruiz, ingeniero agrónomo,
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid e impulsor de Agrohuerto

Saberes locales Los saberes locales son aquellos conocimientos construidos
por los pueblos y comunidades del mundo mediante su exoeriencia he interaccion
con el planeta a travez del tiempo.

Estos saberes contituyen un sistema de conocimientos que han sido fundamen-
tales para que estos pueblos se desarrollen de manera sostenible con el planeta.
(UNESCO, s.f)

Por lo cual, estos saberes pueden contribuir a comunidades urbanas a apropiarse
de conocimientos y practicas sostenibles que ayuden a generar una interaccion
conciente y una accion de desarrollo sostenible con el planeta.
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En la actualidad se evidencia que estos saberes son diversos y son dispuestos
en multiples fuentes, medios, formatos, y soportes debido a la multiplicidad
de pueblos, comunidades,colectivos y expertos que desarrollan y comparten sus
saberes en diversos espacios virtuales y presencialaes de manera independiente
y autonoma.

Tomando como referencia la definición que da la UNESCO los conocimientos
locales o colectivos son aquellos saberes, habilidades y filosofías que han sido
construidos por pueblos indígenas, comunidades locales, rurales y campesinas
en el transcurso del tiempo y son producto de la interacción y experiencia con
el entorno natural que los rodea.

Este conocimiento forma parte integral de un sistema que combina la lengua, los
sistemas de clasificación, las prácticas de utilización de recursos, las interacciones
sociales, los rituales y la espiritualidad.

Estos sistemas únicos de conocimiento son elementos importantes de la diver-
sidad biológica y cultural mundial y son la base de un desarrollo sostenible
adaptado al modo de vida local.https://es.unesco.org/links_

Desde esta investigación se busca diseñar un prototipo de sistema semántico que
aproveche el uso de las TICs y brinde un espacio virtual que contribuyan a la
apropiación de estos saberes locales sostenibles por otras personas.

Es de vital importancia la la apropiación social de estos saberes colectivos ya que
son necesarios para contrarrestar los efectos nocivos en el planeta causado por
las economías, los mercados y formas de consumo inconscientes que destruyen
el ambiente.

Por ende y con motivos de la investigación los saberes locales que se busca
recuperar para el sistema semántico son específicamente aquellos que puedan
enseñar a las personas acerca de agricultura sostenible con la finalidad de que
puedan aprender a desarrollar sus propias huertas urbanas como una forma de
desarrollo sostenible.

Apropiación social del conocimiento

Ciencia de la información sostenible Se refiere a la acción ivestigativa de
la Ciencia de la Información con un enfoque sostenible y ambiental el cual tiene
como objetivo contribuir en el proceso de trasnformaciom de la sociedadl, hacia
sociedades que se desarrollen de manera concniente , sostenible y autosuficiente
Spink, Amanda (1999).

Surge debido a la necesidad local, nacional e internacional de mitigar el impacto
ambiental, y consolidadr el desarrollo sostenible para aegurar la preservacion del
planeta y la vida en el.

Lo cual implica estabecer alternativas sostenibles en los prcoeso, tecnicas, her-
ramienta y tecnologia que implementa y desarrolla la ciencia de la informacion
para gestionar informacion y conociminetos con dos obejtivos el primero es que
la sociedad pueda acceder, gestionar y apropiarse de conocimientos y precticas
sostenibles que le permitan transformas su realidad en especial afrontar la crisis
ambiental. y ek segundo objetivo es que lo procesos, tecnicas y tecnologias
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ias de a informacion y la comunicacion que se utilzan para gestionar y acceder
a esta informacion no tengan impacto negativo en el ambiente.

Para poder contribuir en el proceso de trasnformacion de la socieda la ciencia
de la informacion se debe encargar de:

• Establecer redes comunitarias que permitan el acceso informacion y la
apropiacion de conocimientos y practicas sostenibles

• Generar alternativas de Alfabetización informacional y mediática que per-
mitan a la sociedad usar las herramientas digitales y tecnologicas para
acceder y usar informacion util para su contexto.

• Creacion de Sistemas dde informacion que permitan
•
• rmitan recuperar, organizar y dar acceso a información que contribuya a

trasnformar la sociedad
• Ideacion de alternativas sostenibles de desarrollo tecnológico
• Creacion de Unidades de información en especial bibliotecas para sostener

sociedades autónomas y sostenibles.
• Encargarse de aspectos informativos del desarrollo sostenible
• implementar y desarrillar alternativas de gestion de datos informacion y

cocnomiientos para facilitar la transición hacia economías basadas en la
información y el conocimiento(Nolin, 1983, como se citó en Chombu, 2007)

• Desarrollo de politicas para que se impeneten practicas sostenibles en los
procesos de gestion de informacion fisica y digital en entidades y unidades
de informacion

Surge debido a la necesidad local, nacional e internacional de mitigar el impacto
ambiental, y consolidadr el desarrollo sostenible para aegurar la preservacion del
planeta y la vida en el.

Lo cual implica establecer un enfoque sostenble en accione propias de la ciencia
de la informacion

la gestion de información y conocimiento para facilitar la transición hacia
economías basadas en la información y el conocimiento (Mchombu 2007) que
permitan a la sociedad desarrolllarse de manera sostenible

recopilación , almacenamiento y difusión de información y cocnomiientos para fa-
cilitar la transición hacia economías basadas en la información y el conocimiento

de nuevas alternativas que permitan que permitan el uso de las tecbologias de la
informacio y la comunicacion para que las personas accedan a informacion que
contribuya a trasnformar la sociedad por medio de la aropiacion de conpcimien-
tos y oracticas sostenibles

• Establecer redes comunitarias que permitan eacceder y recuperar informa-
cion

• Alfabetización informacional y mediática
• Creacion de Sistemas de informacion que permitan gestionar y dar acceso

a información util para conslidar sociedades sostenibles.
• Alternativas simples y sostenibles de desarrollo tecnológico
• Unidades de información en especial bibliotecas para sostener sociedades

autónomas y sostenibles.
• Transición hacia una ciencia de la información basada en la comunidad.
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• Evaluación de que tecnologías pueden ser sostenibles en un futuro y cuales
no.

• Aspectos informacionales de la desindustrializacion, la reduccion social,
la autosuficientcia y el desarrollo sostenible s Para contribuir en el rp-
coeello utiliza la gestión de laPo recopilación , almacenamiento y difusión
de informaciónpara facilitar la transición hacia economías basadas en la
información y el conocimiento (Mchombu 2007) que permiten el desarollo
sostenible (Nolin, 1983, como se citó en Sánchez, 2014)

Jan Nolin (2010), como se cito en

Información sostenible Son todos aquellos recursos de información, saberes
locales, técnicos y científicos que contribuyen a que la sociedad pueda compren-
der la crisis ambiental, apropiarse conocimientos y practicas sostenibles que les
permitan tomar decisiones y generar una acción colectiva para consolidar el
desarrollos sostenible y mitigar el impacto ambiental .

La información sostenible permite la interacción y participación de la sociedad
en los tres ejes fundamentales del desarrollo sostenible: Desarrollo ambiental,
económico y social y ambiental. (Jan Nolin 2010)

De manera precisa la información sostenible contribuye a que la sociedad se
desarrolle de manera sostenible y consciente con el planeta y sus organismos.

Logrando que se integre el cuidado y preservación del planeta como un objetivo
fundamental en el desarrollo de las actividades económicas y culturales de la
sociedad.

