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JUSTIFICACIÓN 

       La vida diaria de las sociedades y sus ciudadanos está determinada en gran 

magnitud por la aplicabilidad del conocimiento científico y de las herramientas 

tecnológicas, elementos que han mostrado ser necesarios para el desarrollo económico, 

social, cultural, político y militar de los países. En el contexto de la actual crisis mundial, la 

ciencia y la tecnología han demostrado la capacidad de respuesta ante las necesidades 

globales; específicamente en Venezuela, han dotado a la población de novedosas 

alternativas para resistir y solucionar las vicisitudes cotidianas que se presentan como 

parte de la realidad nacional provocada en alto grado por el bloqueo económico. Se 

genera así un proceso transformador, científico y tecnológico en el seno de la sociedad 

venezolana que se orienta al bienestar y desarrollo productivo del país. 

       Las necesidades y problemáticas nacionales son una constante en el tiempo, siempre 

que se persiguen metas y objetivos se presentan obstáculos. Es el caso de la pandemia 

del SARS-CoV-2 (COVID-19), que azota al mundo entero y ha tenido un efecto de gran 

alcance en casi todos los aspectos del desarrollo, como pocas crisis anteriores. En tal 

sentido, en el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros ordenó medidas de 

aislamiento y cuarentena social para contener la propagación del coronavirus en el país, y 

esta decisión ha traído consigo la necesidad de generar políticas innovadoras en medio 

de este contexto. 

     Los venezolanos hemos tenido que adaptarnos, cumplir protocolos de seguridad de 

vital importancia para el resguardo de la sociedad en general, y desarrollar la capacidad 

de resiliencia para avanzar en una recuperación sostenible. Así, cuando los obstáculos no 

han sido previstos o el mecanismo tradicional de resolución de problemas no es 

adaptable; aparecen la inventiva y la innovación, importantes facultades humanas que 

alimentan un proceso necesario con la capacidad para dar respuestas a la incertidumbre. 

Para ese desarrollo se hacen fundamentales los medios tecnológicos, televisivos, no 
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presenciales, que llegan directamente al hogar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

como una forma de contribuir con sus avances formativos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Incentivar el estudio de las ciencias naturales y sociales en sus diversas 

disciplinas y modalidades a través de las Tecnologías de Información (TI) libres, no 

privativas, de forma lúdica a través de un festival audiovisual que permita identificar y 

captar entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes a nuevos talentos científicos y 

tecnológicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Reconocer las iniciativas científicas, de innovación y tecnológicas, impulsadas por 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, junto a sus familias y comunidades educativas, 

en todo el territorio nacional. 

   

• Potenciar, incentivar y fomentar el interés cognitivo por las ciencias básicas 

(física, química, matemática y biología) e ingenierías, en niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; así como sus trabajos de investigación de carácter científico y de innovación 

tecnológica, en el marco del Programa Nacional Semilleros Científicos. 

 

• Promover el uso de las Tecnologías de Información (TI) libres, no privativas, 

como una alternativa a las plataformas tradicionales del capitalismo neoliberal. 
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PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde los 6 años hasta los 35 años de edad, 

que hayan participado o no anteriormente en retos de ciencias y/o proyectos de 

aprendizaje conforme a líneas científicas, tecnológicas y de innovación. 

 

CATEGORÍAS 

 

• Niños y niñas: de 6 a 12 años. 

 

• Adolescentes: de 13 a 18 años. 

 

• Jóvenes: de 19 años a 35 años. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS 

 

 Con base en sus intereses, quienes participan tienen libertad plena de elegir el 

área temática en la que desean concursar a través de exposiciones, demostraciones, 

etc., conforme a sus ideas sobre ciencia, tecnología e innovación.  

 

Al respecto, se sugieren un conjunto de áreas temáticas opcionales:

o  Agroalimentaria y nutrición. 

o  Salud, COVID-19 y prevención. 

o  Ecología y ambiente. 

o  Procesos industriales. 

o  Informática. 

o Historia de la ciencia. 

o Petróleo, gas y petroquímica.     

o Minería. 

o Recursos energéticos.        

o Telecomunicaciones. 
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INSCRIPCIÓN 

 

La postulación será individual por cada niño, niña, adolescente y joven. Podrá ser 

presentada con apoyo de padres, representantes, docentes. 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE VIDEOS 

 

1.  Los jóvenes participantes podrán presentar su trabajo en videos caseros, de 

carácter experimental, grabados con celulares, computadoras, tabletas o cualquier 

otro dispositivo multimedia, sin límite de videos por participante. 

