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MOOC
Inteligencia colectiva, conceptos, 
herramientas y aplicaciones para la 
educación virtual
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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.

Texto: Valeria Zapata
Diagramación: Marielena Parra
Ilustraciones: Kelly Amaya

Un proyecto de:
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Validación de soluciones colaborativas

1. Modelos, simulaciones y pruebas para realizar validaciones

2. Pasos y metodologías para realizar validaciones
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Unidad 4:

Validación de soluciones 
colaborativas
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Como ya se ha visto a lo largo del curso, es necesario 
preEl proceso de validación consiste en la recopilación de 
evidencias, aprendizajes, opiniones y evaluaciones sobre 
la solución planteada a través de la puesta a prueba y 
experimentación de las mismas con el público a quien va 
dirigida (Board of Innovation, 2019).

Validar posibles rutas de solución es fundamental en 
la medida que es una oportunidad para refinar ideas y 
ponerlas a prueba en los contextos reales del público, 
aprender sobre los usuarios y su comportamiento, e 
incluso enmarcar mejor el planteamiento inicial del 
problema que se busca resolver (Hasso Plattner Institute 
of Design at Stanford, 2012).

De igual forma, entre otras de sus ventajas se 
encuentran (Think Design, 2019):

Los ejercicios de validación de ideas y posibles 
soluciones están estrechamente ligados con la inteligencia 
colectiva ya que estos implican que los usuarios se 
involucren y participen de manera activa en la búsqueda, 
mejora y definición de la ruta más óptima para resolver un 
problema.

La evaluación o testeo de una idea o solución se 
lleva a cabo a través de modelos, simulaciones y pruebas 
(a nivel digital o presencial) con los cuales los usuarios 
pueden interactuar, experimentar o dar su opinión. 

Validación de soluciones
colaborativas

La obtención de opiniones, percepciones y datos 
que guían los siguientes pasos para mejorar la 
ruta de solución y los primeros prototipos de la 
misma. 

Tomar decisiones rápidas, informadas y con 
menos riesgos sobre la solución final (Board of 
Innovation, 2019).

Evaluar e identificar con usuarios reales las 
características y valor agregado de la solución 
que se ha desarrollado, en comparación con otras 
soluciones que existen en su contexto. 

1. Modelos, simulaciones y pruebas 
para realizar validaciones
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Estas primeras simulaciones son una forma óptima 
para llevar a cabo la evaluación y mejora de ideas que se 
encuentran en etapa temprana, con un bajo presupuesto 
y un bajo riesgo.  

Según su etapa de desarrollo se materializan en 
pruebas de concepto, prototipos, productos mínimos 
viables o  pruebas piloto, los cuales se describen a 
continuación (Nesta, 2019).

Una prueba de concepto consiste en un pequeño 
ejercicio para probar el potencial que tiene una idea 
incompleta en el mundo real.

En esta no se lleva la idea a la práctica, sino que se 
demuestra si es factible para un desarrollo posterior más 
complejo. En esa medida, las pruebas de concepto se usan 
en etapas muy tempranas de la ideación, cuando apenas se 
tiene un instinto sobre la ruta de solución.

Un prototipo es la manifestación visible, tangible o 
funcional de una idea, el cual es de gran utilidad para realizar 
pruebas con usuarios en fases tempranas del desarrollo de 
soluciones. 

Los prototipos son usados cuando los creadores tienen 
una hipótesis sobre su solución, pero aún no están seguros 
de su efectividad aplicada en contextos y usuarios reales. 
De ese modo, a través de ellos se obtienen aprendizajes 
para establecer mejoras, al tiempo que se involucra a 
otros grupos de interés –el público objetivo, expertos, otros 
creadores– en el enriquecimiento de la solución.  

De acuerdo con su grado de desarrollo, existen 

a. Demostración o prueba de 
un concepto

b. Prototipo

Mientras una prueba de concepto muestra si un 
producto, característica o sistema puede ser desarrollado, 
un prototipo muestra cómo será desarrollado. Un ejemplo 
de su uso sería la creación rápida de una metodología de 
trabajo para probar la nueva característica de un servicio en 
ámbitos digitales o presenciales.
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diferentes manifestaciones tangibles y funcionales de las 
soluciones. A continuación se describen algunos niveles de 
complejidad en la creación de prototipos, especialmente en 
el ámbito de soluciones digitales (Salgado, 2015): 

Imagen 1. Fuente: Salgado (2015). Imagen 2. Ejemplo de boceto (2015).

Boceto / Sketch
Es el primer boceto que materializa el proyecto que 
se pretende crear. Generalmente se manifiesta 
en trazos y dibujos manuales o digitales.
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Wireframe
Consiste una ilustración (manual o digital) de 
una interfaz (como una página o una aplicación) 
centrada especialmente en la priorización 
de contenidos, funcionalidades disponibles, 
distribución del espacio. Generalmente carecen 
de diseño gráfico, color, tipografías, porque su 
prioridad es la funcionalidad.