La información sostenible contempla tres pilares fundamentales que son prop-
uestos para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible en el mundo y que a
continuación serán descritos. (Jan Nolin 2010)

El primero se refiere a la importancia de permitir el acceso a la información
a todas las personas del mundo ya que así podrán generar conocimientos que
permitan una acción sostenible y colectiva para el cuidado y preservación del
planeta.

El segundo establece la importancia en recopilación, conservación y estruc-
turación de información sostenible para asegurar que esta sea recuperada y
utilizada por la sociedad para educarse, desarrollar conocimientos y tomar de-
cisiones que prioricen el cuidado del planeta en las acciones de desarrollo de la
sociedad.

Por ultimo el tercer pilar se enfoca en la importancia del intercambio de in-
formación sostenible y la participación de las personas en las actividades que
permitan contextualizar, debatir y tomar decisiones que para establecer el de-
sarrollo sostenible como una practica cotidiana.

Es evidente la necesidad de poder gestionar y permitir el acceso de las personas
a información sostenible por medio del uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para permitir que pueda sea apropiada para generar
conocimientos y practicas sostenibles en la sociedad.
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Tecnologías de la Información y la comunicación Las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, her-
ramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de infor-
mación como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).

Infraestructuras de Bolsillo Se refiere a aquellas infraestructuras que brin-
dan un espacio virtual colaborativo autonomo, independiente y amoldable para
la cocreacion con un propósito colectivo https://mutabit.com/repos.fossil/dataweek/doc/tip/wiki/infraestructuras-
de-bolsillo.md

También son una forma de resistencia ante la prefiguracion y control que han
impuesto los oligopolios de los datos y proveedores de servicios quienes han
establecido su poder a partir de un mercado económico rentable de datos y ser-
vicios. Estos datos y metadatos usualmente son entregados de manera gratutira
por las personas a cambio del uso de plataformas y servicios que se venden bajo
la idea de lo gratuito.

Las infraestructuras de bolsilo se caracterizna por:

• Son sencillas y faciles de usar
• Permiten la conectividad y la coaccion.
• Funcionan sin estar conectadas a una red de datos.
• Son accesibles desde diversos dispositivos y sistemas operativos. Desde

computadoras sencillas hasta servidores de alta calidad.
• Brindan espacios vitruales alternativos y autonomos de los que han sido

prefigurados por los oligopolios de los datos.
• Son accesibles
• Permiten alcanzar un objetivo colectivo que puede ser sin animo de lucro

Algunas de ellas son * Grafoscopio * Fossil. * Red Language. * ULua: Universal
Lua Distribution * Tiddlywiki

Sistema semántico Son un tipo de sistemas que emplea técnicas es-
pecializadas para buscar recuperar, acceder e inferir información por
medio de herramientas y estructuras semánticas como ontologias, es-
tructuras de metadatos, folksonomias y razonadores lógicos entre otros.
http://sid.cps.unizar.es/SEMANTICTECHNOLOGIES/index.html

Poseen la capacidad de consolidar diversos tipos de información que se encuen-
tra dispersa integrándola por medio de relaciones semánticas que permiten la
inferencia de conocimiento que ayudan en la toma de decisiones o a solucionar
problemáticas y satisfacer necesidades de los usuarios.

Por otra parte, permiten expresar relaciones semánticas entre datos de
tal manera que pueden ser comprendidos por personas y computadoras
y actualmente son un elemento clave para la inteligencia artificial y el
Big data debido a su capacidad de búsqueda y recuperación de datos e
información.https://www.gnoss.com/tecnologias-semanticas

Ontologias Las ontologias son un sistema de organización de conocimiento
que permite la representación lógica y conceptual de un área temática a partir
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del uso de la semántica para estructurar conceptos, relaciones entre conceptos
y reglas permitiendo que sean comprensibles por personas y procesables por
ordenadores.

Por otra parte son utilizadas en la construcción de bases de conocimientos para
sistemas expertos.

Teniendo en cuenta los componente propuestos por (Fernández, Anisleidy et al.
2009; Gruber 1993; Sá Ramalho and Spotti Lopes Fujita 2011 ) una ontología
debería estar estructurada por los siguientes componentes:

• Clases y subclases: Agrupan conjuntos de conceptos que representan ob-
jetos del mundo real que permiten ser categorizados según las relaciones
existentes entre ellos

• Instancias: Son la representación de un objeto del mundo real o de un
concepto por ejemplo: si el concepto es planta entonces una instancia de
planta seria la hierba buena.

• Propiedades: Describen características y cualidades de los conceptos

• Valores: Indica valores específicos de las propiedades y permite establecer
formatos y tipos de valores que son permitidos para cada clase.

• Relaciones: representan las interacciones y conexión entre conceptos tipo

– concepto ——→ relación ——-→ concepto por ejemplo:
– Hierba_buena —–→ es_una —-→ Planta
– Plantas_medicinales —-→ producen —–— Medicina

• Reglas: Son el conjunto de axiomas que permiten establecer condiciones
sobre relaciones entre conceptos que se deben cumplir para la inferencia
de conocimiento .

son del tipo si entonces por ejemplo:

• si A es hijo de B entonces B es padre de A
• A es Abuelo de B si A es padre de C y C es padre de B

La creacion de la ontologia permite organizar y conceptualizar y estructurar
los saberes colectivos acerca de agricultura urbana y huertas ecológicas que
fueron recuperados de las personas permitiendo su recuperación y la inferencia
de información.

Sistemas expertos basados en reglas Los sistemas expertos son re-
conocidos como una rama de la Inteligencia Artificial (Rossini, 2000).
Dichos sistemas recopilan conocimiento humano que es estructurado y
procesado por un sistema informático permitiendo la inferencia de re-
spuestas a preguntas que normalmente requieren de los conocimientos
y el razonamiento de un experto en un área de dominio. especifico.
(miguel_angel_davara_rodriguez_introduccion_1994?; Badaro,
Ibañez, and Agüero 2013)

“Estos sistemas pueden ser utilizados por no-expertos para mejorar sus habili-
dades en la resolución de problemas”. (Badaro, Ibañez, and Agüero 2013)
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Por lo cual se pensó en la viabilidad de diseñar un prototipo de sistema ex-
perto que permita a las personas acceder a conocimientos colectivos acerca de
agricultura urbana aplicada en la construcción de una huerta ecológica

Los sistemas expertos están compuestos por un ambiente de desarrollo el cual
permite introducir conocimiento estructurado en la base de conocimiento y un
ambiente de de consulta el cual permite la inferencia basada en hechos y reglas
y la realización de consultas por medio de una interfaz. (Turban 1995)

• Ambiente de desarrollo:

• Base de datos: Abarca los procesos y herramientas de recuperación de
conocimientos de expertos para consolidar la base inicial de información
de un dominio especifico.

• Base de conocimiento: Es la base que contiene datos e información previa-
mente estructurados semanticamente bajo hechos y reglas que permiten el
proceso de inferencia, implican representación del conocimiento por medio
de redes semántica o ontologias.

• Ambiente de consulta

• Motor de inferencia: Es el componente informático del sistema que procesa
y aplica hechos y reglas del dominio conceptual proveniente de la base de
conocimiento permitiendo dar solución a preguntas.

• Interfaz de consultas: Es aquel componente del sistema experto que per-
mite que el usuario haga consultas y visualice la respuesta inferida por el
sistema.