 

2.   Cada video debe presentarse en MP4, con una resolución mínima de 720 

megapíxeles, en HD. La duración máxima es de 3 minutos y se debe desarrollar un 

tema científico (concepto, idea, teoría, hipótesis, relación). Se puede grabar en 

cualquiera de las lenguas oficiales de Venezuela; esto incluye además del 

castellano, las lenguas indígenas. Si los autores son menores de edad y 

protagonizan el audiovisual, junto con la inscripción en el festival se debe adjuntar 

el permiso escrito de padres y representantes para que su imagen aparezca en el 

vídeo. 

 

3. No serán admitidos aquellos videos que: 

 

• Violen derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros. 

• Reproduzcan imágenes reconocibles de terceras personas sin su 

consentimiento. 

• Sean de mal gusto u ofensivo, a criterio de los organizadores. 

• Violen la legislación vigente. 
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• Muestren contenido sexual o desnudo. 

• Contengan proselitismo político, manifestaciones religiosas y/o muestras de 

racismo. 

• Atenten contra la protección de la infancia, la juventud y la mujer, el derecho 

al honor y la dignidad de las personas. 

• Invadan o lesionen la intimidad de terceros. 

• Muestren, induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones 

delictivas, denigrantes o violentas. 

• Contengan virus o cualquier otro código informático, archivo o programa 

diseñado para interrumpir, destruir, limitar, o de cualquier modo afectar el 

funcionamiento del software, hardware o equipo de telecomunicaciones. 

 

4. Se permite la edición libre y creativa de los videos para agregar efectos, 

animaciones, insert, voz en off, diapositivas digitales, pantalla verde, todo recurso 

que se pueda integrar en el plano gráfico y audiovisual para expresar las ideas. En 

cuanto a la realización del video se sugiere utilizar una vestimenta armoniosa con 

el fondo y que sea grabado en un lugar adecuado y limpio. 

 

 

Ejemplo: 

 

 

5. En el audiovisual, el participante debe presentarse con su nombre y apellido, 

edad, grado educativo que cursa, institución educativa a la que pertenece, estado 

en el que reside y nombre del trabajo con el que va a concursar. 
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Ejemplo: “Mi nombre es (…), tengo (…) años de edad, estudio (...) grado/año en el 

colegio (escuela o liceo), (…) ubicado en el estado (…) y para el Festival Semillero 

Científico voy a exponer el/la (trabajo científico, maqueta, prototipo, etc.)”. 

 

6.  El audiovisual debe estar acompañado por la ficha técnica del participante 

para poder identificar al autor. Es preciso enviar ambos, el audiovisual y la ficha 

técnica, indicando en el título del mensaje de correo electrónico: Estado y 

Nombre del participante. A través de dirección siguiente: 

 

Correo electrónico: semilleroscientíficos@mppct.gob.ve  

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES 

 

1. Al finalizar la recepción del material audiovisual, los videos serán publicados 

en el canal digital de Conciencia TV, se abrirá un período de votación abierta al 

público. El número de votos de los vídeos formará parte de los criterios a valorar 

por el jurado. 

 

2. El jurado deberá valorar los videos a lo largo de esta etapa bajo los criterios 

establecidos. Sin embargo, se deberá anunciar internamente a los ganadores al 

finalizar la etapa, el resultado de la votación abierta en el tiempo planificado.  

 

CRITERIOS A VALORAR 

 

Tendrán más relevancia:  

 

1. Área temática científica de interés: los participantes que expongan con 

mayor criterio y lenguaje científico el asunto del video. 

mailto:semilleroscientíficos@mppct.gob.ve
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2. Los participantes que expongan temas relacionados con las Tecnologías de 

Información (TI) libres. 

 

3. Impacto social regional o nacional, con pertinencia social: los videos que 

expongan soluciones, respuestas, documentación de problemáticas, 

fenómenos comunitarios, regionales o nacionales. 

 

4. Desenvolvimiento comunicativo: los participantes que expongan en el video 

con un lenguaje correcto, fresco y de impacto al público. 

 

5. Originalidad y creatividad: los videos que muestren novedades en técnicas 

de edición, montaje o presenten desde otra óptica asuntos científicos. 

 

6.  Más votaciones abiertas: los videos que tengan más votaciones y 

reproducciones por el canal digital del Mincyt. 

 

7.  El uso de herramientas en software libre para creación/edición de los videos. 

Tendrán valor adicional al momento de la evaluación algunas herramientas 

en software libre recomendadas (las más populares) para editar imágenes, 

audio o video:  

Kdenlive (editor de video).  

Blender (editor de video y animación 3D). 

