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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?
LINA- COLOMBIA

• Difícil acceso a internet para comunidades vulnerables.
• Debe tener contenidos de agricultura familiar en casa si o si.
• Como finalidad debe tener transformar relaciones consigo mismo y promover el desarrollo sostenible 

del planeta: económico, social y ambiental.
• No puede ser solo digital la herramienta, debe pensarse en cómo hacerlo analógico también.
• Debe generar emoción en los usuarios a través de sus contenidos para posicionar la herramienta. No 

aburrido. 
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

1. ¿Cuales son tus Certezas?
NATALIA- MÉXICO

● Implementar secciones para cada uno de los miembros de la familia (Rango de edad)
● Incluir podcast, videos, actividades didácticas y material descargable
● Realizar tests sobre las actitudes y aptitudes del usuario para proporcionarle el material adecuado
● Incluir videos, podcasts y actividades didácticas con las que el individuo pueda desarrollarse física y 

mentalmente.
● Dividir por secciones la administración del sitio web para actualizarlo y darle mantenimiento con 

frecuencia.
● Reconocimiento de habilidades y destrezas de los integrantes del equipo para asignar roles dentro de 

las actividades a realizar.
● Promoción local, nacional e internacional por diferentes medios de difusión, utilizando las redes 

sociales como medio principal.
● Cursos y capacitaciones para los mentores o encargados de cada área a desarrollar (ej. Cursos en 

agricultura, yoga, habilidades matematicas, habilidades artisticas)
● Trabajar en la compatibilidad del sitio web, además de establecer cuestiones enfocadas al desarrollo 

del mismo por medio del control del dominio y las cuestiones legales.
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

1. ¿Cuales son tus Certezas?
Juan- Guatemala

• Difícil acceso a internet para comunidades vulnerables.
• Hay diferentes segmentos de mercado y necesidades de educación 
• Lanzar a Mercado a través de comunicaciones y mercadeo es muy difícil por el punto anterior que se 

tiene que tener una definición de la audiencia objetiva
• Diferentes rangos de edad van a necesitar un tipo de apoyo muy diferente (niños de 4 vs 14 años no 

aprenden contenido de la misma manera) 
• Decisión de tecnología y formato define la viabilidad de cierto tipo de contenidos y formatos de 

presentación (podcast, videos, etc)
•  Definición de éxito/KPIs es necesario para validar el prototipo y es necesario para el desarrollo del 

problema 
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

1. ¿Cuales son tus Certezas?(continuación)

● Realizar un test sobre el tipo de inteligencia múltiple que el usuario tenga como resultado para 
recomendar el material adecuado para el

● Colocar links con información real y fiable
● Desarrollar una aplicación ágil y sencilla 
● Desarrollar un sitio web amigable con el usuario
● Tener un número de áreas a tratar con el usuario para no sobresaturar el test
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1.¿Cuales son tus Certezas?
Angie camila
•El proyecto es viable si se trabaja multidisciplinarmente y se aprovecha el tiempo y los recursos 
destinados.
•Para el proyecto tener en cuenta lenguaje corporal, a qué comunidad va dirigido y si es a varias 
configurar la información para que cada persona en los diferentes países la pueda entender y 
pueda hacer uso de esta.
•El proyecto va dirigido a la formación en habilidades humanas con enfoque en la comunicación. 



Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?
LINA-COLOMBIA

• La idea es promover una forma diferente de educación enfocada al desarrollo sostenible del planeta y del 
crecimiento intelectual y emocional de todos

• Se debe aprovechar el momento de crisis actual en el cual la gente está más consciente y abierta al cambio para 
buscar una forma de lanzar la herramienta que se pueda convertir en algo de largo plazo al superar la crisis.

• Debe ser una herramienta que ayude a sobrellevar y aprovechar la crisis actual emocional, artística e 
intelectualmente.

• Puede lanzarse como una herramienta de uso en tiempo libre y tener un plan de crecimiento a ser una herramienta 
educativa oficial, no solo "unos cursos en línea más"

• Se podría implementar en colegios a largo plazo pero en corto debería ser un proyecto piloto en una comunidad 
local que mezcle herramientas analógicas y digitales.

• La comunidad objetivo deben ser en principio los niños de comunidades vulnerables porque son el futuro de las 
sociedades, es más fácil atraerlos y generar impacto en ellos y sus familias.

• Las comunidades objetivo en latinoamérica no tienen fácil ni buen acceso a internet. Podria ser posible diseñar los 
contenidos digitalmente y traducirlos a modos analógicos como programa piloto y migrar a lo dogotal a medida que 
haya infraestructura tecnológica en las comunidades.
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?

Leonor Draegert - Venezuela
• Que desarrollaremos una propuesta para diseñar, planificar y ejecutar una plataforma 

virtual con foco en la formación humana y fundamentada en el enfoque de inteligencias 
múltiples de Howard Garner

• Esa plataforma virtual sería una web, con posibilidades de descargar una app, que 
contenga: Lecturas, Videos y Podcast ameno e instruccional sobre los diferentes temas a 
desarrollar. De igual manera este site, contaría con el test de Inteligencias Múltiples para 
su aplicación según sea el target.

• Se buscaría desarrollar contenido que no sea tan pesado, de forma tal que sea fácil para 
usuario su descarga y revisión off line. 
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?(continuación)
Juan- Guatemala

• El contenido que se incluiría en esta herramienta está disponible de manera gratuita
• Hay una demanda de parte de la población en integrar este tipo de herramienta de educación 
• Las familias/niños tienen el tiempo libre para usar estas herramientas y el conocimiento de usarla 

(app vs website)
• Existen los canales efectivos (Facebook/google ads, etc) para diseminar la herramienta hacia el 

mercado objetivo y conseguir la tracción para refinar la herramienta en base a sus necesidades
• Se pueden conseguir los recursos (fin/no-fin) para escalar la herramienta
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?(continuación)
NATALIA-México

• Tal vez sea útil obtener más información acerca de la situación de la población a la que está dirigida 
la solución.