SWI-Prolog:

Es un software libre de codigo abierto que implementa el lenguaje
de programacion Prolog y tiene como objetivo proporcionar un en-
torno productivo de creación rápida de prototipos. [https://www.swi-
prolog.org/pldoc/man?section=swiprolog] es utilizado para el procesamiento
de lenguaje natural, la creacion de sistemas expertos, bases de datos de-
ductivas, verificación de software, configuración de red, seguridad, robótica,
razonamiento en dominios legales y médicos, procesamiento de gráficos, apren-
dizaje automático, datos vinculados (RDF), pruebas matemáticas entro otros.
(https://github.com/SWI-Prolog/swipl-devel).

Swi Prolog Es tradicionalmente fuerte en la educación porque es gratuito y
portátil, pero también por su compatibilidad con los libros de texto y su entorno
fácil de usar.(https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=swiprolog)

SWI-prolog fue desarrollado por Jan Wielemaker en 1986 y actualmente sigue
en desarrollo debido a su naturaleza de sofware abierto,(https://www.swi-
prolog.org/pldoc/man?section=implhistory) que permite su cosntante actuliza-
cion y mejora.

Prolog es un lenguaje de programacion logica declarativa basado hechos y re-
glas que permiten la inferencia y la realizacion de consultas. (https://swish.swi-
prolog.org/p/Tutorial%20de%20prolog.swinb), lo cual permite la creacion de
sistemas expertos que permitan recuperar conocimiento experto inferir respues-
tas para el desarrollo de problemas.
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Las caracteristicias anteriormente mencioandas hicieron viable y factible el uso
de swi prolog para el desarrollo del prototipo de sistema experto para esta
investigacion.

En este caso se utilizaria prolog para inferir respuestas a preguntas que puedan
surgir durante la experiencia de desarrollo de una huerta urbana y que requieran
de saber experto en agricultura urbana recuperado para la base de conocimiento.

Wikis

Herramientas de sistemas semánticos utilizadas en la investigación

SWI-Prolog Es un software libre de codigo abierto que implementa el
lenguaje de programacion Prolog y tiene como objetivo proporcionar un
entorno productivo de creación rápida de prototipos. [https://www.swi-
prolog.org/pldoc/man?section=swiprolog] es utilizado para el procesamiento
de lenguaje natural, la creacion de sistemas expertos, bases de datos de-
ductivas, verificación de software, configuración de red, seguridad, robótica,
razonamiento en dominios legales y médicos, procesamiento de gráficos, apren-
dizaje automático, datos vinculados (RDF), pruebas matemáticas entro otros.
(https://github.com/SWI-Prolog/swipl-devel).

Swi Prolog Es tradicionalmente fuerte en la educación porque es gratuito y
portátil, pero también por su compatibilidad con los libros de texto y su entorno
fácil de usar.(https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=swiprolog)

SWI-prolog fue desarrollado por Jan Wielemaker en 1986 y actualmente sigue
en desarrollo debido a su naturaleza de sofware abierto,(https://www.swi-
prolog.org/pldoc/man?section=implhistory) que permite su cosntante actuliza-
cion y mejora.

Prolog es un lenguaje de programacion logica declarativa basado hechos y re-
glas que permiten la inferencia y la realizacion de consultas. (https://swish.swi-
prolog.org/p/Tutorial%20de%20prolog.swinb), lo cual permite la creacion de
sistemas expertos que permitan recuperar conocimiento experto inferir respues-
tas para el desarrollo de problemas.

Las caracteristicias anteriormente mencioandas hicieron viable y factible el uso
de swi prolog para el desarrollo del prototipo de sistema experto para esta
investigacion.

En este caso se utilizaria prolog para inferir respuestas a preguntas que puedan
surgir durante la experiencia de desarrollo de una huerta urbana y que requieran
de saber experto en agricultura urbana recuperado para la base de conocimiento.

TiddlyWiki TiddlyWiki es una aplicación web de código abierto tipo Wiki
desarrollada en Javascript y CSS que funciona por medio de un archivo en for-
mato HTML y que es descagable, portable, reproducible y editable en cualquier
navegador sin necesidad de estar conectado a una red de Internet.

http://guiatiddlywiki.tiddlyspot.com/#%C2%BFQu%C3%A9%20es%20TiddlyWiki%3F
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La versión inicial de TiddlyWiki fue creada en el año 2004 por Jeremy Ruston
desarrollador de software y actual directo de tecnología de Federatial Limited
empresa de consultora de software de Estados unidos, actualmente TiddlyWiki
es una aplicación de código abierto que se desarrolla continua y colectivamente
por una comunidad de desarrolladores de software. https://tiddlywiki.com/

TiddlyWiki Permite gestionar conocimiento de manera colectiva y privada por
medio de una estructura semántica compuesta por metadatos, etiquetas, enlaces
y Tiddlers o secciones de información.

Brinda la posibilidad de gestionar información en diversos tipos de formatos
como: texto, imagen, sonido, vídeo y otros.

También provee una navegación dinámica no linean entre Tiddlers y cuenta con
un sistema de etiquetas que permiten clasificar, buscar y recuperar información
dentro del Wiki de manera eficiente por medio de un buscador.

Por otra parte cuenta con u a interfaz gráfica intuitiva de fácil manejo que
contribuye a que el usuario acceda y agregue información de manera sencilla.

la aplicación se distribuye de manera gratuita, frecuentemente es utilizada para
fines educativos y para acceder a ella es necesario registrarse por medio de
Tiddlyhost un servicio administrativo comunitario e independiente desarrollo
por TiddlyWiki que permite alojar y acceder a Wikis creados desde la aplicación

A continuación abordaremos cada uno de los componentes del sistema semántico
anteriormente mencionados:

• Metadatos : Son datos que describen contenidos de información y con-
tribuyen a facilitar la búsqueda y recuperación de los mismos.

• Etiquetas: las etiquetas son un tipo de palabra clave o metadato que iden-
tifica algún recurso de información, se caracterizan por ser implementadas
por la comunidad o colectivo que gestiona el sistema semántico y con-
tribuyen a facilitar la recuperación de información. En TiddlyWiki son
fundamentales ya que se utilizan para identificar Tiddlers y navegar entre
ellos de manera dinámica, por otra parte son útiles para crear jerarquías
entre Tiddlers, y permitir recuperar información de manera rápida

– Enlaces: Son hipervínculos que conectan y conducen a otros Tiddlers
de información dentro del Wiki.

– Tiddlers: Son contenedores de información que provee TiddlyWiki,
en ellos se almacenan los diversos tipos de información que se ges-
tiona para el sistema semántico, tiene la forma visual de una pagina
web o una ficha de información y tienen la capacidad de ser editados,
permiten su descripción y recuperación por medio de etiquetas
, albergan diversos tipos de formatos de información y proveen
una navegabilidad dinámica no lineal para los usuarios del Wiki.
http://guiatiddlywiki.tiddlyspot.com/#Trabajar%20con%20Tiddlers

Debido a las múltiples funcionalidades y características del Wiki consideramos
su utilidad para crear una sistema semántico colectivo la cual puede ser utilizada
por diversas comunidades para alcanzar un objetivo común en este caso recu-
perar y acceder a saberes sostebiles con la intención de que puedan ser apropia-
dos socialemente y generar practicas sostenibles en comunidades urbanas desde
las huertas ecologicas como alternativa de desarrollo sostenible .
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Otras herramientas

• Zettlr: Es un software libre de edicion de texto que funciona bajo una
estructura de texto plano markdown que brinda una variada funcionalidad
para la estructuracion y ediciones de un articulo cientifico.