Mockup
Es una representación del proyecto que toma 
el wireframe como plantilla para introducir 
aplicaciones gráficas, de color, estilo y elementos 
visuales para dar cuenta de cómo luce la solución 
y sus funcionalidades disponibles. 

Imagen 3. Ejemplo de wireframe (2015).

Imagen 4. Ejemplo de mockup (2015).



9

INTELIGENCIA COLECTIVA

Prototipo
Los prototipos son los modelos que representan 
la ruta de solución y recogen todos los aspectos 
de funcionalidad, representación y usabilidad 
de un proyecto. El alto detalle de los prototipos 
permite realizar pruebas y validaciones con 
usuarios reales, ya que pueden interactuar con 
ellos y evaluar la ruta de solución en múltiples 
dimensiones.

Imagen 5. Ejemplo de prototipo (2015).

Un PMV permite a los creadores acelerar la obtención 
de aprendizajes sobre su solución, haciendo uso del mínimo 
de recursos. Se realiza a través de la prueba únicamente del 
núcleo o esencia del concepto, no de la solución completa, 
con usuarios reales. 

De esa manera, es posible saber si realmente hay una 
necesidad o demanda de esa solución, y si la misma logra 
resolver el problema que la ha gestado. 

Los Productos Mínimos Viables son un método para 
recopilar información, obtener información, retroalimentación 
y hacer ajustes y mejoras con el mínimo esfuerzo. 

c. Producto Mínimo Viable      
(PMV)
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Las pruebas piloto consisten en actividades “en vivo” 
que representan la implementación de la solución con 
grupos pequeños de usuarios reales, y generalmente se 
realizan en las primeras etapas de implementación de un 
nuevo producto o servicio. 

¿Cuándo hacer pruebas piloto? Cuando se considera 
tener una solución efectiva y se desea entender cómo 
funciona en la realidad a través de la implementación de la 
misma en una población limitada. 

Así mismo, los pilotos se miden por el éxito o el fracaso 
antes de escalar la solución a un grupo más amplio de 
usuarios. 

d. Pilotos

Las validaciones se convierten oportunidades para 
que los creadores formulen hipótesis y suposiciones 
sobre la usabilidad, opiniones, respuesta y satisfacción 
de su público objetivo frente a su ruta de solución, y 
confirmarlas o rectificarlas a través de la confrontación y 
puesta a prueba de las mismas con usuarios reales y sus 
contextos (Nesta, 2019).

¿Cómo hacer una validación efectiva con usuarios? 
A continuación de exponen algunos pasos a tener en 
cuenta en metodologías ágiles de ideación y evaluación 
para soluciones que se encuentran en etapas tempranas 
de desarrollo.

2. Pasos y metodologías para 
realizar validaciones
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2.1. Determinar y crear el prototipo 
para validar con usuarios y sus 
contextos reales

Es posible realizar diversos prototipos de la solución 
con variaciones en su funcionamiento y formato de 
presentación. No es necesario realizar prototipos perfectos, 
sino que transmitan la idea que se quiere probar y que 
sean lo suficientemente claros para que el público objetivo 
comprenda la solución propuesta (IDEO, 2015). 

Entre los formatos de presentación de prototipos de 
encuentran (Nesta, 2019): 

Prototipos de cosas tangibles (productos, espacios, 
componentes).

Modelos a escala
Los modelos a escala son muy útiles para 
espacios físicos, cuando no es práctico crear algo 
a escala completa. Pueden ser construidos en 
materiales como cartón, madera, piezas de Lego, 
entre otros. 

Prototipos de información (aplicaciones, señalizaciones, 
brochures, etc).

Guiones gráficos o storyboards 
Consiste en explicar en aproximadamente seis 
pasos, o recuadros, cómo funciona la solución 
de manera gráfica o descriptiva. Esta técnica 
ayuda a consolidar el pensamiento y probar las 
reacciones de los usuarios en cada uno de los 
pasos establecidos. 

Simulaciones
Se utilizan materiales comunes y disponibles para 
construir un producto tangible para ser probado con 
usuarios reales. Se trata de un prototipo ágil, de baja 
fidelidad, con el cual rápidamente las personas puedan 
interactuar y dar su opinión.
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Prototipos de interacciones (reuniones, llamadas, 
eventos, etc).

“Bodystorming”
Se trata de recrear una experiencia o situación con 
la cual los usuarios puedan interactuar físicamente, 
para obtener reacciones y retroalimentación 
por parte de los usuarios. Estas pruebas con 
importantes cuando las soluciones se basan en las 
interacciones físicas del público con un producto, 
servicio o experiencia.  

Juegos de rol.
Se trata de la representación de una situación o 
experiencia sin preparación previa entre diferentes 
personas, cada una responsable de simular 
un rol dentro de la situación. Los juegos de rol 
pueden contemplar tareas específicas a realizar 
por parte de los involucrados para detectar sus 
motivaciones, reacciones, opiniones. 

