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El curso Inteligencia colectiva, conceptos, herramientas y
aplicaciones para la educación virtual, fue creado en el marco
del proyecto “Desarrollo de un gestor de inteligencia colectiva y
un marco de trabajo para el aprendizaje a través de la resolución
colaborativa de problemas en entornos educativos transmediales”
por los grupos de investigación: Comunicación y Estudios
Culturales y Modelado Matemático de la Universidad EAFIT
en alianza con la empresa Único Digital y con financiación
de la Gobernación de Antioquia y Colciencias.
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Como ya se ha visto a lo largo del curso, es necesario
preparar a los estudiantes para las necesidades de los
entornos actuales. El mundo cambia, al igual que las
realidades sociales, lo que permite ver cómo importantes
transformaciones tecnológicas ocurren a gran velocidad,
que redefinen las habilidades que los ciudadanos deben
desarrollar para tener éxito.

que un individuo aprende se puede originar en un sistema
de relaciones con otros individuos, con el entorno y con
los elementos que lo componen, se explica el papel de la
inteligencia colectiva (IC) en los procesos de generación
y aprehensión del conocimiento. En este sentido, se
habla entonces del entendimiento como una propiedad
“que emerge a partir de una cantidad inmensa de cuasientendimientos distribuidos en un sistema muy grande”
(Dennett, 1995, p.451). Es decir, el conocimiento se
establece a partir de la información existente en un
sistema complejo y del aporte de cada uno de los sujetos
que lo integran y sus relaciones.

El conocimiento y el aprendizaje no ocurren de forma
espontánea en el individuo, sino que se distribuyen
y se encuentran en el entorno, en los objetos y en
otros individuos y grupos sociales pues, como afirman
Tummolini, Castelfranchi, Jonker, Schut & Treur (2006),
en ellos se ubican memorias, historias, hechos y saberes.

Surge entonces la pregunta sobre cómo se puede
lograr el conocimiento, tanto para un individuo como
para la estructura de la que hace parte, a través de
la inteligencia colectiva. Para esto, se hace necesario
establecer una relación entre inteligencia y conocimiento.
Según el profesor Ngoc Thanh Nguyen, informático e
investigador en la Universidad de Wroclaw, en Polonia,
el conocimiento que genera un colectivo no resulta de la
suma de cada uno de los conocimientos de sus integrantes
(2008, p.542), ya que no existe una relación proporcional.

Por esto, se hace necesario comprender los sistemas
en los que se encuentran los individuos que generan y
buscan conocimiento, para entenderlos como un conjunto
de representaciones que permiten el intercambio de
información. Esas representaciones pueden encontrarse
tanto en el ambiente en el que se producen como en la
mente de cada persona.
De esta forma, si se entiende que la manera en la
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La inteligencia colectiva se entiende, entonces,
como la habilidad que tiene un grupo de personas, ya
sea una comunidad o una organización, de comprender
el ambiente interno y el mundo exterior para aprender,
planear y resolver problemas de forma innovadora. Una
definición estrechamente ligada al concepto de “wisdom
of crowds”, planteado por James Surowiecki (2005, p.
XIII), quien afirma: “bajo las circunstancias adecuadas los
grupos son notablemente inteligentes, y a menudo son
más inteligentes que las personas más inteligentes en
ellos”.

con las características antes mencionadas, sino enfrentar
ciertos retos que presenta la IC. Estos desafíos incluyen,
según Thanh Nguyen (2008, p.544), la colaboración
en tiempo real o ad hoc, para generar un conocimiento
innovador a partir de cada conocimiento individual, donde
es necesario integrar esas inteligencias distribuidas.
También incluye la colaboración social, que hace
referencia a encontrar criterios para un grupo de usuarios
cuyas inteligencias se puedan integrar.
Así, a través de las diferentes formas de interacción
en un sistema, el individuo aprende de la inteligencia
colectiva y desarrolla ciertas habilidades para conseguir
el conocimiento. Por esto, el conocimiento personal es
recogido como la base de un conocimiento común de
muy distintas maneras, dependiendo de la forma en la
que cada comunidad organiza y gestiona su inteligencia
colectiva (Zettsu & Kiyoki, 2006, p.352).

