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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES SOBRE 

JUECES Y MENTORES DEL CCSI 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

¡Gracias por vuestro interés en e lColectivo Cristiano por la Innovación Social (CCSI)! A través del CCSI, 

los innovadores sociales y los empresarios de todo el mundo están interactuando con personas afines 

que se estén encargando de resolver de forma activa los problemas más latentes y complejos del 

mundo. Los innovadores se conectarán con un mercado definido por los valores cristianos que enfaticen 

las relaciones transformacionales y proporcionen acceso a capital, know-how, socios y publicidad. 

Utilizando el tiempo y el talento que Dios nos ha dado, estáis permitiendo a la siguiente generación de 

personas que vayan a cambiar el mundo que lleven a cabo el trabajo de Dios en el mundo. El foco de 

atención este año está en resolver la crisis educativa en América Central y América del Sur. 

Se pedirá a los jueces que participen en una o más rondas de evaluación en función de su tiempo, su 

interés y la necesidad de revisión de proyectos. En cada ronda se pedirá a los jueces que revisen 

aproximadamente los proyectos de diez participantes utilizando nuestro software de terceros, 

YouNoodle, teniendo que leer los materiales proporcionados y calificando las respuestas 

proporcionadas. Se calcula que un juez tendrá que emplear entre tres y cinco horas en cada ronda del 

proceso, revisando proyectos, calificándolos y proporcionando feedback a los participantes. 

Estamos buscando jueces de diferentes orígenes, experiencias, habilidades e industrias. Es de vital 

importancia que nuestros jueces tengan una comprensión clara de la importancia para este desafío de 

las innovaciones basadas en Cristo y que tengan la habilidad única de captar las respuestas de los 

participantes de forma rápida, sintetizar toda la información rápida y proporcionar una calificación 

objetiva sobre la capacidad del innovador para resolver y comprender el problema que se plantea.  

 

2. FECHAS IMPORTANTES DE 2021: 

 

15 de abril Ronda 1, fecha límite de inscripción 

15 de abril-21 de 
abril 

Ronda 1, Evaluación 

30 de abril Anuncio de semifinalistas y feedback (los semifinalistas continúan a la Ronda 2) 

21 de mayo Ronda 2, fecha límite de inscripción 
24 de mayo-11 
de junio 

Ronda 2, Evaluación 

18 de junio Anuncio de finalistas y equipos de tutoría (los finalistas continúan a la Ronda 3) 

21 de junio-14 
de julio 

Ronda 3, Formación y preparación del discurso final 

29 de julio Evento de presentación presencial y premios 

1 de agosto-15 
de septiembre 

Tutorías posteriores a la entrega de premios y preparación para la implementación 

1 de octubre El apoyo a la implementación empieza para las innovaciones elegidas 
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3. ¿SE PAGARÁ A LOS JUECES Y MENTORES? 

No. Los jueces y los mentores ayudan de forma voluntaria a contribuir con su tiempo, sus habilidades y 

sus conocimientos a los innovadores sociales a través del CCSI. No habrá remuneración por estos 

servicios. 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE INNOVACIONES SERÁN EVALUADAS?  

El objetivo del CCSI 2021 se centrará en la crisis educativa en América del Sur y América Central. Los 

niños de América del Sur y América Central han crecido en un sistema educativo que lleva quebrantado 

muchos años, y por si fuera poco, ahora surgen una pandemia global y una crisis económica. De 

acuerdo con el Banco Mundial, el 51% de los niños de Latinoamérica sufrían ‘’pobreza educativa’’ antes 

de la llegada del COVID-19. Esto implica que la mayoría de los niños de la región no sabían leer y no 

podían comprender un texto corto y apropiado para su edad a los diez años. 

 

El impacto del COVID-19 en la educación en lugares como Ecuador y Perú ha sido tremendo, donde el 

virus es la principal causa de fallecimiento. UNICEF asegura que los niños en Latinoamérica han perdido 

el cuádruple de días escolares (174 días de media) que los niños del resto del mundo. Tan solo uno de 

cada dos niños en colegios públicos tiene acceso a un aprendizaje a distancia de calidad. De acuerdo 

con uno de los líderes de Compassion International de la región, los niños han perdido al menos un año 

educativo, y posiblemente más.  

