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STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE OF ECUADOR

CONÓCENOS

El concurso Stockholm Junior Water Prize of Ecuador,
es una plataforma que reúne a actores clave del sector
de agua, tiene como objetivo iniciar un proceso de
sensibilización en la sociedad sobre agua, saneamiento
y sostenibilidad a través del empoderamiento de las
capacidades de jóvenes para que generen proyectos
enfocados a la conservación y manejo sostenible del
agua. En Ecuador el concurso es organizado por SR3
INVENT, institución acreditada ante el Instituto
Internacional de Agua de Estocolmo (SIWI) como sus
embajadores en Ecuador para este concurso.

La Universidad Regional Amazónica IKIAM es uno de
los mentores del concurso.

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

✓ Jóvenes entre 15 y 20 años, que no estén cursando la
universidad o instrucción de nivel superior.

✓ Se pueden presentar candidatos individuales o un equipo de
hasta 2 estudiantes, estos deben ser los autores del
proyecto presentado.

✓ Cada alumno/a o equipo de trabajo debe tener un tutor/a
(profesor/a del mismo centro educativo que presenta la
investigación).

Se realiza una convocatoria anualmente, invitando a los jóvenes
a que participen a través de nuestros medios de comunicación
virtual.



ENFOQUE DE LAS TEMÁTICAS

El proyecto debe tener una importancia ambiental (para la
conservación o manejo sostenible) que sea comprobada,
científica, social o tecnológicamente, enfocado a:

❑ Manejo sostenible de los recursos hídricos (conservación,
uso sostenible, recirculación, prevención de contaminación).

❑ Proyectos enfocados a la Recuperación de Recursos que se
encuentran en Residuos, que permitan la reducción de la
contaminación a fuentes hídricas.

❑ El tratamiento de aguas, ya sean potables o residuales.

❑ Manejo social encaminado a la protección del agua.

CONOCE LOS PROYECTOS QUE JÓVENES AL IGUAL
QUE TÚ HAN PRESENTADO ALREDEDOR DEL MUNDO

En el siguiente link, se pueden encontrar ejemplos de
proyectos: https://www.watertank.se/alumni-
projects/ , además dentro de las redes sociales se irá
difundiendo problemáticas y soluciones del manejo de
agua; podrán contactarse a info@juniorwaterprize-
ec.com para preguntas e inquietudes.

STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE OF ECUADOR

PREMIACIÓN

El premio es ser el representante de Ecuador en la
final internacional en Suecia, (¡¡con todos los gastos
pagados!!) en el Stockholm Junior Water Prize,
evento que se realiza durante la World Water Week.



ESQUEMA DEL CONCURSO

IDEACIÓN
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IMPLEMENTACIÓN

ELECCIÓN DE 5 
FINALISTAS

ELECCIÓN DE 
GANADOR

VIAJE A 
ESTOCOLMO A 

REPRESENTAR A 
NUESTRO PAÍS



ESQUEMA DEL CONCURSO: IDEACIÓN

PRIMERA GOTA – FASE DE IDEACIÓN

Formulario de 
Fase de 
Ideación

Esta es la fase inicial en donde descubres que puedes generar una solución por la conservación 
y manejo sostenible del agua.

• Compromiso sobre práctica de valores: transparencia, integridad y respeto
• Datos de la institución educativa en el caso de pertenecer a una 
• Datos del/a tutor/a: (nombre, cargo, cédula)
• Datos de estudiantes que presentan el proyecto -máximo 2-
• Nombre del proyecto
• Justificación de la investigación
• Planteamiento del problema a investigar:

• Especificación del problema 
• Delimitación del problema
• Marco teórico
• Hipótesis



SEGUNDA GOTA – FASE DE PLANIFICACIÓN

Formulario de 
Fase de 

Planificación

• Objetivos de la investigación
• General
• Específicos

• Supuestos de la investigación
• Bosquejo preliminar de temas
• Determinación de los métodos y las técnicas a emplear + diseño experimental y diagrama 

de proceso
• Cronograma de actividades
• Estimación de recursos

Esta es la segunda fase en donde se realiza la planificación del proyecto

Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 se requerirá que hasta Diciembre 2020 los jóvenes trabajen hasta esta etapa, solo si las instituciones 
reguladoras de Ecuador han abierto el sistema escolar a presencial y no representa ningún peligro para su salud se les pedirá que desde Enero 2021 
trabajen en la implementación. Esta información se dará a conocer a través de los medios virtuales de comunicación del concurso.

ESQUEMA DEL CONCURSO: PLANIFICACIÓN



SEGUNDA GOTA – FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Formulario de 
Fase de 

Implementación

• Introducción
• Marco teórico
• Metodología (descripción del diseño experimental)
• Resultados (obtenidos en el experimento) y discusión (de los resultados de análisis)
• Conclusión
• Recomendaciones
• Referencias
• Resumen (abstract)

Esta es la última fase en donde generas una experimentación a nivel de laboratorio para tener 
resultados, discutirlos y concluyes así el proceso.

Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 se requerirá que hasta Diciembre 2020 los jóvenes trabajen hasta esta etapa, solo si las instituciones 
reguladoras de Ecuador han abierto el sistema escolar a presencial y no representa ningún peligro para su salud se les pedirá que desde Enero 2021 
trabajen en la implementación. Esta información se dará a conocer a través de los medios virtuales de comunicación del concurso.

ESQUEMA DEL CONCURSO: IMPLEMENTACIÓN



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA FINALISTAS:

El Junior Water Prize of Ecuador se rige a los lineamientos
planteados por SIWI para la selección de proyectos. Un
proyecto puede tener un máximo de 115 puntos. Un
proyecto se evalúa usando 6 diferentes criterios. Se asigna un
puntaje de 1 a 5 (1 es el menor puntaje). El puntaje para
cada criterio se multiplica por el factor que se ha asignado a
cada criterio.

• Importancia (puntuación*5)
• Creatividad (puntuación*4)
• Metodología (puntuación*4)
• Conocimiento de la materia (puntuación*3)
• Habilidades prácticas (puntuación*3)
• Informe y presentación (puntuación*4)

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA SEMIFINALISTAS:

Los proyectos que hayan cumplido con los siguientes
aspectos serán calificados como semifinalistas:

• Cumplir con los requisitos de participación
• Haber elaborado los 3 formularios: ideación,

planificación e implementación.
• Haber cumplido con los valores: integridad,

transparencia y respeto; utilizamos herramientas para
determinar si a existido plagio o copia de proyectos
de investigación.

Si cumples con estos requerimientos pasarás a la fase de
finalistas, en la cual el jurado de expertos de alto nivel
realizan la revisión del proyecto.



¿ CÓMO TRANSFORMAR UNA 
IDEA EN UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN?
FUENTE: PROGRAMA DE CIENCIA CIUDADANA #CITIZENSHIP_HW, PROYECTO HI WATER



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Hipótesis: conceptos, juicios y razonamientos, que
generan una suposición fundamentada para explicar la
realidad.

Diagrama de Gantt: es una herramienta utilizada para exponer
en un diagrama el tiempo necesario para realizar una tarea.

Variable independiente: parámetro que no depende
de otras variables, se usa para estudiar los efectos en
la variable dependiente.

Variable dependiente: parámetro que se mide y estudia 
durante la investigación.

Resumen/ Abstract: es el resumen ejecutivo del proyecto de 
investigación, presenta una visión clara a los lectores del 
trabajo realizado.

Webinar: es un seminario con material audiovisual que 
se transmite a través del internet.



INTRODUCCIÓN

¿Qué es un proyecto de investigación?

¿ El proyecto de investigación puede ser una vía de
crecimiento integral ?

¿ Cuáles son los pasos que debo seguir?

Es una explicación metódica y organizada de las fases
y puntos básicos que se debe seguir para recolectar un
conjunto de datos en torno a un problema para
generar una hipótesis encaminada a su resolución.

El desarrollo de un proyecto de investigación permite
pulir las habilidades cognitivas y sociales,
fundamentales en los procesos de aprendizaje, para
generar capacidades.

En el mundo de la ciencia, existen diversos métodos,
procedimientos, opciones a seguir. Que podemos
resumir en 3 fases:

1. Ideación
• Cumplimiento de Requisitos
• Valores

2. Planificación
• Diseño experimental

3. Implementación
• Experimentación
• Análisis de Resultados



JWP ECUADOR – PLATAFORMA DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

¿ Cómo desarrollarlo?

1. Sigue el manual que se presenta a continuación.

2. Visita la plataforma gratuita www.juniorwaterprize-ec.com , donde encontrarás información a detalle de
cada uno de los pasos.

3. Asiste a los webinars en directo o grabados que hemos prepara para ti.

http://www.juniorwaterprize-ec.com/


MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
1. IDEACIÓN

Como primer paso, es importante que tomes en
cuenta que para ser parte del concurso debes
asumir el cumplimiento de los valores:
transparencia, integridad y respeto.

Para iniciar con la investigación, se deben plantear
las siguientes preguntas entorno a la
investigación:

1. ¿ Qué investigar ?, te recomendamos una
lluvia de ideas para encontrar un tema

2. ¿ Pará que investigar ?, describe el objetivo de
tu proyecto

3. ¿ Por qué ?, escribe la justificación del
proyecto

Una vez que se tengan las respuestas, se pueden pulir de la
siguiente manera:

1. Con el tema piensa en un problema relacionado que
quieras resolver y escríbelo de manera precisa

2. El objetivo debe contener un verbo en infinitivo y debe
expresar los resultados que el investigador pretende
que se produzca con su investigación.

