
Orientaciones para 
desarrollar actividades



¿QUÉ ES EL FESTIVAL DE LA CIENCIA?

El Festival de las Ciencias, FECI, es una celebración nacional, pública y gratuita 
que invita a todas las personas a acercarse, asombrarse, apropiarse y disfrutar de 
los temas y fenómenos relacionados a la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y 
la Innovación (CTCI). 

El objetivo de FECI es posicionar la CTCI en el imaginario colectivo como parte de 
la cultura, promoviendo además su apropiación.

El año 2019 se realizó una versión piloto de FECI en la Región Metropolitana; y en 
los años siguientes se implementó a nivel nacional, principalmente de manera no 
presencial debido a la pandemia. 

La celebración de FECI 2022 está programada para los días 2 al 9 de octubre. La 
fecha del evento se define en base a la conmemoración del Día Nacional de las 
Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación.

Se definió que el eje ministerial de crisis climática y ecológica sea el tema 
central de  la versión 2022, desde una mirada propositiva y con énfasis en 
agua, que contribuya a relevar el conocimiento CTCI para enfrentarlo y reducir la 
incertidumbre que este fenómeno provoca en las personas.
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¿A QUÉ TE INVITAMOS?
A ser parte de esta celebración, inscribiendo tus propias actividades a la 
programación de FECI 2022 en el sitio www.festivaldelasciencias.cl desde el 3 al 
23 de septiembre.
      
Pueden ser actividades creadas especialmente para FECI, o iniciativas ya 
existentes, alineadas al objetivo y tema central del Festival.
      
El acceso debe ser gratuito y en modalidad de realización presencial, virtual y/o 
híbrida, siempre respetando las disposiciones sanitarias vigentes.         

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES PUEDES INSCRIBIR?
       
Puedes inscribir actividades como recorridos guiados o autoguiados (en museos, 
exposiciones, parques, bibliotecas, archivos, etc.); rutas, charlas, conversatorios, 
presentaciones artísticas (teatro, cine, danza, música, títeres), cortometrajes, 
documentales, cine, cuentacuentos, talleres, radioteatro, programas radiales, 
galerías de imágenes, juegos, trivias, actividades de relajo y diversión en torno a la 
CTCI, entre otras. 02-09 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES
      
• Promover el debate, la reflexión y la interacción, sin descuidar el carácter  

de celebración.

• Velar por un rol activo de los/as participantes, buscando que puedan “vivir” una 
experiencia memorable, despertar la imaginación, la curiosidad y el deseo de 
aprender y participar.

• Orientar a segmentos de público objetivo definido.

• Usar temáticas del cambio sobre climático/regeneración/ agua que se puedan 
abordar desde distintas aproximaciones, promoviendo los cruces disciplinarios, 
por ejemplo “arte y ciencia”.

• Responder a las necesidades particulares del contexto del país y/o  
públicos específicos.

• Utilizar nombres atractivos, que llamen la atención y sean fáciles de recordar.

• Considerar la participación de personas con alguna(s) discapacidad(es), 
facilitando el acceso y/o usando los elementos pertinentes (lengua de señas, 
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• Usar lenguaje inclusivo, cercano, simple y claro.

• Considerar equidad de género. 

• Asegurar la calidad técnica de las actividades (imagen, sonido,  
conectividad, etc). 

• Considerar los derechos de uso de imagen, derechos de autor, etc.

• Evitar actividades académicas, promocionales o corporativas. 

¿CÓMO ABORDAR EL TEMA CENTRAL DE FECI 2022?

Conscientes de que se trata de un fenómeno multidimensional, este año invitamos 
a abordarlo prestando especial atención a uno de los elementos más sensibles 
a la crisis climática: el agua. Como una manera de facilitar la identificación de 
los contenidos asociados al agua que pueden abordar, definimos cuatro ejes (no 
restrictivos):  Patrimonio hídrico, Cada gota cuenta, Resiliencia y adaptación, 
Regeneración y cambio climático.

Más información en Tema central FECI 202202-09 
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https://drive.google.com/drive/folders/1njsUaMy5b1S1SA_Rl62EGXMFkdAf4MyF


INSUMOS GRÁFICOS
      
Podrás desarrollar tus propias piezas gráficas utilizando el kit que estará 
disponible en www.festivaldelasciencias.cl. Estas piezas deben ser acompañadas 
del logotipo oficial de FECI.
      
El logotipo cuenta con cuatro aplicaciones posibles, cada una responde 
principalmente al criterio de legibilidad.
      
Las versiones oficiales son las opciones en multicolor. Para su correcta aplicación 
se debe considerar el contraste con los fondos. Para fondos blancos se utilizará el 
texto negro y en fondos negros se utilizará el texto en blanco.
      
Cuando exista un color en el fondo que se asemeje a los cuatro principales de la 
marca, se deberán aplicar las versiones monocolor. 
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