• Tidlyhost
• PowerShell
• protege
•

Metodología
Para el desarrollo de la tesis se empleó una metodología de investigación basada
en diseño (Desing Based Research), (Leinonen 2008, citado por Luna 2019), que
permite afrontar problemáticas integrando diversas herramientas de acción in-
vestigativa tanto cuantitativas como cualitativas y etnográficas. La invesgación
basada en diseño busca de consolidar una red de conocimientos que nos permite
explorar y entender el contexto y el problema de una manera más amplia y
desarrollar una acción investigativa dialógica con la comunidad, con la finalidad
de encontrar hipótesis plausibles a problemas difuso o de enunción dificil en
entorno complejos, a traves de un conjunto iterativo de prototipos construidos
con y desde las comunidades y expertos de domio.

Dichas metodologías en las cuales se abordan problemas difusos para llegar
a hipótesis plausibles a través de prototipos que dan cuenta de dialogos entres
colectividades y expertos de dominio se conoce como las llamadas epistemologías
diseñisticas, pues hace parte de la manera en que a través del diseño se conoce
el mundo.(Luna, 2019)

El siguiente apartado introduce el prototipo y las propias de la metodol

El prototipo

El prototipo es una herramenta utilizada en el diseño basado en investigacion que
permite formalizar, materializar y comunicar una hipotesis y explorar posibiles
escenarios e a la problematica de investigación.

Dando lugar a un diseño participativo explorando desde el prototipo mundos
posibles o posibles solcuiones ideadas teniendo en cuenta su utilidad para quien
se esta diseñando una solucion desde la investigacion.

El prototipo como hipótesis

La metodología del prototipo como hipótesis (Leinonen 2008, citado por Luna
2019) tiene las siguientes fases que se muestran en el siguiente diagrama:
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Estas fases no son lineales y se realimentan mutuamente, lo cual está expresado
con las flechas que van de una fase cualquiera de las otras. Es posible pasar,
por ejemplo de un producto pre-existente a la indagación contextual o ir de la
formulación de prototipos al diseño participativo y viceversa. A continuación
se explicarán en detelle las fases de la metodología.

Indagacion contextual: En esta fase se indaga acerca del contexto de la
comunidad implicada en la problematica de investigacion, involucrándose en su
contexto social y cultural con la finalidad de entender para quién va dirigido el
diseño, qué problema vamos a abordar, el por qué.

Para el desarrollo de del analisis contextual se pueden utilizar herramientas inspi-
radas etnograficamente (sin ser una etnografía), encuestas semi-estructuradas,
díalogos informales, levantamiento de datos a partir de sistemas de información,
que puedan dar a conocer con mas detalle a las comunidades de estudio.

Lateralmente se puede realizar un analisis de literatura acerca de soluciones pre
existentes o desarrollos anteriores alrededor del problema de investigación.

Diseño participativo: En esta fase de prototipado, se diseña en conjunto con
las comunidades o colectividades por medio de un dialogo acerca de alternativas
de diseño posibles segun las necesidades de la comunidad.

Es decir se presentan diseños de prototipos para conocer que tan pertinentes y
funcionales son para las personas para las cuales va diriguido el diseño.

Se desarrolla por medio de un dialogo donde la comunidad da su punto de
vista acerca de que sirve y que no tanto o que pordia cambiar en el diseño del
prototipo con la finaliad de que realmente cumpla con sus necesidades.
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Acá se abordan los prototipos conceptuales del tipo “¿qué pasaría sí?”, pero no
tienen por qué tener una implementación real forzósamente. Dichas hipótesis
puede provenir de mostrar a miembros de la colectividad algunos prototipos
funcionales o imaginados y ver su realimentación al respecto de los mismos.

Diseño de producto: Esta es una fase de diseño se crean prototipos inciales,
apartir de los hallazgos encontrados durantre la fase del diseño participativo
pero se diseña tomando distancia de las comunidades implicadas debido a que
el diseño en esta dfase es ejecutada por el quipo de expertos que realizan la
investigacion e implica una discucion tecnica y un lenguaje especializado para
el desarrollo de los prototipos.

Prototipo como hipotesis: En esta fase se materializa y comunica la hipote-
sis por medio de los prototipos diseñados los cuales son puesto a prueba para
ser evaluados por las comunidades implicadas en la problematica investigativa.

Debido a la adaptabilidad que permite el diseño basado en investigacion los
prototipos estan en constante evaluacion y rediseño permitiendo alcanzar de
manera mas sistema-experto-huertas-ecologicas.mdta y particular los objetivos
de la investigacion teniendo en cuenta los limites de la misma.

Tesis
Debido a la crisis ambiental ambiental causada por la actividad humana in-
consciente a través del tiempo es de vital importancia la creación de nuevas
alternativas que integren las tecnologías de la información que permitan ayudar
a disminuir el impacto amniental e integrar el desarrollo sostenible como un un
objetivo fundamental de toda actividad humana.

Por medio de esta investigacion se diseño un prototipo de sistema semantico
que podria contribuir al acceso y recuperacion de saberes coelctivos acerca de
agricultura urbana y huertas ecologicas con la intencion de que posteriormente
puedan ser apropiados por las personas para generar praxticas sostenibles
en comunidades urbanas desde las huertas como una alternativa de desar-
rollo sostenible. desistema semantico que aporte a la apropiacion social de
conocimientos sostenibles desde un espacio tecnlogico, virtual. Los saberes
coelctivos contituyen un sistema de conocimientos que han sido fundamentales
para que diversas ccomunidades se desarrollen de manera sostenible con el
planeta.

Sin lugar, a duda es necesario que todas las áreas de la ciencia contribuyan a
alcanzar el desarrollo sostenible, la preservación del medioambiente y el cuidado
de la vida en el planeta, que por años ha sido afectada y dañada por el impacto
del desarrollo inconsciente del hombre por medio de la industria, la tecnología y
los estilos de vida de consumo que actualmente son la principal causa del cambio
climático. Por lo cual, es necesario dirigir la labor propia de la Ciencia de la Infor-
mación como posibilitadora del desarrollo y apropiacion del conocimiento para
que sea posible la transformación social necesaria hacia el desarrollo sostenible.

Los conocimientos coelctivos y sostenibles son clave para ge
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**Desde esta investigacion se diseña un prototipo de sistema experto que podria
contribuir en el proceso de apropiacion social de saberes ancestrales y colectivos
acerca de la agricultura urbana en los ciudadanos.

La agricultura urbana es una forma de desarrollo sostenible que dis-
miniuye los niveles de contaminacion en espacios urbanos, brindan
seguridad alimentaria, crea tejidos sociales y permite la apropiacion
social del territorio desde las huertas.

Por otra parte, esta investigación pretende crear nuevos lazos entre la
Ciencia de la Información y el Desarrollo Sostenible, afianzando una
relacion necesaria para poder responder a la problematica ambiental
actual desde ambientes digitales que promievan la apropiacion de la
informacion y el desarrollo sostenible. campo que, hasta donde la
indagación preliminar permitió determinar, es nóvel y requiere de
más investigaciones que muestren y desarrollen los vinculos posibles
entre ambos campos disciplinas .**

Hipotesis
• Desde la Ciencia de la Información, se pueden diseñar sistemas seman-

ticos que ayuden a la recuperacion y apropiacion de saberes coelctivos
y sostenibles en los ciudadanos acerca de agricultura urbana y huertas
ecologicas como una alternativa de desarrollo sosrtenible.

• La Ciencia de la Información puede contribuir al desarrollo sostenible por
medio del diseño de un sistema semantico que contribua al acceo y recu-
peracion de saberes colectivos acerca de agricultura urbana con la inten-
cion de que que ouedan ser apropiados socialmente para generar practicas
sostenibles en comuniades urbanas desde las huertas.

