
1

METODOLOGÍA GIANT

Archivo desclasificado:

Búsqueda 
colaborativa de 
la solución



2

METODOLOGÍA GIANT

   Representación y formulación

   Exploración y comprensión

Modelo solución colaborativa de problemas

   Planear y ejecutar

   Monitorear y reflexionar

Referencias

Ta
b

la
 d

e 
co

n
te

n
id

o

12
11
10
09
06
03



3

METODOLOGÍA GIANT

La solución colaborativa de problemas tiene un 
importante 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. 

El trabajo colectivo tiene una meta grupal que se 
requiere alcanzar. Los miembros del equipo contribuyen 
a la solución y hay unas bases para evaluar si la meta del 
grupo se ha conseguido. Incluso, 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. Las actividades 
colaborativas, entonces, requieren comunicación, 
coordinación y cooperación. 

En la solución colaborativa de problemas se asume 
que un grupo se compone de 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. 
Esto contempla el llegar a un entendimiento compartido 
de las metas y actividades a realizar, además de un 

Modelo de solución  

colaborativa de problemas
esfuerzo por aunar recursos para resolver el problema. 

En el modelo de solución colaborativa de problemas 
el término “colaborativo” está relacionado con una tarea 
de grupo en la que ningún miembro puede resolver el reto 
de forma individual. Así, se asume que la colaboración, 
para lograr resolver un problema en grupo, es esencial 
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. 

Lo anterior se entiende si se tiene en cuenta que cada 
persona posee información, experticia y experiencias 
diferentes que pueden aportar para resolver el problema 
de manera conjunta. 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 colaborativa del problema.

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 
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versiones y alternativas frente a una temática. De esta 
manera, logran desarrollar la habilidad (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.

Aunque existen diversas maneras de conectar 
los diferentes aspectos de este modelo, se requiere 
desarrollar tres competencias desde la dimensión de la 
colaboración: establecer y mantener un entendimiento 
compartido, realizar las acciones apropiadas para 
resolver el problema y mantener la organización del grupo. 

Este marco de trabajo también identifica cuatro 
procesos de solución de problemas: exploración y 
comprensión, representación y formulación, planeación 
y ejecución; y monitoreo y reflexión. Así, se crea una 
matriz que permite desarrollar el modelo de forma más 
eficiente con el fin de llegar al impulso de la inteligencia 
colectiva de forma exitosa y, por ende, a la generación de 
conocimiento.
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Traducción propia de la matríz  “Collaborative Solving Problem” para PISA 2015 (tomado de Fiore et al., 2017, p. 15).

Matríz proceso de solución de problemas

A. Explorar y 
comprender

B. Representar 
y formular

C. Planear y 
ejecutar

D. Monitorear 
y reflexionar

(A2) Descubrir el tipo de 
interacción colaborativa 
para resolver el problema, 
junto con las metas.

2. Realizar las acciones 
apropiadas para resolver el 
problema

(B2) Identificar y describir la 
tareas que se van a realizar.

(C2) Establecer los planes.

(D2) Monitorear los 
resultados de las acciones y 
evaluar el éxito en la solución 
del problema.

(A3) Comprender los roles 
necesarios para resolver el 
problema.

3. Establecer y mantener la 
organización del equipo

(B3) Describir los roles y 
la organización del equipo 
(protocolos de comunicación 
/ reglas del reto).

(C3) Seguir las reglas 
establecidas (como incitar 
a los miembros del grupo a 
cumplir con sus tareas).

(D3) Monitorear, ofrecer 
retroalimentación y adaptar 
la organización del equipo y 
los roles.

(A2) Descubrir el tipo de 
interacción colaborativa 
para resolver el problema 
junto con las metas.

1. Establecer y mantener un 
entendimiento mutuo

(B1) Construir una 
representación compartida 
del problema y negociar los 
conceptos (base común).

(C1) Comunicarse con los 
miembros del grupo sobre 
las acciones que se están 
desarrollando o se van a 
desarrollar.

(D1) Monitorear y 
reacomodar los acuerdos 
comunes.



6

METODOLOGÍA GIANT

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

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, usando las herramientas disponibles, en el que 
las contribuciones de un individuo se relacionan con las 
contribuciones de los demás y son influenciadas por ellas.

En cualquier actividad que incluya el trabajo y la 
participación de varios individuos, cada miembro llega 
con ciertas habilidades, destrezas y conocimientos. Por 
esto, es fundamental reconocer esas características 
cuando se va a utilizar la solución colaborativa de 
problemas, pues permitirá obtener mejores resultados al 
final del proceso. 