OpenShot (editor de video). 

GIMP (editor de imágenes). 

Audacity (editor de audio). 
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8. Los videos que hagan énfasis en el uso de las tecnologías libres y que promueva los 

valores de la Ley de Info Gobierno, software, programación, aplicaciones desarrolladas 

bajo esta perspectiva.  

 

9. Los videos que presenten propuestas, proyectos innovadores que cumplan con las 

exigencias de las bases oficiales del concurso y estén enfocadas a los ejes temáticos del 

festival.  

 

VALORACIÓN DEL JURADO 

 

 El jurado deberá valorar en los videos los criterios establecidos 

anteriormente. Al final de la etapa correspondiente, se deben seleccionar 20 

ganadores por la mayor relevancia de sus videos de acuerdo con los criterios 

generales y, 10 ganadores que el jurado haya valorado como talentos para 

Youtubers en concordancia con el criterio de “desenvolvimiento comunicativo”. 

 

PREMIOS 

 

1. Premiación general 

 

• Tablet Canaima para cada Ganador del Festival Ciencias en videos 2021. 

• Visita guiada al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. 

• Visita guiada al Centro Nacional de Tecnología Química. 

• Visita guiada a Industrias Canaima. 

• Visita guiada al Museo de Ciencias. 

• Visita guiada al Polo Científico Tecnológico Venezolano. 

• Visita guiada a la Refinería El Palito. 
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• Difusión de los audiovisuales ganadores, a través de las plataformas 

institucionales. 

 

2. Premiación especial 

 

• Realización de curso de Youtuber, en el canal Conciencia TV. 

• Becas de acompañamiento económico, vocacional y educativo, asignación 

de tutores especializados en desarrollo actitudinal y aptitud. 

• Difusión de los audiovisuales ganadores, a través de las plataformas 

institucionales siguientes: 

1. TV: (Conciencia TV, Vive TV, Colombeia TV). 

2. Twitter: (Mincyt, Infocentro, Vicepresidencia Social). 

3. Instagram: (Conciencia TV). 

4. Todo lo anterior más la “Premiación general”. 

 

Notas sobre las visitas guiadas: 

-Se ajustarán al contexto epidemiológico y social de la pandemia causada por la COVID-19, 

así como los lineamientos de las autoridades nacionales al respecto. 

-Se realizarán de acuerdo con los ejes temáticos en que los ganadores hayan sido seleccionados.  

 

FASES DEL FESTIVAL 

 

CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

• Del 20 de septiembre al 1 de noviembre de 2021 

Durante este período los concursantes serán convocados por redes sociales, TV y 

mensajería de texto. Podrán inscribirse enviando planilla de inscripción y 
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autorización de la madre, padre o representante (en caso de menores de edad) al 

correo electrónico:    

    semilleroscientíficos@mppct.gob.ve  

 

       Para concursar: 

 

Paso 1: Revisa las bases del Festival Ciencias en Videos 2021 en https://www.Mincyt 

.gob.ve/festival-ciencias-en-videos-2021/. Ingresa al final de la página en Términos de 

Referencia. 

 

Paso 2: Realiza un video de 3 a 5 minutos con tu proyecto, innovación o 

investigación científica–tecnológica. 

 

Paso 3: Carga tu video en algunas de las plataformas: Youtube, Peertube, Vimeo, 

con las etiquetas:  

@SemillerosCientíficos  

#SemillerosCientíficos  

#CienciasEnVideos2021  

#ConCienciaJoven 

(Copia el enlace URL de tu video) 

 

Paso 4: Entra en el portal web http://semilleroscientificos.cnti.gob.ve, ingresa en 

REGISTRO CIENCIA EN VIDEOS 2021, regístrate agregando tus datos de 

participación y coloca el enlace del video que grabaste. Tienes oportunidad de 

registrarte desde el 20 de septiembre al 1 de noviembre de 2021. 

 

Paso 5: Confirma tu registro.  

 

mailto:semilleroscientíficos@mppct.gob.ve
https://www.mincyt.gob.ve/festival-ciencias-en-videos-2021/
https://www.mincyt.gob.ve/festival-ciencias-en-videos-2021/
http://semilleroscientificos.cnti.gob.ve/
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Paso 6: Espera el anuncio de los ganadores. Será publicado en la página del Mincyt, 

https://www.Mincyt .gob.ve/festival-ciencias-en-videos-2021/  entre el 1 y el 8 de 

diciembre de 2021. 