Planteamiento del problema
• Se evidencia la necesidad de recuperar conocimientos locales sostenibles

acerca de huertas urbanas ecológicas, ya que son la base para mitigar
el impacto ambiental y crear una nueva relación sostenible de cuidado
y codesarrollo con el planeta por medio de una alternativa de desarrollo
sostenible como las huertas urbanas ecológicas.

• Diseñar un prototipo de sistemas semántico que podría contribuir a que
las personas accedan a estos conocimientos locales y sostenibles acerca
de huertas urbanas ecológicas con la intención de que posteriormente se
apropien de ellos para crear sus propias huertas urbanas como una alter-
nativa de desarrollo sostenible por medio de la cual se generan practicas
sostenibles en comunidades urbanas.

La Ciencia de la Información, se ha caracterizado desde sus inicios, por su la-
bor fundamental en la transformación y transferencia de información para el
desarrollo de conocimiento y por su interés por atender las necesidades informa-
cionales, retos y exigencias del mundo.

Actualmente entre ellas, la inminente necesidad de contrarrestar el daño ambien-
tal y trabajar en un plan de acción global para alcanzar el desarrollo sostenible,
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tal como se evidencia actualmente en la agenda 2030 con los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas (2015) como objetivos
fundamentales para alcanzar la preservación del planeta y un futuro sostenible
para todos.

Por otra parte, es necesario comprender, que el contexto de la sociedad actual,
se caracteriza por la globalizacion tecnológica y el acceso a información variada
en grandes volúmenes, sino, también por las problemáticas del mundo actual
como lo son la pobreza, la violencia, la desinformacion pero sobre todo la crisis
ambiental que amenaza con la preservación de la vida del planeta.

Por ello y para lograr el cambio que exige la crítica situación ambiental que
vivimos actualmente es necesario una transformación social y científica hacia
un enfoque sostenible.

La Ciencia de la Información, adquiere un valor fundamental como gestora de al-
ternativas que permitan organizar, clasificar, recuperar y acceder a información
ya que son acciones fundamentales para posibilitar transformación social, desar-
rollo económico y ahora se encaminan para contribuir al desarrollo sostenible y
a la preservación ambiental.

Por lo cual, se propone desde esta investigación un prototipo de sistema semán-
ticos que pueden contribuir a recuperar saberes locales acerca huertas urbanas
ecológicas y a que las personas puedan acceder dichos saberes con la intención
de que posteriormente puedan ser apropiados y generar practicas sostenibles en
comunidades urbanas

Por otra parte los conocimientos sostenibles son la base para crear una nueva
relación de cuidado y codesarrollo con el planeta y pueden potenciar la genera-
cion de huertas urbanas ecológicas como una alternativa de desarrollo sostenible
que brindan alimentación segura y saludable, medicina natural, estabilidad
económica, gestión de recursos naturales, gestión de desechos y reducción de
la contaminación ambiental.

Desarrollo de los prototipos
En este apartado se explica como se llevo a cabo el desarrollo de la metodología
de diseño basado en investigación utilizada para el desarrollo del prototipo del
sistema semántico.

Es de anotar, que dada la naturleza no lineal de la inves-
tigación basada en diseño y los límites de tiempo de la
tesis de pregrado, se desarrollaron 3 de las cuatro fases
(cuáles) y se dejó la de diseño participativo como parte de
las recomendaciónes para que una investigación posterior,
pueda desarrollarla a partir de los prototipos obtenidos en
esta investigación.

Indagación Contextual

Para el desarrollo de la fase de indagación contextual se identificaron, selec-
cionaron y estudiaron algunos expertos, expertas y colectivos huerteros de Bo-
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gota y Medellin ( o del territorio colombiano ?) que poseen saberes colectivos
sobre agricultura urbana y huertas ecológicas.

La participación de dichos colectivos y expertos han dado lugar a un movimiento
sostenible incluyente, autónomo y multifuncional a partir de los huertos urbanos
como espacios que ayudan reducir los niveles de contaminación , generar sober-
anía alimentaria e intercambio de saberes entre otros beneficios.

Los saberes de estas colectividades han sido la base de conocimiento para la
toma de decisiones en sus vidas cotidianas y les han sido claves para crear una
relación consciente y sostenible con el planeta.

Por otra parte poseen valor histórico y cultural ya que son evidencia del
conocimiento construido por estos colectividades y expertos a tra vez de su
historia y por medio de la experiencia adquirida en la interacción con el
ambiente .

Por lo cual, es de vital importancia permitir que otras comunidades puedan
acceder a estos saberes colectivos ya que pueden ayudar a generar una nueva
relación de cuidado con el planeta y a contribuir en la construcción de un tejido
social comprometido con el desarrollo sostenible.

A pesar del valor de dichos saberes, se identifico que estos saberes se encuentran
dispersos en diferentes fuentes, medios, soporte y formatos e incluso algunos de
ellos solo se transmiten por tradición oral.

Por lo tanto desde esta investigación se busca diseñar un sistema semanticio que
contribuya al acceso y recuperación de estos saberes colectivos sostenibles con el
objetivo de que puedan ser apropiados por las personas para generar practicas
sostenibles en comunidades urbanas desde las huertas ecológicas.

Posteriormente se realizo una caracterización de cada una de las formas de
presencia de estos expertos, expertas y colectivos huerteros para comprender que
infraestructuras habitan, como transmiten sus conocimientos, qué información
recolectan y comparten, con quién interactúan con el objetivo de identificar que
saberes allí identificados podríamos recuperar para la creación de la base de
conocimiento para el prototipo del sistema semántico.

Estos fueron los colectivos y expertos seleccionados para la investigación:

• Planta Conmigo Huertos orgánicos:

Es una huertera experta en huertos urbanos ecológicos y plantas de la ciudad
de Medellin que comparte sus saberes en linea, realizar encuentros, guía a las
personas y ofrece servicios de asesoría y construcción de una huerta urbana.

• Bogotá mi huerta (Jardin Botanico) :

Es una plataforma desarrollada entre entre el Jardín Botánico de Bogotá José
Celestino Mutis JBB y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ed-
ucación, la Ciencia y la Cultura OEI (JBB, s.f). La plataforma o mas bien
pagina web ofrece un espacio de coocreacion con algunos colectivos y huerteros
individuales de la ciudad de Bogota. En ella se recopilan saberes acerca de la
huerta, experiencias, se divulgan encuentros y actividades que realizan presen-
cialmente entorno a la agricultura urbana y periurbana ecológica en la ciudad de
Bogotá. Busca integrar a múltiples actores que compartan conocimientos hacia
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una agricultura ecológica a partir de las experiencias y tradición multiculturales
que pueden aportar en la ciudad.

-Huerta Jardin Itzatá:

Es un colectivo huertero de la ciudad de Bogotá del Barrio Pontevedra que
realiza encuentros y talleres presenciales y ha utilizado las redes sociales como
medio para compartir experiencias del colectivo e invitar personas a encuentros
entorno a la huerta urbana y el movimiento sostenible.

-Red de Huerteros de Medellin:

Es un colectivo organizado que tiene pagina web y presencia en varias redes
sociales, busca generar espacios alternativos y colaborativos para reflexionar en
torno a la multifuncionalidad de la agricultura urbana, mediante el intercambio
de saberes y experiencias. “Es una estrategia socio-ambiental de apropiación
del territorio que puede ser replicada de manera autónoma por la ciudadanía y
movimientos sociales en diferentes lugares de la ciudad”.(Red de Huerteros de
Medellin, s.f)

-Huerteros: Es una Red de huerteros de la ciudad de Bogota que comparte
saberes acerca de cultivos urbanos y plantas, cuenta con alianzas de la alcaldía
de Bogotá para la realización de cursos y talleres con las comunidades, vende
productos, ofrece servicios relacionados con el cultivo urbano, realiza talleres y
cursos.