En este escenario es posible utilizar la inteligencia
colectiva para alcanzar la cognición en distintos ámbitos,
desde el tecnológico, pasando por el social, hasta el
educativo, pues, como lo confirma Arolas (2016, p.90), al
gestionar de manera correcta la IC se podría dar solución
a problemas complejos, pronosticar resultados de forma
bastante precisa, saber qué quiere un cliente o generar
distintos tipos de contenidos.
Para llegar a esas soluciones y respuestas de
forma colectiva, y por tanto alcanzar el aprendizaje y la
generación de conocimiento, no solo se debe cumplir
6

Este es un viaje de ida vuelta, donde la inteligencia
colectiva establece una dialéctica con el pensamiento
crítico. Así, se da una suerte de control de calidad en el
que hay una inclinación a cuestionar las ideas, no emitir
juicios hasta tener toda la evidencia, tomar una posición y
ser capaces de cambiarla si las razones son suficientes,
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y observar los hallazgos desde diferentes perspectivas
(Dwyer, Hogan, Harney, & Kavanagh, 2017). Es, en
definitiva, una disposición a solucionar un problema
desde la inteligencia colectiva, al tiempo que se discute la
solución de manera crítica.
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Modelos para abordar el

aprendizaje basado en retos
Cuandosehabladeaprendizajecolaborativo,cooperativo,
abierto y conectado se hace referencia a diferentes formas de
generación de conocimiento, que utilizan las potencialidades
de los desarrollos tecnológicos y de las nuevas formas de
interacción para encontrar estructuras de enseñanza y
aprendizaje novedosas. En este contexto, como se ha visto
anteriormente, surge el aprendizaje basado en retos que,
según Nichols, Cator y Torres (2016), proporciona elementos
para adquirir habilidades y destrezas a través de la búsqueda
de soluciones a problemas de la vida real.

La principal diferencia entre una solución de problemas
cooperativa y una colaborativa es, según Fiore et al. (2017, p.
12), que la primera tiene un componente social en el contexto
de un grupo al que se le asigna una tarea. Este componente
surge de diferentes procesos como la identificación compartida
del problema y sus elementos, la necesidad de comunicación,
el intercambio de ideas, los acuerdos negociados y el manejo
de las relaciones.
Para lograr entonces el éxito en la generación y
aprehensión de conocimiento a través de estos modelos, es
importante conocer las necesidades y características de las
personas que participan en la búsqueda de soluciones, con el
fin de formular proyectos acordes a sus particularidades y al
entorno en el que trabajan. Además, es necesario determinar
cómo desarrollar los proyectos a partir de metodologías
y herramientas disponibles que impulsen la inteligencia
colectiva.

Existen varios modelos y herramientas para desarrollar
la inteligencia colectiva en distintos contextos. Algunos
se centran en la solución del problema desde el trabajo
cooperativo, en el que las actividades de los miembros del
grupo son interdependientes, con diversos roles, para que
una sola persona no pueda conseguir de manera individual la
meta del grupo. Aquí, las actividades requieren comunicación,
coordinación y cooperación. Otros ofrecen un enfoque más
colaborativo, donde la búsqueda de la solución se trabaja de
forma individual, cada miembro de un grupo puede aportar la
suya para lograr un objetivo común y se permite la votación
de los demás para definir la propuesta que más se adecúe a
las necesidades.
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El modelo

cooperativo
Uno de los enfoques que ha llamado la atención de
instituciones y organizaciones para el desarrollo de la
inteligencia colectiva es, según Fiore, et al. (2017, p.1),
el Collaborative Problem Solving (CPS), que para su
planteamiento tiene en cuenta que cada vez más se trabaja
en equipo, ya sea cara a cara o través de herramientas
tecnológicas, para generar nuevo conocimiento y llegar a
soluciones innovadoras.

