Preguntas frecuentes sobre Innovadores del CCSI
1. INTRODUCCIÓN:
¡Gracias por vuestro interés en el Colectivo 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. El
foco de atención este año está en resolver la crisis educativa en América Central y América del Sur.

2. FECHAS IMPORTANTES DE 2021:

15 de abril
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abril
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21 de mayo
24 de mayo-11
de junio
18 de junio
21 de junio-14
de julio
29 de julio
1 de agosto-15
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Ronda 1, fecha límite de inscripción
Ronda 1, Evaluación
Anuncio de semifinalistas y feedback (los semifinalistas continúan a la Ronda 2)
Ronda 2, fecha límite de inscripción
Ronda 2, Evaluación
Anuncio de finalistas y equipos de tutoría (los finalistas continúan a la Ronda 3)
Ronda 3, Formación y preparación del discurso final
Evento de presentación presencial y premios
Tutorías posteriores a la entrega de premios y preparación para la implementación
El apoyo a la implementación empieza para las innovaciones elegidas

3. ¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
Se anima a que participe cualquier innovador con conocimientos sobre los desafíos educativos a los que
se estén enfrentando América Central y América del Sur a causa del COVID-19 o por cualquier otra
circunstancia y que tenga una solución para resolver el problema. Los idiomas utilizados por CCSI serán
el inglés y el español. Los innovadores podrán encontrarse en las fases más tempranas del desarrollo de
su solución, realizando pruebas de forma activa sobre su solución o buscando expandirla. Los
innovadores podrán ser partes independientes, parte de una organización comercial, parte de una
organización no comercial o parte de una ONG. Aunque las personas que dirigen el CCSI profesan la fe
cristiana, se anima a que participen innovadores que profesen cualquier religión o que no profesen
ninguna. El personal de Compassion International y de la Universidad Baylor no podrá participar. Sin
embargo, tanto los miembros del profesorado como del conjunto de estudiantes de Baylor podrán
participar (de acuerdo con las normas de la universidad)
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4. ¿HAY QUE ABONAR ALGUNA TARIFA POR PRESENTARSE?
No. La inscripción en el evento es gratuita y no se requerirá ningún pago a lo largo de todo el proceso.
5. ¿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. 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.

6. ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Los premios1 se 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.

7. ¿CÓMO ME INSCRIBO?
Inscribirse es fácil y tan solo lleva 20 o 30 minutos. Podéis acceder al formulario de inscripción aquí (en
inglés y español). En la inscripción tendréis que explicar el desafío educativo en América Central o
América del Sur que hayáis elegido y explicar la solución que hayáis diseñado. También tendréis la
oportunidad de subir fotos o compartir enlaces web que describan vuestra solución. Si sois elegidos para
pasar a la segunda ronda de evaluación, se os pedirá que subáis un vídeo corto de 2 minutos junto a
detalles adicionales sobre vuestra solución.

8. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN?
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 general en el marco de resultados de Compassion. El procedimiento de
evaluación tendrá tres rondas. Las fechas de cada ronda pueden verse en la sección de ‘’Fechas
importantes’’ de este documento.

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.
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9. ¿QUÉ CONSEJOS TENÉIS PARA LOS INNOVADORES?
•
•
•
•
•
•
•

Las soluciones deberán funcionar para las comunidades de ingresos bajos situadas en
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y/o Bolivia.
Las innovaciones se podrán aplicar 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.
Considerad cómo las innovaciones encajarían en las economías locales para producir una
sostenibilidad basada en el mercado.
Prestad 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.

10. ¿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.

11. ¿QUÉ PASA SI ME ELIGEN COMO SEMIFINALISTA?
Los semifinalistas que superen la primera ronda de evaluación tendrán que completar una solicitud de
inscripción más detallada. Si sois elegidos para pasar a la segunda ronda, se os pedirá que subáis un
vídeo corto de 3 minutos, además de otros detalles adicionales relativos a vuestra solución. Si no pasáis
a la siguiente ronda, recibiréis feedback de utilidad sobre por qué no habéis pasado de ronda y qué
podéis hacer para mejorar vuestra solución en un futuro.

12. ¿QUÉ PASA SI ME ELIGEN COMO FINALISTA?
Los finalistas (se espera que haya entre 5 y 10 finalistas en el primer año del CCSI) serán invitados a un
programa de formación de cuatro semanas de duración para prepararse para el evento final de
evaluación del CCSI, que tendrá lugar durante el verano de 2021. En este programa se os asignará un
mentor para ayudaros a mejorar la presentación de la innovación de cara a la última fase de evaluación.
Utilizando métodos de colaboración virtual (es decir, correo electrónico, videoconferencias…), los
mentores revisarán la idea de los innovadores y les ayudarán a desarrollar su innovación de la forma
más clara e impactante.
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13. ¿QUÉ OCURRE SI GANO?
Los ganadores recibirán dinero en metálico y serán invitados a continuar la experiencia de innovación
siguiendo estos pasos:
•
•
•
•
•

Uniéndose a la cohorte inaugural de los ganadores del CCSI para entrar en contacto con otras
personas del sector
Siendo invitados a un programa de formación con una duración de seis semanas donde vuestra
solución o desarrollo empresarial podrá desarrollarse más y vuestro producto podrá expandirse.
Teniendo la oportunidad de ser presentado en las redes sociales de Baylor y Compassion.
Teniendo la oportunidad de ser presentado en futuros eventos CCSI.
Pudiendo recibir apoyo para el despliegue de la innovación por Compassion en América Central
y América del Sur (a discreción de Compassion International)

14. ¿SE TRATARÁ MI INNOVACIÓN COMO CONFIDENCIAL?
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. Sin
embargo, no firman 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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