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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?

2. Que hay muchas personas agobaiadas por la situación.

3. Que quizas se necesita más empatía y solidaridad de parte de las personas.

4. Que hay muchas personas dispuestas a ayudar y que les encantaría hacer algo por el 
prójimo

5. Que  es la primera vez que todos tendremos un periodo de encierro lo cual para la mayoría 
les causará conflictos emocionales.

6. Que se podría generar una red de apoyo grande para asistir a quien lo necesite
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

2. ¿Cuales son tus Suposiciones?

3. Que se necesitará ayudar a las personas

4. Que se tiene que apoyar a los mas desfavorecidos

5. Que la Salud física es importante pero también el bienestar emocional y mental para poder 
enfrentar la situación. 

6. Que se necesitará de personas que apoyen en esta área 
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Matriz CSD - Certezas, Suposiciones & Dudas

3. ¿Cuales son tus Dudas?

4. ¿Que tan viable sería un proyecto Global?

5. ¿Que sería lo que localmente podrían hacer estas redes en vista de que cada región tiene 
sus propias necesidades.

6. Tenemos la certeza de que ayudar en la parte emocional puede ayudar a muchos

7. Unejemplo es nuestro estado con altos indices de suicidos y que nunca se ha llevado como 
tal una red de ayuda.
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04. Postulación final

Incluir aquí la descripción final de la idea definida en el grupo.

Hay algo que todos podemos hacer por el mundo desde 

nuestras casas: ofrecer un rato de escucha para quienes se 

sienten solos.

Estamos sumando voluntarios para una campaña de contención 

para la gente que se siente sola.

Miles de personas están sufriendo a causa del aislamiento y la 

incertidumbre. Estamos creando una red de empatía global donde a 

través de la plataforma web "Aquí Estoy" podrás ofrecer unos 

minutos de escucha activa a cualquier persona del mundo que lo 
necesite



IMPRIMIBLES



Matriz Certezas, Suposiciones y Dudas
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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

