
 

 

 

 

CONCURSO EUROPEO 

‘INSTITUTOS EN ACCIÓN POR LA RENATURALIZACIÓN 

 DE RÍOS (DAYLIGHTING RIVERS)’ 

CONVOCATORIA 

Se invita a participar a Los centros de Enseñanza Secundaria de los países PARTICIPANTES  en el  Programa 

Esrasmus + en el concurso científico “¡Institutos  en acción por la RENATURALIZACIÓN DE RÍOS 

(DAYLIGHTING RIVERS)!” 

“Daylighting Rivers” reconoce que debido al desarrollo urbano acelerado muchos ríos y cauces han sido 

desviados o cubiertos en favor de infraestructuras urbanas y nuevas áreas residenciales. Esto ha 

incrementado el riesgo de inundación, llevado a la pérdida de biodiversidad a lo largo de los cauces, 

incrementado su contaminación y dañado otro tipo de servicios a la comunidad conectados con los caudales 

de agua circulantes. El proceso por el cual los ríos cubiertos son destapados y reexpuestos se conoce cómo 

‘daylighting’ (sacar a la luz del día). 

En nuestro contexto educativo, “daylighting” también significa descubrir nuestros ríos y cauces – conocer de 

dónde a dónde fluyen y sus características, las amenazas que afrontan, y los servicios y beneficios que nos 

proporcionan. Al mismo tiempo, ‘daylighting’ se refiere a la concienciación – particularmente en términos de 

sensibilización de los jóvenes, y a  inspirar una acción global por la sostenibilidad entre aquellos que 

determinarán nuestro futuro colectivo. 

“Daylighting Rivers” propone el Concurso Europeo por el mejor  “Proyecto  de Diseño para la 

Renaturalización de Ríos (Daylighting Rivers)” presentado en forma de “Juego Basado en la Ubicación 

de Renaturalización de Ríos (Daylighting Rivers)”. El concurso se dirige a grupos de centros de enseñanza 

secundaria (estudiantes de 11 a 19 años) y se enfoca a retos relacionados con ríos urbanos – con un énfasis 

especial (aunque no exclusivamente) en aquellos ríos que han sido cubiertos y pueden ser candidatos a 

“daylighting” (ser recuperados a la luz del día). 

 



 
 

PRERREQUISITOS  

¿Quién puede participar en el concurso Daylighting Rivers? 

El concurso está abierto a equipos de estudiantes de centros de enseñanza secundaria y profesores u otros 

adultos que actuarían como referentes del grupo. La participación es gratuita. El adulto (profesor u otro 

supervisor) estará a cargo de registrar al grupo entre la fecha indicada abajo y luego, remitir los materiales. 

 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Para participar rellena el Formulario de Registro no más tarde del 20 de Enero de 2019 con los detalles de 

contacto. https://forms.gle/p9vnUuLq2r4txq8z7  

Más tarde se pedirá a tu equipo que envíe los materiales no más tarde del 30 de Abril de 2020 utilizando 

el Formulario de Remisión. https://forms.gle/wpVKSPSBeNnHjbeS8 

 

QUÉ MATERIALES DEBEN ENVIARSE 

La lengua oficial del concurso y del evento final es el inglés, por ello el material debe ser enviado en inglés. 

 

A. Esquema del diseño del proyecto (investigar aspectos de un río o cauce en o cerca de tu 

pueblo/ciudad) – preparado por el grupo de estudiantes 

Instrucciones (Usa 1000-1500 palabras de texto y un mapa, con fotos y/o otros medios de ilustración: 

1. Nombra un río (o cauce) en o cerca de tu pueblo/ciudad, en el que te gustaría basar tu proyecto. 

Muestra el río o cauce y sus alrededores en un mapa (puedes usar Google Maps o cualquier otro 

medio/software cartográfico que prefieras). 

2. Describe el problema que te gustaría abordar, conectado con el río o cauce y que afecta a tu 

pueblo/ciudad, por ejemplo el ríos está cubierto lo que da lugar a problemas ambientales serios, o el 

río va a ser cubierto encauzado artificialmente, o el río produce inundaciones y se consideran varias 

propuestas para cambiarsu ruta o profundizar el cauce o cualquier otro problema que puede llevar a 

una intervención en la naturalidad del río. 

