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Refinando ideas7.1
“Diseñar, refinar y repetir, 
y continuar aprendiendo 

durante todo el camino. Suena 
soso y pedestre, pero, de 

hecho, es todo lo contrario”.
 Anouska Hempel 

¿Te ha pasado que se te ocurre una buena idea, pero al pensar en to-

das las dificultades que la acompañan, terminas por abandonarla? El 

desarrollo de cualquier proyecto conlleva retos u obstáculos a superar. 

Los conflictos que surgen durante el trabajo colaborativo pueden ser 

externos (como la falta de recursos), o internos (como el descono-

cimiento de los pasos a seguir para llevar a cabo una idea). En esta 

variación vamos a pulir la propuesta de nuestro proyecto. Para ello, 

plantearemos cómo superar algunos de los posibles obstáculos y con-

flictos que enfrentaremos. 

El reto es refinar ideas para mejorar su proyecto.

Genérica

Actividad 1.
Con su equipo de proyecto, lean el breve recuento del 
equipo Los gatos de Schrödinger y presten particular 
atención en cómo refinaron la idea de su proyecto.
 
Después de discutir varias ideas para su proyecto de 
colaboración, el equipo autodenominado Los gatos 
de Schrödinger llegó a la conclusión de hacer un cine-
club como proyecto para mejorar la convivencia es-
colar, pues consideró que ver y discutir películas sería 
de interés para la mayoría de los compañeros. 
Al refinar su proyecto, pudieron observar con claridad 
algunos de los conflictos que tendrían que resolver. 
Felipe expresó su preocupación ante un obstáculo 
que todos habían pasado por alto: la escuela no con-
taba con una televisión lo suficientemente grande, ni con un reproductor de DVD. Por su parte, 
Constanza señaló los problemas de comunicación que tenía el equipo y lo difícil que resultaba llegar 
a acuerdos de manera rápida y efectiva. Después de sentarse a discutir estos puntos, lograron for-
mular una propuesta de solución:  Pablo se ofreció a prestar un proyector que le habían regalado 
de cumpleaños y Silvia se comprometió a donar un reproductor de DVD que su familia ya no usa-
ba. Respecto a los problemas comunicativos, todos acordaron llevar a cabo de manera conjunta 
estrategias de autorregulación antes de cada junta de planeación que llevarán a cabo de ahora en 
adelante (como atender a los pensamientos para soltar el apego hacia las ideas propias y ser más 
empáticos). La tabla que utilizaron para mejorar su proyecto se ve de la siguiente manera: 
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Nombre del equipo: Los gatos de Schrödinger

Integrantes: Pablo, Felipe, Silvia y Constanza.

Describan la idea central 
de la propuesta

Identifiquen al menos dos 
conflictos que podrían 

presentarse al momento de 
planear o ejecutar esta idea.

¿Es posible resolver la dificultad que 
mencionaron? 
Sí (   ) / No (   )

Proyecto de convivencia

Crear un cineclub los 
viernes por la tarde.

Conflictos:

1. La escuela no cuenta 
con una televisión lo 
suficientemente grande, ni 
con reproductores de DVD.

2. Problemas de 
comunicación, pues es muy 
difícil acordar qué película se 
proyectará cada semana.

Propuestas de solución:
1. Pablo va a prestar un proyector 
todos los viernes y Silvia va a donar un 
reproductor de DVD que ya no usa.
2. Llevar a cabo estrategias de 
autorregulación como atender a nuestros 
pensamientos para no aferrarnos a 
nuestras ideas para ser más empáticos 
con los demás. De igual manera, se va 
a sortear cada mes la organización del 
cineclub para que a todos nos toque.

Actividad 2.
Reúnanse con sus grupos de trabajo, escojan tan sólo una de las propuestas de solución que sur-
gieron durante la discusión de la variación 6.1 y llenen la siguiente tabla. Pueden tomar de ejemplo 
la de “Los gatos de Schrödinger”:

Nombre del equipo:

Integrantes:

Describan brevemente la 
propuesta de solución que 

quieren analizar.

Identifiquen al menos dos 
conflictos que podrían 

presentarse al momento de 
planear o ejecutar esta idea.

¿Es posible resolver la dificultad que 
mencionaron? 
Sí (   ) / No (   )

¿Cómo?

Externo:

Interno:

Externo:

Interno:
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Escribe en un minuto
qué te llevas de la lecciónReafirmo y ordeno 

En esta variación aprendimos una estrategia para analizar posibles 

obstáculos, internos y externos que pueden surgir cuando se tra-

baja de forma colaborativa. Esto nos sirve para refinar la idea que 

hemos escogido para nuestro proyecto a fin de darle mayor estruc-

tura. Con esta información podremos hacer los ajustes necesarios 

para llevarla a cabo.   

Para tu vida diaria

Piensa qué recursos materiales, humanos, de infraestructura necesi-
tarán para poner en marcha su proyecto. Verifiquen si conseguir estos 
recursos implica un reto interno o externo y cómo podrían solucionarlo. 
Te invitamos también a consultar las redes sociales del Programa Con-
struye T donde encontrarás un formato que te puede ser útil para crear 
el primer boceto de tu propuesta ya con las ideas refinadas. 
En caso de que tengas reuniones con tu equipo, sé consciente de las 
emociones que surgen en ti al intentar llegar a acuerdos. Escribe aquí o 
en tu cuaderno alguna emoción que no te ayude a colaborar con otras 
personas y la estrategia que utilizaste para regularla:

Emoción: 

Estrategia: 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1

IDEAREMPATIZAR DEFINIR EVALUAR Y
EVOLUCIONAREXPERIMENTAR

¿Quieres saber más?

En esta Ted Talk, William Ury ofrece una manera elegante y simple, 
aunque no por ello fácil, de llegar a un acuerdo incluso en las situ-
aciones más difíciles. Si estás interesado, entra en la siguiente di- 
rección: https://www.ted.com/talks/william_ury?language=es

Diagrama de avance

Concepto clave

Refinar ideas.
Proceso de análisis que 
permite revisar nuestras 
propuestas a fin de ha-
cerles los cambios nece-
sarios para que puedan 
ser puestas en práctica. 
El refinamiento de ideas 
consiste en contrastar 
nuestra propuesta inicial 
con los posibles conflic-
tos a enfrentar. Una vez 
conscientes de las dificul-
tades, podremos propo- 
ner soluciones, siempre 
y cuando logremos man-
tener un estado de calma 
y claridad, aun ante el sur-
gimiento de emociones 
que no nos ayudan.
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