Los grupos pueden conformarse de diversas 
maneras según las características de los participantes: 

Exploración y comprensión: 
metodologías, necesidades y 
requerimientos bajo modelos 
cooperativos

La composición de los grupos

Composición homogénea: los miembros 
tienen antecedentes, destrezas y conocimientos 
similares. La ventaja de este tipo de grupos es que 
el nivel de habilidad del grupo y el nivel de habilidad 
de sus integrantes, es relativamente el mismo. 
Sin embargo, podría generarse una especie de 
“pereza social” cuando un integrante considera 
que su participación no es tan necesaria ya que 
los demás saben más o menos lo mismo que él.
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Composición heterogénea: los niveles 
de experticia, experiencia e información son 
diferentes en cada integrante. En estos grupos 
participan individuos con niveles diversos de 
habilidades para la solución del reto. Aquellos 
que tienen mayores conocimientos o destrezas 
pueden desempeñar un rol de liderazgo cuando 
se reconoce que pueden contribuir más a la 
resolución exitosa del problema. Estos miembros, 
pueden desempeñarse como mentores, 
mientras que  aquellos que están en un nivel de 
conocimiento inferior, pueden beneficiarse al 
obtener nuevos conocimientos.

Composición crossfuncional:  hace referencia 
a grupos en los que los integrantes tienen 
habilidades en distintos campos y unen sus 
conocimientos diversos para lograr el objetivo 
común, ofreciendo distintos puntos de vista e 
información variada que enriquece la búsqueda 
de soluciones.

En todas estas configuraciones de grupos, los 
procesos incluyen diferentes tareas, herramientas, 
sistemas e intercambio de información que están 

determinados por las características de los miembros, sus 
habilidades y conocimientos, sus antecedentes (género, 
estatus socioeconómico, nivel de educación, etc.) y los 
roles que desempeñan en el grupo. Por esto, es necesario 
reconocer y saber manejar las dinámicas que surgen 
de los miembros del grupo al momento de iniciar el reto. 
Esto incluye la variedad de los antecedentes culturales 
o académicos, los diferentes niveles de compromiso 
con el equipo, las distintas personalidades o grados de 
autoridad y la experticia de cada participante.

Los roles

Según la posición que tome el participante, ya 
sea que haga parte del grupo o sea un participante 
simulado por computador; y teniendo en cuenta las 
características de los equipos, se crean roles que pueden 
ser preestablecidos o generados de manera espontánea. 
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. 

Por su parte, cuando los roles surgen de forma 
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espontánea a medida que se realiza cada tarea, es 
posible que el participante siempre asuma el mismo rol, 
y el resultado podrá ser que no se reconozcan nuevas 
capacidades útiles para la solución del problema, aunque 
también 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 la solución 

colaborativa de problemas, 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. Algunos escenarios 
para la solución de problemas incluyen el uso de perfiles 
escondidos, conocidos también como “jigsaws”, en los 
que los miembros del grupo comienzan la tarea con 
piezas de información diferentes y complementarias que 
deben ser compartidas. 

Sea cual sea el diseño que se defina, 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. Esta característica en los escenarios, 
es un factor importante porque puede afectar la forma en 
la que se desarrolla la creatividad y la innovación de los 
participantes en un entorno colaborativo.
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Representación y formulación: 
cómo buscar e integrar la información 
para lograr soluciones adecuadas

Para comenzar cualquier proceso de solución 
colaborativa de problemas, 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 así 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 
establecer los planes de trabajo, sino que permitan la 
interacción entre los integrantes del equipo.

En la solución colaborativa de problemas es 
necesario 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. 

Así, los participantes deben organizar e interactuar 
con el contenido y las herramientas ofrecidas en cada 
escenario, y lo pueden hacer a través de tres funciones 
básicas: descubrir, contribuir y conectar. Cuando se 
desarrollan de forma correcta estas tres funciones, se 
crea un ambiente que facilita el intercambio, el análisis 
y la coordinación en el grupo con lo que se genera una 
capacidad de identificar los vacíos de conocimiento y las 
competencias con las que se cuenta para llegar a una 
solución innovadora.

Ese dominio del conocimiento que se facilita a través 
del proceso de integración de la información, influencia 
directamente la habilidad para comunicar conceptos e 
ideas, plantear estrategias y asignar roles para obtener 
respuestas a los retos planteados.
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Los modelos para la solución de problemas de forma 
colaborativa a partir del desarrollo de la inteligencia 
colectiva, incluyen 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.

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.

Existen tres destrezas necesarias para la generación 

de aprendizaje y conocimiento en escenarios de 
colaboración: relaciones y patrones, contingencias y 
reglas, y generalización y testeo de hipótesis. 

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 tests 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.

Planear y ejecutar: 
prototipos, acciones y soluciones 
innovadoras
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De acuerdo con la matriz para la solución colaborativa 
de problemas planteada al inicio, después 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. 

La reflexión y el análisis no deben presentarse 
únicamente al final, ya que es necesario que ocurran 
en cada uno de los momentos del trabajo en grupo.  De 
esta forma, al estar monitoreando constantemente cada 
paso del proceso, habrá más posibilidades de éxito en 

la resolución del problema y se obtendrán resultados 
que permitirán al grupo generar soluciones creativas e 
innovadoras que no se hubieran conseguido de forma 
individual, al tiempo que cada integrante obtiene nuevo 
conocimiento que le permitirá potenciar sus capacidades 
y desarrollar habilidades con las que no contaba antes de 
iniciar el proceso.

Monitorear y reflexionar: 
acuerdos comunes y evaluación para 
la solución colaborativa de problemas
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