3. Describe las consecuencias positivas y negativas de los cambios previstos o planificados a lo largo 

del río o cauce. Visita la página de Daylighting Rivers www.daylightingrivers.comy busca 

independientemente bibliografía relevante para aprender más sobre esto. Puedes solicitar 

orientación a tu profesor/supervisor. 

4. Elabora una propuesta sobre cómo puedes abordar el problema, qué se necesita hacer, dónde 

necesita ser hecho a lo largo del río o cauce. Proporciona tanto detalle como sea posible e indica tus 

propuestas en el mapa. 

5. Explica porqué tu propuesta beneficiará a tu pueblo/ciudad, su medio ambiente y sus ciudadanos. 

https://forms.gle/p9vnUuLq2r4txq8z7
https://forms.gle/WskH7yMuShXQ8z6z9
http://www.daylightingrivers.com/


 
 

6. Identifica a los principales “actores” en tu propuesta, por ejemplo expertos en el medio ambiente del 

río, el alcalde y el pleno municipal, sus habitantes, una asociación medioambiental de la localidad, 

observadores de aves, pescadores, expertos en planificación urbana, etc. 

 

B. Un Juego Basado en la Ubicación creado por el grupo de estudiantes 

Desarrolla un juego basado en la ubicación (JBU; LBG, Location Based Game en inglés) para mostrar cuáles 

son las opciones en la implementación de tu propuesta y cuál es el papel de los diferentes “actores” en ello. 

Consulta las Directrices del Concurso sobre los JBUs/LBGs y solicita el apoyo de tu profesor de tecnologías de 

la información o la de un experto del área. El Juego Basado en la Ubicación debería incluir detalles sobre 

como jugarlo (asegúrate que el juego es público y la función “para ser jugado en cualquier lugar” está 

habilitada). 

Puedes usar el Soporte (Helpdesk) para aclaraciones a lo largo del proceso de desarrollo del juego. 

 

C. Un informe resumen que describa el proceso de aprendizaje – preparado por el adulto de referencia, 

profesor o supervisor 

 

Recomendamos que uses los materiales (unidades didácticas) que han sido desarrollados por el proyecto 

Daylighting Rivers. Puedes escoger dos Unidades de Aprendizaje, de acuerdo con el tema seleccionado por 

los estudiantes y proporcionar la información necesaria a los estudiantes a lo largo del desarrollo de los 

módulos. No obstante, puedes desarrollar tus propios materiales usando la metodología Aprendizaje basado 

en la Experimentación (Inquiry-based Learning; IBL). En tu informe, por favor, indica si utilizaste algunas de las 

Unidades de Aprendizaje de Daylighting Rivers o desarrollaste tu propio material de aprendizaje basado en la 

IBL. En tu informe se te invita a incluir información sobre:  
 

o Involucración de los estudiantes por parte del profesor/supervisor (método de comunicación, 

contexto geográfico y aspectos cubiertos) 

o Hipótesis, cuestiones surgidas 

o Investigación/actividades prácticas llevadas a cabo (por ejemplo trabajo de campo, experimento 

de laboratorio, uso de herramientas específicas ) 

o Conclusiones y sensibilización adquirida 

o Diseminación de los resultados (por ejemplo en ferias sobre la ciencia, eventos públicos) e 

implicación de las instituciones locales si la hubiera. 

 

 

Echa un vistazo a la página de nuestro proyecto (www.daylightingrivers.com), la experiencia de aprendizaje y 

los materiales que se han desarrollado y testado por los grupos piloto en el año académico 2018-2019. En 

cualquier caso, otras experiencias de Enseñanza Basada en la Indagacción  son también bienvenidas (IBL, 

acrónimo en inglés – véase la metodología de aprendizaje de Daylighting Rivers para referencia). 