La competencia en el modelo CPS es la capacidad de
un individuo para participar efectivamente en un proceso
en el que dos o más agentes intentan resolver un
problema, compartiendo la comprensión y el esfuerzo
necesarios para llegar a una solución y poniendo en
común sus conocimientos, habilidades y esfuerzos
para alcanzar esa solución. (2017, p. 13)
Esa capacidad de la que hablan los autores se mide
según qué tan bien pueda interactuar el individuo con un
agente, sea humano o tecnológico, durante la solución
de un problema. Esto incluye llegar a un entendimiento
compartido de las metas y actividades a realizar, además de
un esfuerzo por aunar recursos para resolver el problema.

Se trata de un proceso sociocognitivo en el que
los conceptos de encuadre, investigación y solución de
problemas se sitúan en un contexto cooperativo que
incluye el intercambio de información, la discusión sobre
los conceptos seleccionados y los procesos que intentan
establecer y mantener una concepción compartida del
problema (Swiecki, Ruis, Farrell, & Shaffer, 2019, p. 1).

En el modelo de CPS el término “colaborativo” está
relacionado con una tarea de grupo en la que ningún
miembro puede resolver el reto de forma individual. Una
definición que en nuestro contexto está más relacionada con
el trabajo cooperativo y que asume esa cooperación como
esencial para lograr resolver un problema en grupo, porque
algunas tareas son muy complejas para que un individuo
trabaje solo o porque las soluciones pueden ser mejores si
se unen las capacidades de un equipo de trabajo.

El modelo del Collaborative Problem Solving basa su
trabajo en un grupo, que incluye a dos o más individuos, cuya
tarea es resolver un problema que no ha sido solucionado
por un individuo de forma exitosa o de manera eficiente. Tal
como lo mencionan Fiore et al. (2017) el marco de trabajo
PISA 2015 define el modelo de CPS de la siguiente manera:
9
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Aunque existen diversas maneras de conectar los
diferentes aspectos de este modelo, tal como lo afirman Fiore
et al. (2017, p. 2), se requiere desarrollar tres competencias
desde la dimensión de la colaboración:

Lo anterior se entiende si se tiene en cuenta que
cada persona tiene información, experticia y experiencias
diferentes que pueden aportar para resolver el problema
de manera conjunta. Para Fiore et al. (2017, p. 2) este
modelo requiere que las personas compartan sus recursos
y estrategias para lograr una meta común a través de
procesos de comunicación. En este caso, ya sea para una
tarea individual o de grupo, el equipo puede trabajar cara a
cara o de manera virtual, utilizando la tecnología para facilitar
la solución del problema.

1. Establecer y mantener un entendimiento compartido.
2.Realizar las acciones apropiadas para resolver el
problema.
3. Mantener la organización del grupo.
Este marco de trabajo también identifica cuatro procesos
de solución de problemas:

En este sentido se busca proveer un entorno donde
es posible la comunicación, pero también la creación
de contenido (Peters & Jandrić, 2018). A través del
planteamiento de un problema o reto que requiere una
solución los sujetos crean contenido de forma grupal,
etiquetan, evalúan soluciones, generan discusiones, llegan
a consensos o crean diferentes versiones y alternativas
frente a una temática. De esta manera logra desarrollarse
la habilidad que tiene un grupo de personas, ya sea una
comunidad o una organización, de comprender el ambiente
interno y el mundo exterior para aprender, plantear y resolver
problemas de forma más eficiente, creativa e innovadora.

1. Exploración y comprensión
2. Representación y formulación
3. Planeación y ejecución
4. Monitoreo y reflexión.
Así, se crea una matriz como la establecida por PISA
2015 que permite desarrollar el modelo de forma más
eficiente con el fin de desarrollar un aprendizaje basado
en retos a partir del trabajo en equipo y, por ende, a la
generación de conocimiento.
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Exploración y comprensión:

La composición de los grupos

metodologías, necesidades y
requerimientos bajo modelos
cooperativos

Puede ser homogénea, heterogénea o crosfuncional.
En todas estas configuraciones los procesos incluyen
diferentes tareas, herramientas, sistemas e intercambio de
información que están determinados por las características
de los miembros, como sus habilidades y conocimientos,
sus antecedentes (género, estatus socioeconómico, nivel
de educación) y los roles que desempeñan en el grupo.

