Los socios de

El trabajo de
En el desarrollo de un enfoque y una metodología
sólida que permita organizar y respaldar la
gestión de la calidad en el proceso de “peer
production” o “ producción entre pares” de
contenidos eLearning, el proyecto QMPP no sólo
utiliza la experiencia de sus propios socios sino
también tres experiencias piloto para validar el
enfoque
y
las
herramientas
h t t p: / / w w w. my f o n ts . c o m/ f o nt s / as ce n de r /
cambria/regular/de calidad.
El público objetivo del proyecto QMPP son las
entidades de Formación de Profesionales que
utilizan eLearning en sus programas de formación.
En particular, está destinado a aquellos que
gestionan las actividades de eLearning y
profesores, formadores, dinamizadores y tutores.
El proyecto QMPP se ocupará además de:

 La difusión del conocimiento de los métodos y

herramientas de calidad a través de su propio
sitio web y de su presencia en los eventos
europeos de eLearning.
 La identificación y reproducción de las
“buenas prácticas” en los contenidos didácticos
producidos entre pares y la difusión de los
resultados.
 La aportación de materiales de apoyo
(manuales, instrumentos de control y estudios)
para la comunidad de laformación de
profesionales.
 La organización de cursos de formación
específicos en diferentes países europeos.

¡Participa en

!

El objetivo del proyecto QMPP es ayudarte a
desarrollar tu enfoque en la “producción entre
pares” o “peer production”. Si estás interesado:

.

Promotor y co-Coordinador del proyecto
Contacto: Ari-Matti Auvinen
E-mail: Ama.Auvinen@hci.fi
co-Coordinador del proyecto
Contacto: Claudio Dondi
E-mail: cdondi@scienter.org
Michela Moretti
E-mail: mmoretti@scienter.org
Association of Finnish eLearning Centre
Contacto: Leena Vainio
E-mail: leena.vainio@hamk.fi
European Foundation for Quality
eLearning
Contacto: Ulf Daniel Ehlers
E-mail: uehlers@wi-inf.uni-essen.de

in

Fundación IAVANTE
Contacto: David Christopher Riley
E-mail: david.riley@iavante.es
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg
Contacto: Thomas Fischer
E-mail: thomas.fischer@fim.uni-erlangen.de
Thomas Kretschmer
E-mail: thoma s.kret schmer@ fi m.unierlangen.de
Università di Macerata
Contacto: Pier Giuseppe Rossi
E-mail: pg.rossi@unimc.it
Laura Fedeli
E-mail: laura.fedeli@unimc.it
SCIENTER España
Contacto: Miguel Angel Muñoz
E-mail: mamunoz@scienter.es
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Quality
Management of
Peer Production
of e-Learning
(QMPP)

 Visita nuestro sitio web y accede a los recursos
disponibles.

 Regístrate en nuestro sitio web y forma parte
de la comunidad QMPP.

 Contáctanos para participar en las jornadas de
formación organizadas en toda Europa.
usted lo prefiere, puede contactar
directamente con algunos de nuestros socios.

 Si

El proyecto QMPP ha sido cofinanciado por la Comisión Europea y
la DG de Educación y Cultura en el marco del programa Lifelong
Learning (LLP): Acción Leonardo da Vinci. Esta publicación refleja
únicamente el punto de vista de los autores y la Comisión Europea
no es responsable del uso de la información que ella contiene.

www.qmpp.net

Peer Production
“Producción entre pares” Una tendencia en
crecimiento
La “producción entre pares“ ó “peer production”
es la creación de contenidos por parte de los
usuarios. Se trata de una tendencia en rápido
crecimiento en todos los sistemas que ofrecen
contenidos digitales. El éxito de Wikipedia,
Youtube, MySpace, Facebook, los blogs etc,
muestra como los usuarios están adentrándose en
la producción de contenidos. Los usuarios no sólo
crean contenidos sino que los enriquecen, los
modifican y los validan.
¡Y el elearning no va a ser diferente! (o por lo
menos, no lo debería ser). El eLearning tiene que
aprovechar estos conocimientos y destrezas de
las personas que están en proceso de
aprendizaje e introducirlos en la producción de
materiales y contenidos didácticos. En el
elearning la “producción entre pares” se ha
utilizado de forma eficaz, entre otros, en el
trabajo en equipo, en la creación de cursos wikis
y en las tareas de revisión de textos entre pares
o “peer review”.
El desafío de gestionar la calidad del contenido
eLearning producido “entre pares” no debe, sin
embargo, debilitar los méritos de esta producción
y limitar la creación de contenidos centrados en
las personas en proceso de aprendizaje. El
objetivo del proyecto QMPP (Quality
Management Peer Production- Gestión de la
Calidad en la Producción entre Pares) es acelerar
la creación del contenido eLearning aportando
una metodología específica para gestionar su
calidad.

