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ObjetivosObjetivos
Objetivo general: 
Desarrollar una ontología 
sobre las personas 
cuidadoras no remuneradas 
de personas adultas 
mayores que sirva de base 
para la organización del 
conocimiento de este 
dominio específico. 

¿Por qué?
No se ha estudiado el impacto 
que tiene la labor de cuido de 
una persona adulta mayor en 
quienes la realizan sin recibir 
remuneración.



¿Por qué el tema se aborda ¿Por qué el tema se aborda 
desde la bibliotecología?desde la bibliotecología?

La persona profesional en bibliotecólogia aborda la información de 

muchas formas que se encuentran más allá de los formatos 

tradicionales. Es claro que los usuarios demandan facilidad de acceso, 

precisión y prontitud para atender sus necesidades de información.



¿Por qué el tema se aborda ¿Por qué el tema se aborda 
desde la bibliotecología?desde la bibliotecología?

En este caso de investigación buscaba mediante el desarrollo de una 

ontología identificar y recuperar las fuentes de información respecto 

al tema. Ello permitiría que otros investigadores contaran con los 

recursos de información que les permitiera desarrollar nuevos 

proyectos de investigación.



OntologíasOntologías
Las ontologías se crean a partir de un “dominio” es decir un tema 

general o central, por citar algunos ejemplos: “El Quijote”, “El vino”, 

“La lectura”.

Generan las relaciones entre los metadatos de aquellos recursos de 

información que guardan relación al “dominio”.

Nunca son un producto terminado ya que la información es dinámica.



OntologíasOntologías

Son fundamentales para el desarrollo de productos de información 

que permiten el acceso a la misma de una forma más natural y con 

actualización permanente. Tal es el caso de los motores de búsqueda y 

recuperación basados en la Web Semántica. 



OntologíasOntologías

En cierta forma una ontología es la recopilación mediante técnicas y 

herramientas digitales de las fuentes de información referentes a un 

mismo tema. Se les podría considerar descendientes de las 

bibliografías comentadas.



OntologíasOntologías



ConclusionesConclusiones
● Además de las conclusiones propias de la investigación, la cual demostró 

que el tema de investigación no ha sido abordado en Costa Rica por 
profesionales de la salud, ciencias y otros, se logra evidenciar que el 
desarrollo de productos de información como las ontologías son pertinentes 
al campo de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información.

● Se plantean entonces retos en la formación de los estudiantes, el 
acompañamiento de la formación continua de los profesionales en sus 
campos de trabajo. 

● Existen nuevos retos a los cuales se debe atender y así seguir en evolución 
de la investigación del tratamiento de la información.
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