 

Geografía: Los innovadores sociales describirán su trabajo en las comunidades de bajos ingresos de  

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia. Las solicitudes de los 

innovadores estarán redactadas en inglés o en español, por lo que se anima a que jueces bilingües 

participen. Sin embargo, cuando sea necesario, se proporcionarán servicios de traducción. Es muy 

importante que los mentores que dispongan de habilidades de bilingüismo. 

 

Tipos de innovación que los jueces podrían tener que revisar: 

• Las soluciones que deban funcionar para las comunidades de ingresos bajos situadas en 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y/o Bolivia. 

• Innovaciones aplicables a cualquiera de estos tres ámbitos educativos: educación a distancia, 

educación híbrida (a distancia y presencial) y/o educación presencial. 

• Las innovaciones deberán referirse a la naturaleza holística de los niños: física, socio-emocional, 

cognitiva y espiritual. 

• Las innovaciones deberán considerar cómo encajarían en las economías locales para producir 

una sostenibilidad basada en el mercado. 

• Las innovaciones deberán prestar especial atención al acceso a la educación de los niños con 

discapacidades, a la igualdad de género y a la seguridad infantil. 

• Las soluciones pueden ir dirigidas a cualquier persona del sistema educativo, incluyendo 

profesores, padres, estudiantes (5-18) y personal de apoyo. 

• Las innovaciones podrán ser de alta tecnología, de baja tecnología o no tener relación con la 

tecnología. 
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5. ¿QUÉ SE LLEVAN LOS GANADORES?  

Los premios1se otorgarán a los finalistas tras tres rondas de evaluación. Hay disponibles premios de 

hasta 25.000$ y podrán cambiar en función de la innovación y la capacidad de los equipos de 

información. Además de premios en metálico, los innovadores mantendrán contacto con pensadores 

líderes en las áreas de impacto de investigación, innovación social, y de ayuda y desarrollo. Los 

ganadores también tendrán la oportunidad de participar en un programa acelerador de formación durante 

el verano. Esto permitirá que los innovadores sociales planeen un crecimiento mayor a escala y que 

puedan optar a trabajar con el personal del programa de Compassion y con socios de la iglesia locales 

de Latinoamérica o de todo el mundo (a discreción de Compassion International) 

 

6. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE JUEZ Y MENTOR?  

Los jueces revisarán las solicitudes electrónicas en las rondas iniciales y después evaluarán las 

presentaciones virtuales en directo durante la ronda final. Esperamos contar con unos 50 jueces en la 

primera ronda y muchos menos jueces en las rondas finales. Por otro lado, los mentores trabajarán de 

forma virtual con los innovadores sociales durante un par de horas a la semana para preparar la ronda 

final. 

 

7. ¿QUÉ HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE APOYO SE PROPORCIONARÁN A LOS JUECES?  

Los jueces utilizarán unaplataforma de evaluación de innovadoresimpulsada por YouNoodle. Los jueces 

serán informados por correo electrónico de su aceptación en el programa y se les proporcionará una 

clave de acceso segura a la plataforma de YouNoodle. Una vez vaya a comenzar el período de 

evaluación, se les darán instrucciones a todos los jueces sobre cómo usar YouNoodle, cómo le gustaría 

al CCSI que evaluaran la solicitud de los innovadores y un pequeño grupo de solicitudes 

correspondientes al juez en cuestión. 

 

8. ¿QUÉ IDIOMAS ESTÁN PERMITIDOS? 

Este es el primer año del CCSI en el que se puede hablar tanto inglés como español. Queremos que el 

CCSI resulte accesible para las personas que tienen conocimientos de primera mano sobre los 

problemas presentes en América Central y América del Sur. Por lo tanto, se proporcionarán servicios de 

traducción durante todo el proceso del CCSI para ayudar a la comprensión y a concienciación 

intercultural. Se requiere que los jueces hablen inglés, y resultaría de utilidad que supieran hablar 

español, pero no es necesario. El CCSI asignará mentores a los innovadores finalistas que hablen su 

mismo idioma o se proporcionarán servicios de traducción. El evento de competición final será una 

experiencia participativa para los participantes hispanohablantes y angloparlantes. 

 

  

 
1Los premios adoptarán la forma de soporte financiero sin restricciones. Los participantes deberán tener una cuenta bancaria con una 

institución financiera registrada en su país de origen. Los premios podrán ser objeto de cualquier ley de impuestos a nivel nacional o 

internacional. 

 

https://younoodle.com/programs
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9. ¿ES NECESARIO VIAJAR PARA SER MIEMBRO DE CCSI EN 2021?  