P rototipos de papel o bocetos / sketch 
Los bocetos son una forma rápida de prototipar 
plasmando la ruta de solución a través de su 
representación con lápiz y papel. Los bocetos se 
construyen en forma de maquetas en papel que 
indican cómo se organiza la información, como se 
ve y cómo se comparte.
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2.2. Establece hipótesis a validar 
sobre tu prototipo

2.3. Prueba tu prototipo con los 
usuarios o personas para quienes 
está diseñado

Antes de validar la idea de solución con el público, es 
importante determinar qué hipótesis se van a evaluar durante 
la prueba. Las hipótesis corresponden a suposiciones que 
tienen los creadores frente a su solución, sin aún tener 
mediciones, indicadores o pruebas de su veracidad o 
efectividad. 

Algunos pasos de los cuales se puede partir para 
establecer hipótesis sobre la solución y su implementación 
en usuarios reales son los siguientes (Nesta, 2019):

a. Creemos que  __________ (hipótesis sobre lo que se asume que 
sucederá con la implementación de la solución).

b. Para verificar lo anterior realizaremos ___________ 
(descripción de la prueba con usuarios con la cual se comprobará 
la hipótesis establecida).

c. En esta prueba vamos a medir ____________ (descripción 
de las métricas que se van a contribuir a medir para validez / 
invalidez de la hipótesis establecida). 

En esta etapa es momento de poner el prototipo en 
contacto con los usuarios y preguntarles qué opinan sobre él. 

Existen diversas metodologías para realizar pruebas 
con usuarios y recibir retroalimentación, entre ellas se 
encuentran: entrevistas grupales, entrevistas personalizadas 
con los usuarios objetivo, entrevistas con expertos o 
validadores de disciplinas de conocimiento asociadas a la 
solución, sesiones de co-creación con usuarios objetivo. 

Algunos aspectos importantes y consejos a tener en 
cuenta para las pruebas con usuarios son (IDEO, 2015) 
(Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, 2012):

d. Nuestra hipótesis será cierta si ______________ (descripción de 
lo que sucederá si la hipótesis demuestra ser cierta con la prueba 
realizada).
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2.4. Integrar e iterar (IDEO, 2015)

Esta etapa consiste en tener en cuenta las opiniones, 
retroalimentación y reacciones de los usuarios, así como la 
validación de las hipótesis planteadas anteriormente, para 
ajustar, reconstruir y redefinir la ruta de solución y el prototipo. 

El objetivo de este ejercicio es establecer acciones de 
mejora con el fin de que la solución atienda a las necesidades 
reales de los usuarios para los cuales fue diseñada.  

Una vez mejorado o reconstruido el prototipo, los 
creadores repiten el ciclo nuevamente: establecen hipótesis, 
prueban su prototipo con usuarios, integran los comentarios y 
mejoran su idea hasta que logren una solución que satisfaga 

•  Asegurarse de obtener retroalimentaciones honestas. 
No se trata de que las personas elogien los prototipos, o 
que les agrade a simple vista, sino de obtener opiniones 
(positivas, neutrales, negativas) que contribuyan a 
enriquecer y mejorar las ideas planteadas. 

• Realizar pruebas con diversas personas y públicos 
para tener una variedad de reacciones y opiniones frente 
a la solución propuesta. 

•  Documentar los comentarios, percepciones y opiniones 
durante las pruebas con usuarios. 

• No decir mucho, sino dejar que el prototipo hable 
por sí solo. Es útil dejar que los usuarios interpreten 
los prototipos y observar el buen o mal uso que hacer 
de él, sus interacciones, reacciones, comentarios. Esta 
actividad puede ir complementada de responder al final 
las inquietudes que tengan frente a la solución. 

•  Recrear experiencias y ambientes que asemejen el 
contexto de uso de los prototipos y las soluciones que 

representan también puede ser muy útil para las pruebas 
con usuarios. 

• Proporcionarle a los usuarios diferentes prototipos con 
los cuales puedan comparar, interactuar y establecer 
preferencias también es útil para descartar y priorizar 
soluciones. 
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las necesidades del público objetivo, que sea aceptada y se 
considere lista para ser desarrollada e implementada.

Algunas recomendaciones para esta etapa son: 

• Reunir al equipo de creadores de la solución y compartir 
toda la información recopilada durante las validaciones.

• Sintetizar los comentarios e información recibida y 
posteriormente realizar una lluvia de ideas en equipo 
acerca de cómo podrían mejorar la solución, basada en 
la información obtenida de los usuarios. 

• Comenzar a construir y materializar un nuevo prototipo 
que incluya y represente las mejoras realizadas. 

• Este proceso implica repetir el ciclo de prototipado, 
establecimiento de hipótesis, prueba con usuarios, 
integración e iteración de forma consecutiva hasta 
obtener la solución más adecuada para los usuarios y 
su contexto, por lo cual no se puede esperar llegar a la 
solución correcta y definitiva en la primera vez. 



16

INTELIGENCIA COLECTIVA

Si quieres profundizar más puedes remitirte a los siguientes 
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