-Redes y Relatos Huertas Bogotá : Es una red de comunidades y colectivos
huerteros de la ciudad de Bogota, que cuenta con una pagina web donde reune
y comparte saberes y experiencias entorno a las huertas urbanas de Bogota,
divulgan encuentros talleres y charlas con los diferentes colectivos huerteros de
la ciudad.

-De la Huerta: Red de cultivos agroecológicos en Bogotá, que busca fortalecer
la red de productores locales por media de la venta de productos en linea.

Los anteriores expertos, expertas y colectivos huerteros fueron elegidos inicial-
mente debido a la relevancia de su presencia en linea, se evaluo el tipo de
autoridad que respaldaba sus actividades, la interacción con las personas, se
reviso si ejercían una acción activa dentro y fuera de la web al rededor de la
agricultura urbana en sus zonas. por otra parte se evaluo su trayectoria, partic-
ipación, trabajo, servicios que ofrecian y experiencia en agricultura sostenible y
huertas urbanas ecologicas que pudieran ser evidencia de las características de
una fuente confiable.

Las formas de presencia que estos colectivos y expertos habitan fueron reg-
istradas en las siguientes tablas:

A continuación se abordaran hallazgos importantes del proceso de caracteri-
zación, y y para continuar se describirán las potencialidades y tensiones identi-
ficas en las formas de presencia de cada experta y colectivo huertero

Hallazgos importantes:

• Predominan el uso de redes sociales y paginas web estabeciendo una forma
de presencia en linea
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Figure 1: Tabla de caracterización - Bogotá Mi Huerta.

Figure 2: Tabla de caracterización - Planta conmigo Huertos Urbanos

26



Figure 3: Tabla de caracterización - Huerteros Bogotá

Figure 4: Tabla de caracterización - Red de Huerteros de Medellín
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Figure 5: Analisis de formas de presencia - Redes y relatos

• Es común la transmisión de saberes de forma verbal en encuentros tipo
minga que estos colectivos y expertos realizan

• Los saberes colectivos están dispuestos en diversos formatos y provienen
de diversas fuentes.

**Potencialidades :

• Amplia difusión a partir de redes sociales populares (Facebook, Instagram,
WhatsApp y otras) de actividades, experiencias y algunos saberes .

• Se evidencio que algunos colectivos cuenta con pagina web oficial y en
ellas disponen secciones de dichos sitios para recuperar y difundir saberes
colectivos en diversos formatos.

• En la pagina web de “Bogota mi huerta” que esta articulada con una
entidad distrital como e Jardín Botánico de Bogota se hallaron documentos
formales donde se recopilaban algunos saberes colectivos que pueden ser
aprovechados para el sistema semántico

Tensiones de la presencia en linea:

• La interacción está prefigurada por los oligopolios en línea que proveen la
forma de presencia el línea en redes sociales .

• Los saberes que se quieren recuperar se encuentran dispuestos en diversos
formatos como imágenes, fotografías, vídeos, audio y documentos de texto
y provienen de diversas fuentes lo cual hace difícil su recuperación.

• En el caso de las redes sociales, los sabres son difíciles de identificar debido
a la diversidad temática del contenido comercial que se publica en estas
plataformas.

• El contenido en redes sociales no tienen un carácter diverso ni conexo. No
existe conexión semántica es decir, Son un sólo tipo de contenido, por
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ejemplo sólo imágenes y comentarios, pero no se conecta una cartografía
o una receta o si ella aparece sólo aparece como imagen.

• Algunos de ellos enfocan su presencia en linea o parte de ella en la gestión
comercial de servicios y productos, pero no se preocupan por compartir
sus saberes hacia las personas si no existe una transacción económica de
por medio.

• La pagina web red de la red Huerteros de Medellin es relativamente com-
pleja hecha en Wordpress y requiere permanentemente de conexión en
línea.

• Muchos de estos saberes que poseen expertos, expertas y colectivos huert-
eros son transmitidos por tradición oral en encuentros tipo minga pero
no son documentados ni registrados en ningún tipo de soporte lo cual
complica su recuperación.

Las anteriores características permiten comprender que existe una evidente di-
ficultad para recuperar y estructurar la información que se requieren para el
sistema semántico .

Diseño de producto

A continuación se describirán los diseños de prototipos de sistemas semánticos
que fueron realizados como propuesta inicial para la investigación.

Prototipo 1 : Sistema experto en SWI-Prolog Como prototipo inicial
se diseño una propuesta de sistema experto que pudiera guiar a las personas
durante la creación de una huerta ecológica a partir de una base de conocimiento
de saberes sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas.

A continuación se explicara como se desarrollan los componentes de de desarrollo
y de consulta propuestos por (Turban 1995) los cuales se tomaron en cuenta para
el diseño del prototipo de sistema experto.

Ambiente de desarrollo: El componente de desarrollo aborda los procesos
para integrar y estructurar información para la base de conocimiento

• Recopilación de información : Para la identificación y recuperación de
los saberes sostenibles acerca de huertas urbanas ecológicas de los que son
poseedores diversos colectivos, se utilizaron diversas técnicas que permiten
identificar información útil para la creación de la base de conocimiento del
sistema experto entre ellas: - La observación y análisis manual de fuentes
en la web. - Análisis documental. - Web Scraping para identificar datos
relevantes en redes sociales

Por ultimo se tuvo en cuenta la posibilidad de utilizar entrevistas semi estruc-
turadas para recuperar los saberes que no están registrados en algún soporte y
que se transmiten por tradición oral (recomendaciones)

• Base de conocimiento: La base de conocimiento del sistema experto se
construyo a partir de una ontologia de dominio que se desarrollo teniendo
en cuenta la metodología ontológica propuesta por (Muto & Alvarez, s. f.)
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la cual permite dar claridad del objetivo, alcance, nivel de generalidad y
especificad de la ontologia. Por otra parte provee una estructura semántica
especializada de los conceptos del dominio temático bajo hechos y reglas
que permiten el proceso de inferencia

A continuación se relacionan los pasos que se aplicaron para la construcción del
modelo ontológico para la base de conocimiento del sistema experto

1. Determinar el domino y alcance de la ontología

2. Definir escenarios de motivación

Figure 6: Ontologia - Escenario de motivación

3 Formular preguntas de competencia
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Figure 7: Ontologia - Preguntas de competencia
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4 Enumerar términos importantes en la ontología
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5 Definir conceptos y herencia de conceptos 6 Definir
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Propiedades de los Conceptos

7 Definir características de las propiedades 8 Definir Restricciones 9 Crear in-
stancias 10 Evaluación

Como resultado se obtuvo una ontologia de dominio estructurada que puede ser
representada en formato .owl por medio del software protege y que podría ser
reutilizada en otras redes semánticas de conocimientos en este u otros formatos
por otras herramientas que permita la integración de la base de conocimiento
con el motor de inferencia. .

Figure 8: ontologia formato OWL

Por otra parte, la base de conocimiento estructurada para el sistema experto
tiene la capacidad de integrar mas conceptos que le permiten seguir creando
relaciones semánticas por del modelo ontológico permitiendo construir una base
de saberes cada vez mas especializada.

• Motor de inferencia: Posteriormente se utilizo SWI-Prolog, un software
libre de código abierto para elaboración del motor de inferencia.