No. En la experiencia CCSI 2021, no se requerirá viajar a causa de las restricciones de la pandemia y 

con vistas a asegurar la seguridad de los innovadores, los jueces y los mentores. Todas las 

colaboraciones y los eventos tendrán lugar en formato online. 

 

10. ¿CUÁL ES EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE JUECES?  

Dado que este es el programa inaugural del CCSI, estamos buscando una amplia variedad de 

innovadores sociales. Podrían encontrarse en una fase muy temprana de desarrollo de su proyecto o 

estar buscando la expansión del mismo. Podrían estar situados en la comunidad local o podrían estar 

desarrollando una innovación para un lugar de fuera de la comunidad o estar siendo desarrollada desde 

otro lugar. De tal forma, estamos buscando jueces que tengan una amplia variedad de habilidades y 

experiencia geográfica. El procedimiento de evaluación se basará en la efectividad de la solución 

propuesta en el contexto de América Central y América del Sur, la sostenibilidad en el mercado en 

cuestión y los resultados holísticos para los niños y la juventud en generalen el marco de resultados de 

Compassion.Los jueces no tendrán que saber hablar español, pero esto supondrá una ventaja. Dado que 

este es un Colectivo Cristiano, les pedimos a todos los jueces, mentores y otros altos dirigentes que 

muestren su conformidad con una declaración de fe, la cual está disponibleaquí. 

 

11. ¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÁN QUE INVERTIR APROXIMADAMENTE LOS JUECES EN LAS 

TRES RONDAS? 

Esperamos que los jueces dediquen entre 5-10 horas de trabajo cada ronda. Hasta cinco jueces 

evaluarán cada solicitud inicial entre el 1 de abril y el 21 de abril de 2021. Tres jueces evaluarán cada 

una de las solicitudes más complejas de la semifinal, entre el 24 de mayo y el 11 de junio. La 

competición final virtual será un evento de media jornada que tendrá lugar el 29 de julio. 

 

12. ¿CÓMO TRABAJAN LOS MENTORES CON LOS SEMIFINALISTAS Y LOS FINALISTAS?  

El objetivo es que los mentores ayuden a los participantes a mejorar su proyecto o su presentación antes 

del período de evaluación. Utilizando herramientas virtuales de colaboración (por ejemplo, correo 

electrónico, video conferencias, etc…) los mentores, tanto de forma individual como en grupos pequeños 

(2-3 mentores) revisarán la idea de los innovadores y les ayudarán a desarrollar su innovación de la 

forma más clara e impactante. Esperamos que este trabajo ocupe unas 2 horas a la semana entre el 21 

de junio y el 14 de julio de 2021. 

 

13. ¿CÓMO TRABAJARÁN LOS MENTORES CON LOS GANADORES DESPUES DE LA ENTREGA 

DE PREMIOS?  

Los ganadores tendrán la oportunidad de recibir un pequeño estipendio para financiar sus gastos durante 

el verano. Durante este tiempo, nos gustaría proporcionar a los ganadores con un programa de 

formación de innovación social de una duración de seis semanas pensado para ayudarles a prepararse 

para una ejecución más impactante y escalable de sus programas. Los mentores en esta fase tendrán 

que tener experiencia en aspectos críticos de las necesidades del innovador social. Dado que gran parte 

de este trabajo se centrará en América Central y América del Sur, priorizaremos a los mentores con las 

habilidades lingüísticas y culturales de dicha región.  

 

https://www.compassion.com/about/about-us.htm
https://www.compassion.com/about/about-us.htm
https://worldea.org/en/who-we-are/statement-of-faith/
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14. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL:  

Toda la información se considera propiedad de los equipos participantes. Todos los jueces y miembros 

del personal de CCSI son profesionales que comprenden la necesidad de la confidencialidad y que no 

deben revelar información personal de acuerdo con las políticas de privacidad de Baylor. Sin embargo, 

no se firma ningún acuerdo de confidencialidad para participar en la competición. Se recomienda 

encarecidamente a los equipos que NO proporcionen ningún detalle que pueda ser considerado como 

propiedad intelectual. No habrá sanciones a la hora de evaluar cuando el problema o la cuestión no se 

describan de forma completa por motivos de confidencialidad. Además, YouNoodle, la competición de la 

plataforma, tiene sus propias políticas sobre confidencialidad, que deberán ser consultadas cuando los 

equipos accedan a utilizar YouNoodle. 
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