3. Expresa las razones que demuestren la necesidad e
importancia de resolver el problema definido.

Para mayor información ingresa al webinar pregrabado para conocer como realizar este paso: 
¿ Cómo iniciar ? https://www.juniorwaterprize-ec.com/tutoriales

https://www.juniorwaterprize-ec.com/tutoriales


MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
1. IDEACIÓN

Posteriormente: 

1. Construye el marco teórico, busca información 
relacionada al problema que elegiste 
anteriormente

2. Determina las variables a estudiar

3. Formula la hipótesis 

Una vez que tengas las respuestas, se las debe pulir de la 
siguiente manera:

1. Teorías, conceptos, leyes y principios, cuya veracidad 
haya sido comprobada y que permitan aportar a la 
solución del problema planteado

2. Identifica las variables dependientes e independientes.

3. Plantea la hipótesis en forma de pregunta



MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
2. PLANIFICACIÓN

Pasos:

1. A partir del objetivo general antes identificado 
plantea específicos.

2. Describe los supuestos de la investigación.

3. Determina los métodos y técnicas a emplear 
en la investigación.

4. Establece el diseño experimental. 

Una vez que tengas las respuestas, debemos pulirlas de la 
siguiente manera:

1. Los objetivos específicos, establecen las actividades a 
desarrollar para alcanzar el objetivo general.

2. Afirmaciones en las que se basa la hipótesis.

3. Usa el marco teórico para la selección y determinación.

4. Es importante conocer las variables: independientes, 
dependientes y controladas, número de ensayos y 
repeticiones



MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
2. PLANIFICACIÓN

Pasos:

5. Genera un diagrama del proceso de la 
metodología.

6. Cronograma de actividades

7. Estimación de recursos.

Una vez que tengas las respuestas, se las deben pulir de la 
siguiente manera:

5. No son necesarios detalles, debe ser general de la fase 
de experimentación

6. Enlista a detalle las actividades a realizar durante la fase 
experimentación y preséntalas en un diagrama de Gantt

7. Define los recursos necesarios para cada actividad a 
realizar durante la experimentación.



MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
3. EXPERIMENTACIÓN

Pasos:

1. Ejecución del cronograma de actividades 

2. Usa de guía el diagrama de proceso que has 
realizado y aplica el diseño experimental

3. Organiza toda la información obtenida como 
resultados

Una vez que tengas las respuestas, debemos pulirlas de la 
siguiente manera:

1. Adecua el cronograma a tu horario disponible, de tal 
forma que no se vea interrumpida

2. Es la receta para evitar errores durante la ejecución de 
experimentos

3. Se recomienda utilizar una hoja Excel para clasificar los 
datos



MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
3. IMPLEMENTACIÓN (ANÁLISIS)

Pasos:

1. Presentación de resultados

2. Discusión

3. Conclusiones

4. Recomendaciones

Una vez que tengas las respuestas, se las deben pulir de la 
siguiente manera:

1. Utiliza: tablas o figuras para presentar los resultados de 
forma clara.

2. Mediante el marco teórico compara los resultados 
obtenidos y analiza la calidad de resultados

3. Describe el cumplimiento de los objetivos y si la 
hipótesis planteada es correcta o incorrecta.

4. Siempre hay más por investigar referente al tema 
seleccionado, menciona que se puede mejorar o 
profundizar en futuros proyectos. 



MANUAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Pasos:

1. Reúne todos los documentos que has 
elaborado en el proceso y preséntalos de la 
siguiente forma:

A. INTRODUCCIÓN
B. ABSTRACT (RESUMEN)
C.   MARCO TEÓRICO
D.   METODOLOGÍA
E.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
F.   CONCLUSIÓN
G.  REFERENCIAS

Una vez que tengas las respuestas, debemos pulirlas de la 
siguiente manera:

1. Es la última fase, es cuestión de agrupar todo lo 
obtenido y presentarlo en formato de ensayo.



STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE OF ECUADOR

CONTACTOS:

Teléfono / Whatsapp: +593 992748954; +41 775044581

Mail:  info@sr3invent.com;  jwp-ec@sr3invent.com

NOTICIAS Y HERRAMIENTAS:

Síguenos en nuestras redes sociales para que sepas todo
lo que va pasando en el concurso Stockholm Junior Water
Prize of Ecuador.

ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de que requieras asistencia técnica para la
elaboración de tu proyecto de nuestras instituciones
aliadas por favor escríbenos a
info@juniorwaterprize-ec.com
Info@sr3invent.com .

www.juniorwaterprize-ec.com

mailto:info@juniorwaterprize-ec.com
mailto:Info@sr3invent.com
http://www.juniorwaterprize-ec.com/
https://www.facebook.com/juniorwaterprizeEcuador/
https://www.linkedin.com/showcase/junior-water-prize-ecuador/
https://www.instagram.com/juniorwaterprizeEcuador/
http://www.youtube.com/channel/UCeLOsvq-9DC3EOyyrtm4fWg
https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=tc5wkmprzp