Uno de los pasos fundamentales para tener éxito en
el modelo de solución del Collaborative Problem Solving
(CPS), es reconocer a quienes hacen parte del grupo,
para identificar las habilidades y experiencias individuales
que permitirán llegar a una resolución adecuada.

Además, requieren un comportamiento coordinado. Esa
coordinación, según Gabelica et al. (2016), es fundamental
ya que los integrantes de un grupo pueden cumplir con sus
responsabilidades y tareas, pero fallar si no tienen en cuenta
que su participación depende también de otras tareas, de
diferentes recursos y de otras personas. Para los autores,
“en el nivel básico, la coordinación de grupos o equipos se
ha definido como la sincronización e integración efectivas
de los recursos, actividades y respuestas de los miembros”
(2016, p.35).

Para esto hay que comprender que, como afirman
Swiecki et. al (2019, p.2), se trata de un proceso
interactivo, interdependiente y temporal en el que los
individuos se comunican entre sí, comparten recursos y
usan diversos objetos en un modelo que se caracteriza
por las interacciones que se dan en el grupo y con las
herramientas disponibles, en el que las contribuciones de
un individuo están relacionadas con las contribuciones de
otros e influenciadas por ellas. En este primer paso es
importante tener en cuenta:

Los roles
11

El modelo CPS requiere interdependencia y trabajo
conjunto entre los agentes, entendiendo un agente como una
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persona que hace parte del grupo o un participante simulado
por computador (Swiecki et al., 2019, p.13). Cualquiera
que sea el caso, el agente puede definir metas, realizar
acciones, comunicarse con los demás y propiciar el cambio
o adaptarse a él según las situaciones que se presenten.
Según la posición que tome el agente, y teniendo en cuenta
las características de los equipos antes mencionadas, se
crean roles que pueden ser preestablecidos o generados
de manera espontánea. Para Fiore et al. (2017, p.30)
cuando se establecen los roles por adelantado se anima
a los participantes a mostrar comportamientos específicos
que pueden dar ideas sobre las habilidades y conocimientos
de cada integrante del grupo. Un ejemplo que ofrecen los
autores es que, si a un estudiante se le asigna el rol de
líder en una tarea, pero en otra se le da el rol de seguidor,
el resultado puede ofrecer información sobre cómo se
comporta el individuo en distintas situaciones. Por su parte,
cuando los roles surgen de forma espontánea a medida que
se realiza cada tarea, es posible que el participante siempre
asuma el mismo rol, y el resultado podría ser que no se
reconozcan nuevas capacidades útiles para la solución
del problema, aunque es posible que se potencien las que
utiliza o demuestra con el rol que normalmente asume en
cada escenario.

Escenarios
Dentro de las investigaciones sobre Collaborative
Problem Solving se han identificado diferentes escenarios
que permiten el desarrollo de la inteligencia colectiva a través
del trabajo en grupo, utilizando diferentes herramientas
de aprendizaje, tanto tecnológicas como analógicas. Por
ejemplo, Fiore et al. (2017, p.15-16) identifican diferentes
escenarios para la solución de problemas, como el uso de
perfiles escondidos, conocidos también como jigsaws, en el
que los miembros del grupo comienzan la tarea con piezas
de información diferentes y complementarias que deben
ser compartidas; consenso en la toma de decisiones, y
negociación.
Al establecer los posibles escenarios para la solución
del problema es importante que exista un clima para la
creatividad, que hace referencia al conjunto de normas,
actitudes y expectativas requeridas para desempeñarse en
un contexto específico (Ma & Corter, 2019, p.2).
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Representación y
formulación:

El modelo de CPS, como lo afirman Fiore et al. (2017,
p.16), requiere desarrollar diferentes habilidades para
trabajar de manera conjunta tanto de forma deductiva como
inductiva, con el fin de llegar a acuerdos sobre las ideas,
establecer y probar hipótesis y definir estrategias que podrá
usar el equipo a lo largo del proceso.

