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En este trabajo se presentan los avances del Proyecto LATIn (Latin American open
Textbook Initiative), cuyo objetivo es establecer una Iniciativa para la creación
colaborativa de libros de texto abiertos para la educación superior en América Latina.
Estos libros multimedia estarán disponibles libremente en un formato electrónico o podrán
ser impresos, puesto que no deben pagarse licencias o derechos para su distribución.
Además, dado que tendrán una estructura modular, podrán ser reutilizados lo que permitirá
la creación de libros de texto personalizados donde cada profesor podrá seleccionar
secciones apropiadas para su curso, o adaptar libremente módulos existentes. Esta
iniciativa animará a docentes de diferentes instituciones de la región a trabajar
colaborativamente en la creación de capítulos y libros de texto adaptados a las necesidades
específicas de sus cursos. A estos libros tendrán libre acceso los estudiantes y de esta
manera, se pretende lograr reducir los altos costos de los libros de texto, aportando una
solución al problema económico de los alumnos. Este trabajo se encuentra en desarrollo en
el marco del Proyecto trianual Alfa III: DCI-ALA/19.09.01/11/21526/279-155/ALFA III
(2011)-52 y forman parte de este proyecto representantes de nueve universidades
latinoamericanas (entre las cuales se encuentra la UNR) y tres europeas.
Para lograr el objetivo propuesto, se trabaja en tres ejes principales: (1) Diseñar una
metodología para la creación colaborativa de libros de texto abiertos. (2) Diseñar,
seleccionar y/o adaptar una plataforma tecnológica para dar soporte a la creación
colaborativa, adaptación, combinación y reutilización de estos libros. (3) Definir un
conjunto de estrategias para la implementación y la adopción de esta iniciativa en las
instituciones de educación superior de la región. Actualmente se está trabajando en estos
tres ejes que están fuertemente interrelacionados y se presentan los siguientes avances
preliminares: A partir de un análisis del estado del arte de las metodologías existentes se
propone una metodología para la creación colaborativa de libros. Se ha realizado un
análisis y testeo de las plataformas que soportan la escritura colaborativa para ver cuál es la
más adecuada y adaptarla de acuerdo a los requisitos de este proyecto. Respecto al diseño
de las estrategias para la implementación y adopción de esta Iniciativa, es necesario
establecer las orientaciones políticas y legales para su funcionamiento, así como plantear el
tipo de licencias abiertas que mejor se ajusten a las leyes de los diferentes países y la
propiedad intelectual de los libros. Para diseñar estas estrategias se ejecutaron dos líneas de
acciones. Por un lado, se analizaron experiencias similares de modo de poder extraer las
conclusiones obtenidas. Por otro lado, se hace indispensable el conocimiento del estado de
las instituciones participantes con respecto a la generación y utilización de los libros de
texto en la región. Para recolectar esta información se han diseñado distintos instrumentos
que se aplicaron en forma de consulta electrónica a los estudiantes y profesores de las
universidades participantes. Para validar la eficacia de la metodología propuesta, la
plataforma tecnológica y las estrategias de implementación, se plantea desarrollar dieciséis
libros abiertos y colaborativos en cada universidad. Una vez que esta primera
experimentación se haya evaluado, se realizarán los ajustes necesarios y se promoverá esta
Iniciativa en las distintas universidades de América Latina.