 

 

http://www.daylightingrivers.com/
http://www.daylightingrivers.com/wp-content/uploads/2019/09/IO2-METHODOLOGY-GUIDELINES.pdf


 
 

El informe del profesor/supervisor debería también incluir una evaluación de los resultados del proceso de 

aprendizaje lleva a la creación del juego Daylighting Rivers. Se requiere entregar un cuestionario al 

estudiante al final del proceso (los cuestionarios se pueden encontrar en el enlace 

http://www.daylightingrivers.com/evaluation/) e incluir una discusión del resumen de resultados (ver párrafo 

siguiente) de los cuestionarios en tu informe, junto con tus respuestas a un cuestionario dirigido a los 

profesores (verenlacehttp://www.daylightingrivers.com/evaluation/).  

 

Inmediatamente después de rellenar los cuestionarios, contacta con daylightingrivers@gmail.com (Francesca) 

para recibir los datos y el resumen de Google de los resultados que puedes evaluar y discutir en tu informe. 

 

Qué tipo de app puedes usar para crear un JBU? 

Se puede usar cualquier clase de app para JBU/LBG (TaleBlazer,ARIS,Actionbound,EnigMap,o cualquier otra 

plataforma JBU/LBG que prefieras o simplemente usa códigos QR)aunque el Soporte (Helpdesk) en línea está 

disponible sólo para ARIS y TaleBlazer. Al final de este documento encontrarás una lista de Apps fáciles y 

gratuitas con sus especificaciones. Ten en consideración que desde el sitio web de cualquier App puedes 

acceder a tutoriales sencillos y ejemplos útiles. 

 

EVALUACIÓN Y CONCESIÓN DE PREMIOS 

Los productos para el concurso se evaluarán por un jurado de expertos, que seleccionarán tres equipos 

finalistas– y representantes de estos equipos ganadores viajarán* a Florencia, Italia, para ser oficialmente 

reconocidos en la Conferencia Final del proyecto. 

El jurado consistirá de miembros externos al Proyecto, que evaluarán las participaciones en el concurso 

usando un método objetivo con criterios y puntuaciones ponderadas. Los resultados de la evaluación se 

anunciarán aproximadamente el 15 de Mayo de 2020. Véase abajo los criterios para la evaluación de cada 

categoría del producto. 

*Los gastos de viaje para dos o tres representantes de los equipos finalistas ganadores serán abonados por el 

proyecto Daylighting Rivers, aunque los organizadores se reservan el derecho de decidir cuantos individuos 

por equipo serán financiados dependiendo del precio de viaje y alojamiento. 

 

Fechas importantes y remisión final:  

Fecha límite de pre-registro: 20 de enero de 2019 

Remisión final de materiales: 30 de Abril de 2020 

Anuncio de los equipos finalistas: 15 de Mayo de  2020 

Premio final en Florencia: Verano de 2020 

 

http://www.daylightingrivers.com/evaluation/
http://www.daylightingrivers.com/evaluation/
mailto:daylightingrivers@gmail.com
http://taleblazer.org/
http://arisgames.org/
https://en.actionbound.com/
http://www.enigmapp.fr/


 
 

CONTACTO 

Para cualquier cuestión contacta Francesca endaylightingrivers@gmail.com o el referente nacional: 

Italia: Francesca: francesca.ugolini@ibe.cnr.it 

Grecia: Demetrisd.mylonas@prismanet.gr 

España: Gonzalo gbarbera@cebas.csic.es 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuáles son los criterios para juzgar los ganadores del Concurso Europeo Científico Daylighting Rivers?  

Se proporciona una puntuación para cada criterio usado para evaluar cualquier producto. Criterios, 

puntuación y ponderación se indican en las tablas a continuación. 

 

Puntuación 

La puntuación incluye la ponderación del modelo (puntuación del criterio x ponderación del criterio = 

puntos). Ejemplo: claridad - Puntos (7) x factor de ponderación(1,5)  = 10,5 puntos). 

