


En este Encuentro Latinoamericano de Innovación, los equipos participantes en la 
categoría Challenge  mostraran sus ideas de proyecto y los avances logrados 
hasta la fecha analizando tres aspectos principales: Identificar, Diseñar y 
Comunicar.

El formato será mediante sesiones por videoconferencia de 1 hora en las que se 
evaluará a 3 equipos de forma simultánea.



En todas las ediciones de la FIRST LEGO league existen diversas personas que 
evaluarán a los equipos en los distintos pilares del evento. A los que se les llama 
“Jueces”.

La labor de los jueces no es solo la de elegir al ganador del evento, sino que 
además debe servir como motivación, brindando retroalimentación a los equipos 
sobre los aspectos positivos y otros a mejorar para futuras instancias, con el fin de 
potenciar su crecimiento



El tiempo dentro de la sesión está distribuido de la siguiente forma:

● Cada equipo dispondrá de 5 minutos para realizar su presentación.
● Entre cada presentación los equipos tendrán 5 minutos para dar 

retroalimentación al equipo que haya presentado.
● Una vez que todos los equipos hayan presentado se realizará una actividad 

de valores con una duración de 10 minutos
● Antes de finalizar el jurado dispondrá de 5 minutos para dar retroalimentación 

a los equipos.



Para evaluar a los equipos los jueces disponen de una serie de rúbricas, una por 
cada disciplina, las cuales establecen el criterio utilizado para puntuar a los equipos.

Es de suma importancia que los jueces conozcan a qué hace referencia cada uno de 
los apartados de la rúbrica, para así ser lo más objetivo posible a la hora de dar una 
evaluación



En su proyecto los equipos deberán buscar una problemática envuelta en la 
temática REPLAY. Y mediante la investigación y la consulta con distintos 
expertos, crear una solución innovadora o mejorar una solución existente



● Capacidad del Equipo para Identificar el problema para su proyecto y por 
qué este es un problema.

● Nivel de investigación realizada por el equipo para profundizar sobre el 
problema en cuestión.



● Nivel de generación de ideas sobre posibles soluciones innovadoras, antes 
de presentar su idea final.

● Nivel de planeación e integración de los distintos miembros del equipo con 
el fin de lograr crear su solución. 



● Nivel de claridad a la hora de explicar su proyecto y el funcionamiento de su 
solución, de forma atractiva y entretenida.

● Nivel de impacto generado por la solución planteada y qué tan consciente 
de ello está el equipo y si éste logra transmitirlo a los demás.



Los equipos participantes además serán evaluado en función de cómo aplican y 
transmiten los valores promovidos por FIRST tanto dentro del equipo como con 
los demás participantes y miembros de su comunidad.



Las ocasiones que son fundamentales para evaluar los valores en esta instancia 
serán:

● Mediante la forma de presentar y distribuir la información, respetándose 
cuando cada uno está hablando.

● Mediante la forma de interactuar con los otros equipos a la hora de generar 
retroalimentación.

● Durante la actividad de valores, dependiendo de cómo se coordinen como 
equipo para lograr el desafío, escuchando las ideas de cada uno y 
participando como un equipo.



● Accesibilidad del equipo a explorar e indagar sobre nuevas habilidades e 
ideas.



● Capacidad del equipo para utilizar la creatividad y la persistencia para 
resolver problemas. 



● Capacidad del equipo para aplicar lo aprendido mediante la FIRST LEGO 
League para mejorar su entorno.



● Capacidad del equipo para respetarse a pesar de sus diferencias.



● El equipo demuestra que trabaja de forma cooperativa como un equipo 
durante la temporada.



● El equipo demuestra que se divierte y celebra sus logros.



Los invitamos a asistir al webinar de consulta, el cual será llevado a cabo el dia 
martes 2 de Diciembre, mediante el enlace enviado a sus direcciones de correo.

La intención del mismo es evacuar dudas sobre el funcionamiento del evento y el 
sistema de videoconferencias empleado.



¡GRACIAS!¡GRACIAS!