• Además de establecer el problema como tal para desarrollarlo más a fondo.
• Realizar estudios sobre el interés acerca de las propuestas planteadas en el sitio web/app.
• Implementación de videotutoriales acerca del uso de las TICs (tecnologías de la información y la 

comunicación) y sobre el uso del sitio web/app.
• Comenzar con tan solo los miembros del equipo como tutores para después expandir esta 

posibilidad y tener en cuenta el hecho de poder invitar a más personas que funjan con esta labor.
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3.¿Cuales son tus Dudas?
Leonor Draegert - Venezuela
•Educación de niños = Tierra, color y calor, este nombre se debe mantener?
•El alcance de la idea: al principio hablan de niños, luego se amplía el rango a otras 
poblaciones, tipo jovenes, adultos, familias. Quién define esto? Nosotros?
•Si solo nos enfocamos en niños, cuál sería el rango de edad?
•Nuestra web, tendría link a los medios de comunicación confiables de cada país, para que 
puedan validar la información certera del acontecer nacional, si la población objetivo termina 
siendo niños, este valor agregado ya no aplicaría.

Cuando se habla que está dirigido a comunidades, tendremos información sobre los estratos 
de las mismas? O nosotros diseñamos la propuesta con la población objetivo



3.¿Cuales son tus Dudas?
Leonor Draegert
•Educación de niños = Tierra, color y calor, este nombre se debe mantener?
•El alcance de la idea: al principio hablan de niños, luego se amplía el rango a otras poblaciones, 
tipo jóvenes, adultos, familias. Quién define esto? Nosotros?
•Si solo nos enfocamos en niños, cuál sería el rango de edad?
•Nuestra web, tendría link a los medios de comunicación confiables de cada país, para que puedan 
validar la información certera del acontecer nacional, si la población objetivo termina siendo niños, 
este valor agregado ya no aplicaría.
•Cuando se habla que está dirigido a comunidades, tendremos información sobre los estratos de 
las mismas? O nosotros diseñamos la propuesta con la población objetivo?

Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

3. ¿Cuales son tus Dudas?
LINA- COLOMBIA

• Cual es el problema?
• Para que se quiere educar?
• Abarcar muchos temas no es muy ambicioso? Podrían reducirse más los temas pensando en ampliarlos 

después?
• Educación solo de niños o enfocada a niños y a otra población también?
• Comunidad objetivo? Comunidades vulnerables? Rurales/ urbanas?
• Debe incluir contenidos de comunicación para el cambio? A que se refiere eso?
• Finalidad frente a las circunstancias actuales?
• El enfoque de inteligencias múltiples: No sería mejor empezar por trabajar las aptitudes que no tiene 

cada niño en lugar de trabajar en cursos que se le facilitan?
•  
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

3. ¿Cuales son tus Dudas?
NATALIA-MÉXICO

• Que diferencia hay entre nuestra pagina y otras que prestan servicios similares y como haremos que 
esta llame la atención de los usuarios. Algunos sitios web que ofrecen algunos cursos gratis son khan 
academy, fundación carlos slim, coursera, udemy, aprendomas, etc. Pienso que debemos identificar el 
problema principal para así poder enfocarnos en ese punto.

• En caso de realizar un sitio web o una aplicación es necesario un financiamiento para su desarrollo.
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

3. ¿Cuales son tus Dudas?
Juan- Guatemala

• Siento que la definición del problema no está claro. La solución ya está dada y solo es un tema muy 
amplio de ofrecer recursos educativos, pero no es algo tan tangible como definición de problema. 

• No sería más efectivo crear una guía de las herramientas ya existentes ( un tipo de manual para los 
padres y niños de todo el contenido que ya existe, integrando links, descargables, etc. en una pagina 
simple?) 

• No hay herramientas existentes que ya están proporcionando esto de manera gratuita? He visto muchos 
ejemplos últimamente de organizaciones de lucro y tecnológicas (google classroom/Crehana) ofreciendo 
sus servicios gratuitamente durante este tiempo de crisis

• Cual es el criterio que se va usar para ir refinando la segmentación de Mercado/población dado que no 
es efectivo tener una versión generalizada para todos los públicos y todas las edades y no se sabe 
como crear un perfil efectivo de ellos. 

• La integración de muchas herramientas que ayudan al aprendizaje didáctico (video/podcasts, etc.) 
requieren de banda ancha, arquitectura tecnológica, y mantenimiento del back-end de cualquier 
website/app para asegurarse que puede manejar tanta visita y uso de herramienta. ¿Quien se 
encargará de validar esta viabilidad en el prototipo? 
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04. Postulación final

Implementar una plataforma virtual para apoyar a todo usuario 
de zonas comunitarias (niños y adultos) con contenido de 
crecimiento personal y ciudadano,  que potencie la estabilidad 
emocional del usuario, realizando cuestionarios para conocer sus 
inteligencias múltiples y presentando contenido para 
desarrollarlas.

Participantes:
Lina Aristizabal              Juan Ramos          Cristhian
Leonor Draegert            Micaela
Micaela Fernandes       Angie Camila       Natalia 

Mentora:     
Karla Ahumada



IMPRIMIBLES
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

GRACIAS
¿Dudas, consultas?

contacto@cadadiacuenta.org
https://cadadiacuenta.org/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