Informe de los proyectos de diseño de restauración 

Criterio Puntuación Ponderación 

1 Claridad del objetivo 0 -10 1,5 

2 

Complejidad de la investigación 
científica (trabajo de campo, 
experiencias de laboratorio, 
tecnologías empleadas) 

0 -10 1,3 

3 Originalidad 0 -10 1,3 

4 
Profundidad de los argumentos 

empleados 
0 -10 1,2 

5 Claridad del informe 0 -10 1,1 

6 
Viabilidad de la acción 
propuesta 

0 -10 1,1 

7 Comunicación 0 -10 0,7 

 Total 80 - 
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mailto:d.mylonas@prismanet.gr
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Juegos Basados en la Ubicación 

Criterio Puntuación Ponderación 

1 Creatividad 0 -10 1,5 

2 
Valor de aprendizaje (sobre 
conservación/restauración de 
ríos) 

0 -10 1,4 

3 Originalidad del guión 0 -10 1,2 

4 Claridad 0 -10 1,1 

 Total 40 - 

 

 

*Los Location Based Games/Juegos Basados en la Ubicaciónson juegos virtualesque se pueden jugar en 

un entorno real desde teléfonos móviles o tabletas.Aquí encontrarás una relación de apps y 

plataformas para el desarrollo de Location Based Games /Juegos Basados en la Ubicación 

 

ARIS (www.arisgames.org):  

- Para desarrollar el juego en línea desde un PC accede la página: https://arisgames.org/editor/#login 

- Para jugar el juego en el móvil, dos maneras: 

Para iOs: Descarga la App ARISGAMES de Apple Store 

Para Android: Descarga la App ARISGAMES de este enlace: https://github.com/ARISGames/aris-

android-client/releases/tag/2018032 

 

Actionbound (https://en.actionbound.com/)  

- Para desarrollar el juego en línea desde un PC accede la página:  https://en.actionbound.com/choose 

- Para jugar el juego en el móvil (iOs y Android): https://en.actionbound.com/download/ 

 

EnigmApp (http://www.enigmapp.fr/).  

- Para desarrollar el juego en línea sólo con MAC, accede a la página: http://www.enigmapp.fr/ 

- Para jugar el juego en el móvil (iOs y Android): Descarga la App EnigmApp de Play Store o Apple 

Store 

 

Taleblazer (http://www.taleblazer.org/)  

- Para desarrollar el juego en línea desde un PC accede la página: http://www.taleblazer.org/users/login 

- Para jugar el juego en el móvil iIOs y Android): Descarga la App TaleBlazer de Play Store o Apple Store 

Apps y plataformas para crear una base de datos de información georreferenciada (recolección de 

datos y visualización) 

 

SIFTR (https://siftr.org/)  

- Para desarrollar tu base de datos en línea desde un PC, accede a la página: https://siftr.org/login/ 

- Para acceder a tu base de datos desde el móvil, descarga la App SIFTR de Play Store o Apple Store 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_game
http://www.arisgames.org/
https://arisgames.org/editor/#login
https://github.com/ARISGames/aris-android-client/releases/tag/20180326
https://github.com/ARISGames/aris-android-client/releases/tag/20180326
https://en.actionbound.com/
https://en.actionbound.com/choose
https://en.actionbound.com/download/
http://www.enigmapp.fr/
http://www.enigmapp.fr/
http://www.taleblazer.org/
http://www.taleblazer.org/users/login
https://siftr.org/
https://siftr.org/login/


 
 

Google Maps (https://www.google.com/maps)  

- Para desarrollar tu Mapa, con fotos y etiquetas desde “Tus Sitios”  “Mapas”  “Crear Mapa”. En el 

nuevo mapa, puede importar imágenes de tus sitios desde un Album de Google. 

 

Relive (https://www.relive.cc/)  

- Para visualización 3Dde un recorrido real con una selección de fotos en los lugares de interés. 

 

Sistemas de Información Geográficapara análisis geográfico 

QGIS (https://www.qgis.org/es/site/)  

- Descarga e instala la versión española de QGIS3.2 – la versión que se ajuste a tu PC (32 o 64 

bits).https://qgis.org/es/site/forusers/download.htm 

- Consigue soporte de los materiales de entrenamiento desarrollados para profesores y accesibles de 

Daylighting Rivers www.daylightingrivers.com 

https://www.google.com/maps
https://www.relive.cc/
https://www.qgis.org/es/site/
https://qgis.org/es/site/forusers/download.htm
http://www.daylightingrivers.com/