 

SELECCIÓN, DIFUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS VÍDEOS 

 

• Del 2 de noviembre al 22 de noviembre de 2021 

Los vídeos que cumplan con las bases del festival serán publicados en los canales 

digitales de Mincyt, ConcienciaTV y aliados. 

 

VALORACIÓN DEL JURADO 

 

• Del 23 de noviembre al 30 de noviembre de 2021 

Durante este período el jurado deliberará hasta conformar la lista de ganadores. 

 

ANUNCIO DE LOS GANADORES 

 

• Del 1 al 8 de diciembre de 2021 

Se publicarán los ganadores y se les contactará para su participación en el acto de 

entrega de premios. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

• Del 10 al 17 de diciembre de 2021 

Los participantes deberán presentarse en la sede del Mincyt  con sus documentos de 

identificación para la entrega formal de premios a los ganadores.  

Nota: Se ajusta esta actividad al contexto epidemiológico y social de la pandemia 

causada por la COVID-19, así como a los lineamientos de las autoridades 

nacionales al respecto. 

https://www.mincyt.gob.ve/festival-ciencias-en-videos-2021/
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PUBLICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS VIDEOS 

  Como parte del festival, se recomiendan (no son excluyentes, se pueden emplear 

incluso varios canales a la vez para mayor penetración) las opciones siguientes: 

Alternativas a YouTube para ver videos: 

▪ Vimeo: Es muy similar a YouTube. La principal diferencia es que es libre de 

anuncios. Es una red social de Internet basada en videos, lanzada en noviembre de 2004 

por la compañía InterActiveCorp (IAC). Es una plataforma sin publicidad con sede en 

Nueva York (no pertenece a la corporación de Google), que proporciona servicios de 

visualización de videos. El sitio permite compartir y almacenar videos digitales para que 

los usuarios comenten en la página de cada uno de ellos. Los usuarios deben estar 

registrados para subir videos, crear su perfil, cargar avatares, comentar y armar listas de 

favoritos. 

 

▪ Dailymotion: Es una plataforma francesa similar a YouTube. Es un sitio web en el 

cual los usuarios pueden subir, ver y compartir videos. Aloja una variedad de películas, 

programas de televisión y vídeos musicales, además de contenidos aficionados como 

video blogs. Es una de las plataformas de videos más grande del mundo. Una de sus 

desventajas es que las interrupciones por publicidad son bastante frecuentes. Es 

privativa. 

 

▪ IGTV: (Instagram TV): Es una aplicación de video vertical creada por Instagram, 

desarrollada principalmente para teléfonos inteligentes. A diferencia de Instagram, IGTV 

permite a los usuarios cargar videos verticales de hasta 10 minutos o 60 minutos en el 

caso de las cuentas verificadas y populares, es decir, permite que los videos se vean en 

pantalla completa, pero únicamente de manera vertical, para facilitar la visualización de 
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videos en el móvil. Solo es necesario descargar la app e ingresar en ella con el usuario 

registrado de Instagram, en este caso se puede emplear la cuenta del Mincyt  y 

aprovechar sus seguidores. 

 

▪ Canal Telegram: Es una popular aplicación de mensajería instantánea para 

dispositivos móviles lanzada en 2013 como una alternativa al WhatsApp. Telegram se 

basa en el protocolo de comunicaciones MTProto, se centra en la comunicación en masa 

y destaca por su velocidad, privacidad y seguridad, así como por ofrecer algunas 

funcionalidades que WhatsApp no soporta, como los chats de hasta 200 000 miembros, 

los bots y la implementación de chats secretos que protegen aún más la privacidad de los 

usuarios con un cifrado exclusivo entre emisor y receptor. 

 

Alternativa Libre a YouTube: 

▪ PeerTube: Es una plataforma de video federada, descentralizada, gratuita, libre a 

los servicios de transmisión de video, que funciona con ActivityPub y WebTorrent. Utiliza 

tecnología punto a punto para reducir la carga en servidores individuales al ver videos 

(esta herramienta utiliza el mismo concepto de Mastodon). 

 

Canales habilitados para la carga, difusión y promoción de los videos: 

 

Peertuber 

  
Servidor: www.peertube.com  
 
 
Youtube 

 
Servidor: www.youtube.com  
 
 
Vimeo 

 

http://www.peertube.com/
http://www.youtube.com/
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Servidor: www.vimeo.com  
 
Cuando publiques tu video en alguna de estas plataformas utiliza la etiqueta o hashtags 
#SemillerosCientíficos 

#CienciaEnVenezuela  
#TecnologíaeInnovación  
 

METAS 2021 

 

1. Registrar a más de 3000 participantes en las diversas categorías, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, del Festival Ciencias en Videos 2021.  