cómo buscar e integrar información
para lograr soluciones adecuadas
Para comenzar cualquier proceso con el modelo CPS es
necesario que, una vez establecidos los grupos, el escenario
y el problema que se debe solucionar, se construya una
representación conjunta del reto que permita tener una base
común para determinar los planes y acciones que se van
a realizar según las herramientas, los conocimientos y la
experiencia de cada uno. Esta información es fundamental
pues permitirá integrar el bagaje de cada persona al
trabajo grupal para, poder identificar y plantear las tareas a
desarrollar a partir de los roles definidos.
Esa integración de la información y definición de
conceptos comunes requiere una buena organización del
grupo, pues se deben establecer ciertas reglas y protocolos
de comunicación que no solo ayuden a definir los planes de
trabajo, sino que permitan la interacción entre los integrantes
del equipo.
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Planear y ejecutar:

Las relaciones y patrones tienen que ver con el hecho
de que compartir e intercambiar son elementos importantes
en un entorno colaborativo, donde cada uno tiene diferentes
cantidades y tipos de información. También hay una necesidad
de buscar conexiones en la información. Las contingencias
y reglas describen la forma en la que los colaboradores
relacionan la información y, por ejemplo, comunican su causa
y efecto. Esto les permite establecer normas simples que
pueden compartir para avanzar hacia la solución. Generalizar
y hacer test a las hipótesis demuestra la habilidad para hacer
ensayos y planteamientos de posibles soluciones, a través de
distintos enfoques, por ejemplo los de tipo “¿qué tal si…?”. Esto
implica explorar múltiples caminos para una solución, en donde
los participantes necesitan comprender y discutir la relación
entre acciones y eventos.

prototipos, acciones y soluciones
innovadoras
El modelo incluye la evaluación de factores como el dominio
del contenido, la familiaridad que tienen los estudiantes con el
material que se les presenta, los incentivos de colaboración y
la composición del equipo desde los resultados individuales y
grupales (Fiore et al., 2017).
A partir de la información, las herramientas y las
características que se definan en el grupo, deben plantearse
procesos de comunicación sobre las acciones que se van a
desarrollar o se están desarrollando en cada momento. De
esta forma se puede establecer una planeación adecuada
para la solución del problema a partir de los distintos códigos
de desempeño que van surgiendo a medida que se definen
los roles.
En la descripción realizada por Fiore et al. (2017, p.19)
del programa ATC21S, liderado por Cisco, Intel y Microsoft,
se identifican tres destrezas necesarias para la generación de
aprendizaje y conocimiento en escenarios de cooperación:
relaciones y patrones; contingencias y reglas, y generalización
y testeo de hipótesis.

Gabelica et al. (2016, p.36–37), recogen en su investigación
la idea de que en estos modelos de aprendizaje basado en retos
los equipos exitosos se comprometen con la planeación de las
actividades, al tiempo que ejecutan las acciones planteadas y
se cuestionan sobre los logros y los fallos. Además, durante el
desarrollo del reto se evalúa si se está en el camino correcto o
no, y si las acciones planteadas están generando los resultados
esperados.
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Monitorear y
reflexionar:

acuerdos comunes y evaluación
para la solución colaborativa de
problemas
De acuerdo con la matriz para el modelo de Collaborative
Problem Solving, vvdespués de conocer el problema, recolectar
e integrar la información, reconocer el escenario de trabajo,
definir los roles y establecer las acciones, es necesario hacer
seguimiento y análisis del plan establecido.
Esto permitirá reconocer el éxito o el fracaso de los
acuerdos comunes, analizar los resultados de las estrategias
utilizadas, generar una retroalimentación al grupo y a cada uno
de sus integrantes, y, si es necesario, readaptar los roles y el
planteamiento de las soluciones.
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El modelo

colaborativo
Para Gan y Zhu (2007) la inteligencia colectiva se
entiende como la habilidad que tiene un grupo, equipo,
organización o comunidad para aprender, resolver
problemas, planear el futuro, entender y adaptarse al
ambiente interno y externo del mundo, con la convergencia
de inteligencias individuales o inteligencias distribuidas.

fundamentales que permitirán diseñar un proyecto para
encontrar soluciones a un problema o reto:
Involucrar personas diversas y escuchar
distintas opiniones: no se debe solo invitar a
participar a “los de siempre” en un proyecto. Es
importante reunir diferentes experiencias y formas
de entender, interpretar y resolver problemas con
el fin de obtener resultados más exitosos.