SWI-Prolog utiliza Prolog, un lenguaje de programación lógica declarativa
basado hechos y reglas que permite la inferencia y la realización de consultas
a partir de una base de conocimientos estructurados. (https://swish.swi-
prolog.org/p/Tutorial%20de%20prolog.swinb). Por lo cual era necesario
traducir la estructura ontológica anteriormente desarrollada por medio del
uso del lenguaje Prolog para que el el software pueda reconocer la base de
conocimiento estructurada ahora en hechos y reglas bajo el formato Prolog
para que permita que el sistema experto infiera respuestas a las preguntas que
se le hagan.

Posteriormente procedimos a la creación de la base de conocimiento en lenguaje
Prolog bajo al estructura de hechos y reglas.

** Ambiente de consulta**

• Interfaz de consulta: SWI-prolog brinda una interfaz de consulta que fun-
ciona bajo el formato del lenguaje Prolog por medio del cual realiza con-
sultas a la base de conocimiento previamente estructurada y por medio
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del motor de inferencia se da respuesta a dichas consultas.

Sin embargo el uso del formato Prolog para realizar las consultas podría llegar
a ser complejo para usuarios externos o que nunca hayan tenido algún tipo de
interacción con este lenguaje de programación con el software SWI-Prolog.

Por otra parte SWI-Prolog permite integrar lenguaje JAVA para crear una in-
terfaz gráfica de usuario que permite una mejor usabilidad y manejo para los
usuarios.

A continuación abordaremos potencialidades y tensiones identificadas durante
la creación del sistema experto:

• Potencialidades
– SWI-Prolog permite la inferencia de conocimientos para dar

respuesta a consultas que se realicen al sistema experto
– SWI-prolog Es un software ligero que no tiene muchos requerimientos

para su ejecución.
– Es un software que permite la creación de prototipos
– Es utilizado en el ámbito educativo
– La estructura ontológica utilizada para el desarrollo del sistema ex-

perto permite consolidar una base de conocimiento especializada
– El sistema experto tiene la capacidad de integrar conocimientos

nuevos que permiten consolidar una base de conocimiento cada vez
mas especializada.

• Tensiones:
• Para el desarrollo del prototipo de sistema experto se deben tener

conocimientos acerca de programación en Prolog para la creación de
hechos y reglas que permitan al motor de inferencia una deducción eficaz.

• Para acceder al sistema experto es necesario tener instalado SWI-Prolog
en un computador.

• Para poder acceder a la descarga del software se debe tener conexión a
una red de datos o Internet.

• SWI-Prolog es un software de escritorio que no cuenta con capacidad de
trabajo compartido debido a su naturaleza “offline”.

• La interfaz de consulta que provee el software SWI-prolog puede llegar a
ser compleja para usuarios externos que no hayan tenido alguna interac-
ción previa con SWI-Prolog influyendo negativamente directamente en la
experiencia del usuario.

• Para poder agregar algún tipo de saber a la base de conocimiento se debe
seguir un proceso complejo de estructuración primero por el modelo on-
tológico y después su traducción en lenguaje Prolog con el objetivo de que
se realice un correcto proceso de inferencia en el sistema experto

• Las preguntas que responde el sistema experto no dan la posibilidad de
que el usuario haga una pregunta estructurada por el mismo, si no que
son preguntas premeditadas por quien programa el sistema.

• SWI-Prolog no es reproducirle en dispositivos móviles solo puede ser eje-
cutado desde un computador.

Los anteriores hallazgos abrieron la posibilidad de incorporar otro tipo de in-
fraestrctura que cuente con una interfaz que permita un mejor acceso por parte
de los usuaros.
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Por lo cual a continuacion se abordara un segundo propotipo el cual aprovecha
la estructura semantica desarrollada para el prottipo de sistema experto.

Prototipo 2: Wiki en Tiddlywiki Debido a los hallazgos anteriormente
registrados se pensó en la posibilidad de diseñar un segundo prototipo con el
cual se pudiera aprovechar la estructura semántica desarrollada para la base de
conocimiento del sistema experto del primer prototipo.

Por lo cual se diseño un prototipo de sistema semántico basado en una estructura
tipo Wiki que permite gestionar conocimiento de manera colavorativa y que
cuenta con interfaz gráfica de usuario que permite un mejor acceso y gestión de
los saberes sostenibles del sistema semántico.

Para la creación de este prototipo se utilizo tidliiwiky, una aplicacion tipo wiki
javascript de codigo abierto que permite crear un un wiki atravez de tiddlyhost
un servicio comunitario administrado de forma independiente desarrollado por
tiddlywiki.

El sistema semántico basado en la estructura de Wiki que provee TidlyWiki per-
mite recuperar y dar acceso a los saberes sostenibles acerca de huertas urbanas
ecológicas que fueron recuperados en el primer prototipo a través de una estruc-
tura semántica estructurada por metadatos, etiquetas, Tidllers o secciones de
contenido y enlaces que permiten navegar entre otros Wikis, otros sitios web y
otros Tiddlers.

Para el desarrollo del sistema semántico de conocimientos sostenibles acerca
de huerta ecológicas se tuvieron en cuenta los mismos componentes de desar-
rollo propuestos por Turban (1995) y que están basados en los componentes del
sistema experto

A continuación se explicara como fue desarrollado cada componente del sistema
semántico:

Ambiente de desarrollo

• Recuperación y Recopilación de información:

Para el componente de recopilación de información del sistema semántico se
utilizaron las mismas técnicas de recuperación de información implementadas en
el primer prototipo las cuales permiten recuperar los conocimientos sostenibles
y colectivos de las comunidades de base .

A continuación serán mencionadas : - La observación y análisis manual de
fuentes en la web. - Análisis documental. - Web Scraping para identificar datos
relevantes en redes sociales

• Estructura semántica de Tiddler, enlaces, metadatos y etiquetas:

Para la creación del Wiki se utilizaron las categorías, subcategorias que se es-
tablecieron para el primer prototipo a partir de a estructura ontológica las cuales
fueron asignadas a los Tiddlers de información en el Wiki.

A continuación se relacionan las categorías, subcategorias e instancias utilizadas
aprtir del modelo ontologico para la creacion de los Tiddlers del Wiki

• Huertas urbanas ecológicas
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Figure 9: Tiddlers - Categorias y subcategorias-.png
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– Tipos de huertas urbanas ecológicas
– Huertas de suelo
– Huertas en recipientes

• Técnicas de cultivo sostenible
• Asociación de cultivos
• Rotación de cultivos
• Sustratos ecológicos
• Fertilizantes ecológicos
• Insecticidas ecológicos
• Fungicidas ecológicos
• Plantas
• Tipos de plantas
• Hierbas medicinales
• Hortalizas
• Arbustos frutales
• Practicas ecológicas de manejo
• Abonado
• Aporcado
• Tutorado
• Poda
• Compostaje
• Abonado
• Reciclaje
• Riego
• Control de plagas
• Técnicas de germinacion
• Metodo tupper
• Directo en suelo
• Sustrato agrícola
• Recipientes de cultivo
• Materas
• Recipientes reutilizables
• Mesas de cultivo
• Beneficios

– Medicina natural
– Alimentación segura y saludable
– Descontaminacion del ambiente
– sustratos ecologicos
– Abonos na

• Herramientas de cultivo
• Pala
• Cuchara de cultivo
• Cuerda
• Envases plásticos
• Tijera de poda
• Regadera
• Pala
• Rastrillo
• Técnicas de riego sostenible
• Riego solar
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• Riego por goteo
• Aprovechamiento de aguas lluvia

Luego se agregaron en los Tiddlers los conocimientos sostenibles acerca de huer-
tas urbanas ecológicas que fueron recuperados de las colectividades de base y
en algunos casos se crearon hipervínculos que conducen a otros Tiddlers que
conectan información de manera semántica.

