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Comentarios 
 
La presencia de objetos de aprendizaje ha generado una nueva forma de pensar acerca del contenido de 
aprendizaje. El contenido deja de ser un medio para la consecución de un objetivo y se convierte en un 
objeto con entidad propia, susceptible de ser reutilizado. La utilización de objetos de aprendizaje como 
recurso didáctico requiere nuevos enfoques en el diseño, en la metodología docente y en las estrategias de 
aprendizaje del alumno. 
 
Este libro es el segundo de una serie de cuatro volúmenes. Se basa en el primer volumen y profundiza los 
conceptos vistos en él. Está compuesto por dos partes que incluyen seis y 4 capítulos respectivamente. 
 
La Parte I contiene seis capítulos que se centran en conceptos relacionados con la arquitectura de los OA. 
Una discusión de sintaxis, sernánticas, y metadatos de OA. En el Capítulo 1 se prepara el escenario para el 
capítulo 2, que presenta temas clave relacionados con las aplicaciones de metadatos ,  el Capítulo 3 
refuerza los conceptos vistos en los capítulo 1 y 2 extendiendo la discusión del concepto y las cuestiones 
relativas a los metadatos de los OA con un énfasis especial en la semántica, reglas y sintaxis. 
 
Los capítulos que componen la Parte II (Capítulos del 7 al 11) complementan la Parte 1 negociando con el 
avance de las cuestiones pertinentes y tendencias relacionadas a los conceptos y la arquitectura de los OA. 
Los Capítulos 7 y 9 trabajan con los metadatos, procesos automáticos y futuro de los OA y la interacción 
de los mismos. Los Capítulos 8 y 11 tratan sobre diferentes diseño de los repositorios de los OA. El 
Capítulo 10 enriquece el material presentado en los otros capítulos de la Parte II, presentando un enfoque 
inclusivo para arquitecturas OA: carteras y RDF. 
 
Hay que tener en cuenta que el tema de OA es un tema reciente y en constante evolución,  por lo tanto 
pueden existir diferentes opiniones de cómo crear, manejar y utilizar los OA. 
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