2. Identificar, captar, organizar y formar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

vocación científica.  

3. Desarrollar actitudes y acercamientos positivos, incrementando la comprensión 

científica desde muy temprana edad.  

4. Estimular el pensamiento crítico, el respeto a las evidencias de la ciencia de 

acuerdo con los ejes temáticos propuestos en el Festival Ciencias en Videos 2021.  

5. Impulsar la creación de proyectos bajo los ejes temáticos considerados como 

líneas de investigación para su continuidad en el desarrollo de políticas de Estado, 

con el propósito de dar respuesta a problemas de índole social, educativo, 

agroalimentario, entre otros.  

6. Generar un movimiento vanguardia con espíritu y vocación científica capaz de 

alcanzar investigaciones de alto impacto que contribuyan a seguir trabajando por la 

soberanía del país.  

7. Potenciar la divulgación y comunicación masiva de la ciencia.  

8. Dinamizar la enseñanza de las ciencias. Con nuevas metodologías con un 

planteamiento atractivo y práctico de la enseñanza de la ciencia y el contacto con 

otros investigadores. 

 

 

http://www.vimeo.com/
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BASES JURÍDICAS 

 

Los videos y su elaboración se regirán bajo la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria 2019-2025. 

También en apego a la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente 

(Lopnna), en particular lo referido: 

 

• Artículo 67. Derecho a la libertad de expresión. 

• Artículo 68. Derecho a la información. 

• Artículo 69. Educación crítica para medios de comunicación. 

• Artículo 70. Mensajes de los medios de comunicación acordes con las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

• Artículo 71. Garantía de mensajes e informaciones adecuadas. 

• Artículo 72. Programaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes. 

• Artículo 73. Del fomento a la creación, producción y difusión de información 

dirigida a niños, niñas y adolescentes. 

• Artículo 80. Derecho a opinar y a ser oído y oída. 

• Artículo 81. Derecho a participar. 

  

 En relación con la publicación en medios de los videos recibidos para el 

Festival Ciencia en Videos 2021, se realizará en correspondencia al artículo 65 de 

la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), que indica: 

 

Artículo 65. Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad 

familiar. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación 

y propia imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida 

familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. 
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Parágrafo Primero. Se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la 

imagen de los niños, niñas y adolescentes contra su voluntad o la de su padre, 

madre, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar 

datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen el 

honor o la reputación de los niños, niñas y adolescentes o que constituyan 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. 

 

Parágrafo Segundo. Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos, 

informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los 

niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos 

punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad u orden 

público. 

 

Igualmente, se tomarán en cuenta el espíritu y la letra de la Ley de Info gobierno, 

especialmente lo referente al software y en general las tecnologías libres:  

 

Artículo 5. Parágrafo 4: Conocimiento libre: Es todo aquel conocimiento que puede ser 

aprendido, interpretado, aplicado, enseñado y compartido libremente y sin restricciones, 

pudiendo ser utilizado para la resolución de problemas o como punto de partida para la 

generación de nuevos conocimientos. 

 

Parágrafo 18: Tecnologías de información libres: Son aquellas tecnologías con estándares 

abiertos que garantizan el acceso a todo el código fuente y la transferencia del 

conocimiento asociado para su comprensión; libertad de modificación; libertad de uso en 

cualquier área, aplicación o propósito y libertad de publicación del código fuente y sus 

modificaciones. 
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 Parágrafo 19: Usabilidad: Se refiere a los atributos que deben tener los sistemas de 

información para que sean comprendidos, aprendidos y usados con facilidad por sus 

usuarios o usuarias. 

 

El Mincyt  solicitará permiso por escrito a padres, representantes o responsable de cada 

niño, niña, adolescente, antes de proceder a la divulgación de los videos recibidos luego 

de su aprobación, colocarlos en las plataformas sociales previamente establecidas. 

 

LICENCIAS Y DERECHOS DE AUTOR

 

Tipo de Licencia  

En cuanto a la licencia que se empleará con los videos una vez sean 

seleccionados, el Mincyt  podrá hacer uso, reproducción y distribución de ese contenido 

bajo los parámetros de la Licencia Creative Commons (CC) de Reconocimiento - No 

Comercial (by-nc) que aplica para los materiales audiovisuales: 

• Permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga uso 

comercial de ellas. 

• Prohíbe el uso de la obra original con finalidades comerciales. 

• Cuando un autor autoriza el uso de su obra bajo esta licencia, 

automáticamente da permiso para usarla con una condición esencial: citar la 

autoría de la obra. 

 