Es en esta búsqueda de soluciones a partir de la
convergencia de las diversas inteligencias donde cobra
importancia el modelo colaborativo para el surgimiento
de la IC, pues la participación de diferentes individuos a
partir de sus conocimientos, experiencias y habilidades,
permite obtener una solución mejor y más acorde con las
necesidades del mismo colectivo.

Permitir a las personas contribuir con ideas
y puntos de vista de forma independiente
y libre: aunque se tenga un grupo diverso de
participantes, en ocasiones estos pueden ser
dominados por quien hable más alto, y los puntos
de vista minoritarios pueden ser ignorados
en ocasiones, lo que puede llevar a que se
genere un “pensamiento de grupo” que lleve a
la respuesta incorrecta. Es importante que cada
se puedan escuchar todas las voces y que cada
persona ponga su inteligencia al servicio del
colectivo, teniendo en cuenta las características y
necesidades del reto.

Uno de los modelos utilizados para la solución
colaborativa de problemas es el planteado por la
fundación británica NESTA (National Endowment for
Science Technology and the Arts) en su publicación The
Collective Intelligence Design Playbook (2019), en la que
se define un diseño de inteligencia colectiva a partir de la
solución de problemas o retos.
Esta propuesta se basa en cuatro principios
16
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Integrar distintos tipos de datos para
Entender los problemas:
desbloquear nuevos conocimientos: esto
Generar conocimientos, hechos e información
ayuda a construir mejores modelos del mundo.
Es necesario pensar en la información que puede contextualizada sobre la dinámica de una situación.
ayudar a describir el problema establecido y
Buscar soluciones:
seleccionar nuevas fuentes de conocimiento que
aporten a una solución innovadora.
Encontrar nuevos enfoques o soluciones ya probadas,
o incentivar a las personas a crear nuevas formas de
Centrarse en el ciudadano: se trata de permitir
enfrentar el problema.
un empoderamiento de la información y no una
extracción de datos. Las personas deben poder
Decidir y actuar:
acceder a los resultados y a los logros de la
Tomar decisiones a partir de los aportes colaborativos
inteligencia colectiva. Hay que trabajar con los
de
un
amplio rango de personas o expertos.
participantes como agentes de cambio y no
como beneficiarios pasivos, y asegurarse de
Aprender y adaptar
que comprenden y pueden definir cómo usar la
Monitorear la implementación de iniciativas, involucrando
información obtenida.
a las personas en la generación de datos. Compartir el
Además de estos principios, el modelo creado por conocimiento para mejorar las habilidades de los demás.
NESTA para el diseño de inteligencia colectiva define
cuatro propósitos para establecer las diferentes etapas
Una vez se comprenden cada uno de los propósitos
de la búsqueda de soluciones a través del trabajo de este modelo para la solución colectiva de un problema
colaborativo:
se plantean cinco etapas, que pueden definirse con
diferentes preguntas que buscan resolver los propósitos
de la inteligencia colectiva.
17

INTELIGENCIA COLECTIVA

Etapa 1:
Definir el reto

Etapa 2:
Recolectar datos,
información e ideas

¿Cuál es el problema o propósito para usar la
inteligencia colectiva? El primer paso es aclarar el tema
a tratar y por qué es importante. Es necesario definir la
razón por la que se va a usar la inteligencia colectiva,
que puede estar relacionada con entender el problema,
encontrar una solución, tomar una decisión o aprender/
compartir lo que funciona. Si se tiene claro el propósito y
el cambio que se quiere lograr, es posible enfocarse en
conseguir los resultados esperados.

¿Qué tipo de datos, información e ideas se requiere
encontrar y cómo se van a recolectar? Cualquier proyecto
necesita comenzar con una buena comprensión de la
información con la que se cuenta, aquella a la que se
puede acceder y la que se requiere. Esta etapa está
relacionada con explorar fuentes poco comunes de
datos y percepciones que den más información sobre el
problema desde una nueva perspectiva, y los métodos
que se pueden usar para recolectarla de forma efectiva.