El reto
La ventaja inherente a la “producción entre
pares” ó “peer production” es que el contenido
didáctico es más específico y coherente a las
necesidades y al contexto de las personas en
formación, tanto de cada individuo como del
grupo. El reto al que se enfrentan muchas
organizaciones es que no disponen de ningún
enfoque sistemático de calidad para estos
materiales didácticos producidos a través del
proceso de “peer production”.

En cambio los beneficios producidos por estos
contenidos didácticos a través de este proceso son más
que obvios. Los tiempos para crear materiales
didácticos apropiados se reducen, los costes también
pueden reducirse sensiblemente y la aceptación de los
contenidos `por parte de las personas en formación
puede verse aumentada. La participación en la
creación de este contenido didáctico es también un
factor de motivación fundamental para un buen
aprendizaje.
La “peer production” es un elemento de potenciación
de la educación y formación de los profesionales,
mediante una transformación clave de receptores
pasivos del contenido eLearning a productores activos
del contenido dentro de sus áreas específicas de
conocimiento. El reto que afronta el proyecto QMPP es
el control de la creatividad de las personas en
formación y de otros actores clave en el eLearning,
todo ello a través de un enfoque de la calidad y de
unos métodos que aseguren la misma.

El modelo de
En la base del trabajo de QMPP se encuentra el
siguiente modelo, que asegura la presencia de la
calidad en el eLearning. Éste incluye dos elementos
clave: el ciclo de la “peer production” (el anillo
exterior) y los factores clave existentes (el anillo
interno). El ciclo de la “peer production”en contenidos
de eLearning incluye:
 Benchmarking - identificar los recursos digitales
de calidad, distribución de las experiencias de
aprendizaje compartiendo instrumentas tales como
blogs didácticos o bookmarking sociales (servicios
especiales de Internet para guardar y clasificar
colecciones de etiquetas o marcadores creados por
los usuarios. Cada usuario puede consultar y
compartir las selecciones de otros usuarios de la
misma comunidad virtual).
 Creación – (compartida) de textos, casos, recursos,
imágenes, materiales de audio y video etc.
 Validación – guiar y comentar el contenido
didáctico, validando los recursos didácticos (como
los sitios web y su contenido, etc.)
 Edición – compartir la responsabilidad de la
edición (de la revisión a la traducción), realización
de “peer reviews”, creación de itinerarios de
navegación alternativos, etc.
 Enriquecimiento – crear materiales con contenidos
adicionales, wikis y otros contenidos didácticos;
publicación de trabajos individuales y en equipo;
uso compartido de blogs didácticos con otros
usuarios, bookmarking social etc.

 Actualización – actualizar los contenidos
didácticos existentes, aportar el contenido de
un área específica, etc.

Políticas

Estructura

Procesos

Instrumentos

Sin embargo, para hacer un uso eficaz de la
“peer production” se requiere también la
presencia de estructuras de soporte específicas:
 Políticas: oportunidades organizativas de la
“peer production” de contenido eLearning,
gestión de apoyo para la “peer production”,
acceso a varios recursos digitales para su
utilización en la producción de contenidos
eLearning, etc.
 Estructura: apoyo de tipo organizativo para
la “peer production”, directrices para la “peer
production” y la “peer review”, directrices de
los derechos de propiedad intelectual, etc.
 Procesos: apoyo práctico a la “peer
production”, existencia de procesos preestablecidos y avalados y flujos de trabajo
para la “peer production”.
 Instrumentos: herramientas de uso
compartido para utilizarse en la “peer
production” y aportar un trabajo de
colaboración eficaz y fluido.