Posteriormente fueron creadas las etiquetas de los Tiddlers teniendo en cuenta
las relaciones del modelo ontológico para facilitar las búsqueda y acceso a con-
tenidos dentro del wiki.

Figure 10: Etiquetas en los Tiddlers.png

Debido a la naturaleza del Wiki y la flexibilidad en la gestión de los permisos
para acceder e integrar contenidos de manera colectiva las etiquetas podrían ser
agregadas por miembros de la comunidad siguiendo una estructura previamente
acordada o da la posibilidad de crear una especie de Folksonomia o etiqueta
social al rededor de las huertas urbanas ecológicas y sus colectividades.

Ambiente de consulta

• Personalización interfaz de consulta: El Wiki cuenta con una interfaz per-
sonalizable y facil de usar que permite realizar consultas por medio de un

39



buscador y acceder a la información por medio del sistema de tablas de
contenido y navegación por Tidllers y enlaces.

Figure 11: Wiki - Sistema de busqueda-.png

A continuación se relacionara las Potencialidades y tensiones encontradas en el
desarrollo del prototipo de sistema semántico elaborado en TiddliWiki.

Potencialidades * El sistema semantico permite gestionar, recopilar, recuperar
y dar acceso a concoimientos sotenivles acerca de las huertas urbanas ecolofi-
caa. * Tiddlywiki Permite estabelcer una estrcutura semantica por medio de
categorias, metadatos, etiquetas y enlaces. * El sistema semantico desarrollado
en tiddilwiki cuenta con una unterga¿faz frafica de usuario perosanlzable que
permite un mejor acceso y gestion de informacion para los usuaruos, * Permite
intregar con facilidad diversos tipos de formatos imagenes, videos. * Provee el
uso de links para navegar entre secciones o tiddlers o otros wikis. * Permite
el uso de diversas herramientas y tecnicas para recuperar datos e informacion
* Se puede usar en linea o de manera portable en un archivo descargable. *
Dado su caracter abierto y de sistema semi-estructurado de conocimiento y
emergente a la vez, es posible darle un caracter semántico. * Permite recuperar
informacion por medio de metadatos y equitetas * permite el trabajo coalvora-
tivo ente comundiades * El sistema semantico permite integrar conocimientos
nuevos de manera rapida por medio del uso de metadatos. * Prvve un tipo
de estrcura independiente que permite delimitar el acceso de quien accede a la
base de conocimiento comunitaria, es decir permite decidir con quien compartir
su concoimiento * el sistema semantico por medio del wiki funciona de manera
autonoma ante otros tipos de sistemas de gestion de informacion * Tiddliwki
funciona de manera gratuita.

Tensiones:

• Puede llegar a causar ruido y ser resigoso que cualquier persona de la co-
munidad pueda agregar conocimiento ya que estos deberian ser evaluados
antes de de hacer parte de base de conocimeinto del sistema semantico.

se podria pensar en un sitema semantico para varios colectivos y comunidades
entorno a la agricutlrua urbana para la creacin de huertas (Recomendaciones)
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Prototipo como hipótesis

Se muestra el prototipo al que se llegó y se habla de cómo podrían
ocurrir las indagaciones con las colectividades que lo podrían usar
(es decir, se establecen los alcances/limitaciones del prototipo, en el
contexto de esta investigación)

Resultados
Que obtuvimos Los prototipos que se hicieron. Cómo ellos dan
cuenta de los problemas encontrados y las aproximación

Se obtuvieron dos prototipos de sistemas de semánticos que podrían contribuir
a recuperar y acceder a saberes sostenibles acerca huertas ecológicas. Mejorar la
interfaz del prototipo de sistema experto daría facilidad en el acceso al usuario
final * Para mejorar el sistema experto es necesario profundizar en el uso del
lenguaje de programación prolog * Es necesario promover el uso de infraestruc-
tura autónomas como los wiki para que sean empleadas por los colectivos debido
a su potencial colaborativo y facilidad de acceso. * Seria interesante poder com-
binar la estructura ontologica por medio del formato owl a los wikis facilitnado
la estructura de datos e informacion para la recuperacion de informacion. * Se
podria pensar en aderir conocimiento tecnico como parte de complemento del
saber colectivo acerca de agricultura sostenible.

El primero fue un prototipo de sistema experto compuesto por un motor de in-
ferencia desarrollado en lenguaje prolog y una base de conocimientos sostenibles
estructurada bajo hechos y reglas que permiten el proceso de inferencia.

Sin embargo se evidencia que la interfaz de consulta que provee el software
SWI prolog no es amigable con usuarios que no hayan tenido algun tipo de
experiencia con el lenguaje prolog lo cual puede dificultar el uso del sistema y
por ende el acceso a los conocimeintos sostenibles.

El segundo es un protipo de sistema semantico se construyo con Tiddlywiki una
herramienta que permite la creacion de redes de conocimiento tipo wiki este
fue estructurado a partir de metadatos los cuales fueron descritos teniendo en
cuenta las categorias obtenidas en la construccion del prototipo antetiror.

Esta estructura semantica a partir de metadatos permiten acceder a saberes por
medio de consultas

que permite

*El prototipo de sistema semantico contribuye a recupear saberes coeltivos ac-
erca de agrocultura urbana por medio del un wiki que permite crear redes de
concoimiento colabrativas

*Se emplearon diversar tecnicas y herramentas que permitieon recupear
conocimientos colectivos acerca de agriculrutra urbana

•
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Conclusiones y Recomendaciones
Qué podemos decir de los prototipos obtenidos en función de los
objetivos

• Se obtuvieron dos prototipos de sistemas semánticos con los que se podría
recuperar y dar acceso a saberes colectivos acerca de las huertas urbanas
ecológicas.

• Por medio de la interacción con estos sistemas semánticos se podrían fort-
alecen espacios que involucren el uso de las tecnologías de la información
para que las personas accedan a información que les permita actuar ante
el cambio climático.

• Por medio de estos prototipos de sistemas semánticos se puede contribuir
a recuperar conocimientos, en este caso los saberes colectivos y sostenibles
de diversas comunidades y expertos valiosos para que las comunidades
actuales aprendan a llevar un relación de cuidado y coodesarrollo con el
planeta por medio de las huertas urbanas ecológicas como una forma de
desarrollo sostenible.

• Se evidencia la posibilidad de contribuir desde Ciencia de la informa-
ción en el desarrollo sostenible por medio de la creación de nuevos sis-
temas de información que permitan a las personas acceder a información
que puede contribuir a que se apropien de saberes colectivos y practicas
sostenibles necesarios para poder contrarrestar el impacto ambiental y
generar una transformación hacia sociedades sostenibles y comprometidas
con el cuidado del planeta

-—

Se pueden agregar recomendaciones de caracter formativo para la
carrera y esas evidencias entre ciencias de la información y los prob-
lemas de sostenibilidad ecológica y el trabajo con comunidades de
base.

RECOMENDACIONES

• Por medio de este apartado se hace un llamado a los profesionales de
Ciencia de la Información a continuar desarrollando investigaciones que
tengan como objetivo contribuir a disminuir la critica problemática ambi-
ental que vive el planeta actualmente y alcanzar un desarrollo sostenible
en la sociedad.

•
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