Las preguntas que se hacen en esta etapa, y que se
relacionan con cada uno de los propósitos del diseño de
inteligencia colectiva, son:
1.
2.
3.
4.
5.

En esta etapa las preguntas que permiten responder
a los propósitos del diseño son:

¿Cuál es el problema que se quiere comprender?
¿A quién afecta este problema?
¿Cuál es el cambio que se quiere generar?
¿Cuál es el marco de tiempo para la acción?
¿Cuáles son las limitaciones?

1. ¿Qué se necesita saber o buscar de forma específica?
2. ¿Cuáles son los datos que pueden ayudar a entender
el problema?
3. ¿Cómo se recolectan estos datos?
4. ¿Existe algún problema ético en la recolección y uso
de esos datos?
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Etapa 3:
Movilizar a las personas

Etapa 4:
Conectar e interpretar

¿Quiénes están en la capacidad de ayudar y cómo
pueden involucrase de la mejor forma? El diseño de
inteligencia colectiva puede ayudar a aprovechar las
experiencias y experticias distribuidas para responder las
preguntas en torno al problema. Para que esto ocurra la
meta debe ser clara, la “multitud” necesita ser definida y
seleccionada cuidadosamente, y se deben considerar las
motivaciones e incentivos para aquellos que participan en
el reto.

¿Cómo se va a reunir a las personas y la información, y dar
sentido a los resultados? En esta etapa es importante diseñar
cómo la gente va a contribuir e interactuar de forma colectiva,
además de considerar cómo manejar algunas dinámicas
para sacar lo mejor de los participantes. También hay que
pensar sobre cómo se van a almacenar y procesar los datos
recolectados. Finalmente, será necesario crear un plan para
convertir datos desorganizados y textos poco estructurados en
resultados e ideas útiles.

En este punto es útil intentar resolver las siguientes
preguntas relacionadas con los propósitos del diseño:

Para responder a cada uno de los propósitos de esta
etapa es importante preguntarse:
1. ¿Cómo las personas van a interactuar y compartir
la información?
2. ¿Cómo se asegurará que todos tengan la posibilidad
de aportar?
3. ¿Cómo se van a reunir los datos (almacenar/depurar/
procesar)?
4. ¿Cómo se les dará sentido a los datos recolectados?
5. ¿Cuáles errores pueden encontrarse en los datos?

1.
2.
3.
4.

¿Quién puede ayudar a entender el problema?
¿Qué se requiere que haga cada participante?
¿Cómo se puede llegar a estas personas?
¿Qué podría motivarlos a participar?
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De acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo
para la solución de problemas de forma colaborativa,
realizado por PISA 2015 (2017), el proceso de planear
la solución consiste en aclarar la meta que se tienen
frente al problema planteado. Esto se logra estableciendo
diferentes submetas y creando un plan que permita
alcanzar esa meta final. Para conseguirlo, es importante
establecer un paso a paso del plan y llevar a cabo cada uno
de ellos. El paso final de esta parte del proceso consistirá
en monitorear la realización de esos pasos y definir si se
reflejan en las posibles soluciones establecidas.

Etapa 5:
Generar el cambio
¿Con quién se necesita actuar y qué se requiere
que hagan? En este punto es necesario diseñar cómo
convertir los resultados de la inteligencia colectiva en una
acción en el mundo real. Es importante crear prototipos y
pruebas, además de pensar en la forma de retroalimentar
a los participantes y permitir que usen la información
recolectada.
Para desarrollar esta última etapa se pueden
responder las siguientes preguntas relacionadas con los
propósitos del diseño de inteligencia colectiva:
1. ¿Quiénes son las personas que se necesita que
actúen en este proceso y qué se requiere que hagan?
2. ¿Qué necesitan ver o saber los participantes para
poder realizar el proyecto?
3. ¿Cómo se van a disponer la información y los
datos para los ciudadanos?
4. ¿Cuáles son los procesos de retroalimentación?
5. ¿Cómo sabremos si estamos en el camino de
crear el cambio?
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