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¡BIENVENIDOS!
Hagamos algunos acuerdos de cómo estamos todos juntos
ejecutando esta sesión:

Estar. Permítete conectarte profundamente con la
dinámica.
BE+. Seamos positivos, expansivos y construyamos
sobre otras ideas.
Sea concreto: Vayamos al punto, no hay espacio
para deambular.
Sea descriptivo: Ideas completas con inicio y ﬁn.
Buena onda: La gente feliz es más creativa

1. ¿Quien es quien?
Iniciemos con una ronda de presentación
personal. Si aún no nos conocemos, es un
punto de partida para que esto suceda.
Si ya nos conocemos, hagámoslo igual,
contamos como estuvo nuestro día,
rompamos el hielo para empezar a trabajar
en equipo.

02. Presentación
de la idea o reto
Si dentro del equipo está el postulante de la idea que nos
fue asignada, iniciemos con esta persona para que nos
cuente su motivación inicial y el camino por el cual transito
para llegar a proponer esto como una idea o reto.
Si la idea no es de alguien del grupo, tomemos esto como
punto de partida. No es necesario mantener la misma
iniciativa pero sí que sirva como borrador inicial.

Una vez mencionada la idea/reto en el grupo, cada
integrante debe compartir sus puntos de vista con el
grupo y llegar a un común acuerdo de la mejor solución
a desarrollar dentro del hackathon.

03. Matriz Certezas, Suposiciones y Dudas
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA
Es una ejercicio preliminar que se utiliza como punto
de partida para profundizar y nivelar al equipo en
función del desafío que se intenta resolver.
OBJETIVOS
●
●

●

Deﬁnir lo que sé, lo que creo saber, lo que
deﬁnitivamente necesitaría saber más.
Generar un entendimiento común en torno al
desafío.
Nivelar a los participantes del equipo.
Detectar dudas para transformarlas en insumo
para el desarrollos de la solución.

Paso a Paso: Matriz CSD
1.

Cada uno postula individualmente sus certezas,
suposiciones y dudas.

2.

Cada integrante comparte sus certezas, suposiciones
dudas y el mentor tomará nota en la presentación de
Google Slide.

3.

Se hace una revisión de los CSDs y una puesta en
común general.

Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas
1.

¿Cuales son tus Certezas?

●
●
●
●
●
●

Sabemos que hay sobre consumo
Sabemos que cayó la oferta de productos de alimentación porque mucho locales tuvieron que cerrar.
Sabemos que un acceso muy alto a teléfonos celulares (para los contenidos)
Hay material ya disponible en línea para hacer huertas caseras
consumo de información por medios audiovisuales. Esto apelando a realidades rurales por ejemplo.
hay concentración de la oferta antes dispersa o diversificada en más locales minoristas (los que ahora están
cerrando)
el mercado está lleno de productos con obsolescencia programada y los servicios de mantenimiento y
reparación son cada vez más acotados
no hay una fecha exacta en que se pueda decir que esta emergencia finalizó a nivel mundial, por lo que todos
los aspectos sociales están a la expectativa, tratando de sobrellevar sus situaciones particulares.
en el mundo estan tomando cada vez mas fuerza movimientos de concientización y de consumo social y
ambientalmente mas responsable
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas
2.

¿Cuales son tus Suposiciones?

●

En una situación tan compleja como es que las personas no puedan salir a la calle a suplir de alimentos en el
momento que lo requieran, el hecho de tener una huerta casera ayudaría a las familias ser un poco
autosuficientes en su demanda de alimentos.
hay hogares que están interesados en tener una huerta casera
no hay variedad de canales de difusión que eduquen sobre estos temas.
El consumo se redujo. Ahora se compra solo lo estrictamente necesario, y esto se va acentuando por la falta
de ingreses en la población
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas
3.

¿Cuales son tus Dudas?

●

existe poca incursión de temas de sostenibilidad ambiental en los currículos escolares y formación
universitaria
aunque se realicen procesos pedagógicos sobre acciones de sostenibilidad es incierto la cantidad de personas
que podrían poner en práctica estas acciones ya que no cuentan con los recursos (por ejemplo máquinas de
coser)
como reaccionara el sistema una vez la gente pueda retomar sus costumbres y sus hábitos (de trabajo,
dispersión, consumo, culturales, deportivos, etc).
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04. Postulación final
Incluir aquí la descripción ﬁnal de la idea deﬁnida en el grupo

proceso de formación desde diferentes
canales de comunicación, sobre procesos
de producción agrícola doméstica y
rutinas minimalistas hechas en casa.

IMPRIMIBLES

Matriz Certezas, Suposiciones y Dudas
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GRACIAS
¿Dudas, consultas?
contacto@cadadiacuenta.org
https://cadadiacuenta.org/
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