
Estrategia de Publicaciones
Educativas y tecnológicas
de la Educación Técnica 
y Formación profesional 

Diagrama Estrategia de Producción de
Publicaciones Educaticas y Tecnológicas de la Educación

Técnica y Formación Profesional en Nicaragua 2020

El Tecnológico Nacional, promueve la producción de publicaciones Educati-
vas y Tecnológicas 2020, con el fin de contribuir a la mejora continua del 
Sistema Nacional de Educación, a través de resultados de investigaciones 
que respondan a la dinámica de la Educación Técnica y Formación profe-
sional.

Etapas de Producción de Publicaciones Educativas y Tecnológicas:

1. Lanzamiento de la Estrategia: 26 de marzo, 2020
2. Recepción de documentos de investigaciones y propuesta de 
temas: 26 de marzo al 16 de abril 2020
3. Selección de temas para Producción de publicaciones educativas y 
tecnológicas:  del 17 al 24 de abril 2020
4. Implementación de los Talleres a los autores de publicaciones 
educativas y tecnológicas: 2, 9, 16 y 23 de mayo 
5. Implementación de Capacitación Sostenido en metodología de la 
investigación: junio - noviembre
6. Jornadas Regionales: del 22 al 26 de julio
7. Jornada Nacional: 21 de agosto
8. Festival Nacional de Publicaciones Educativas y Tecnológicas: 
Diciembre

CONVOCATORIA
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Ser docente, estudiantes y servidores públicos del tecnológico nacional o 
de otras instituciones relacionadas a la educación técnica y formación pro-
fesional, con deseos de compartir el conocimiento y experiencias en los 
procesos educativos.

1. Gestión Educativa de la Educación Técnica y Formación Profesional.
2. Diseño, Implementación, Adecuación y Evaluación Curricular.
3. Formación y Desarrollo Profesional Docente. 
4. Tecnología de Información y Comunicación Educativa.
5. Intervención y Evaluación Educativa.
6. Programa Investigación, Desarrollo, Innovación.

Los escritos que podrán ser publicados corresponden a:  
• Artículo de Investigación. 
• Artículo de Revisión o Análisis. 
• Artículo de Sistematización de experiencias educativas. 
• Ensayos.
 
Todos los escritos deben ajustarse a las Normas de la American Psy-
cholgical Association (APA) más recientes y evidenciar las citas bibli-
ográficas, además, respetar las reglas ortográficas y de puntuación.

Perfil de los autores:

Perfil de las publicaciones:

Líneas de investigación institucional.
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Inscripción a la convocatoria:

• Página Web Institucional

En la página web institucional, en el enlace
https://www.tecnacional.edu.ni/investigacion/, puedes encontrar mayor 
información sobre las bases y normas para la producción de Publicaciones 
Educativas y Tecnológicas 2020. 

También encuentra el enlace para la inscripción de autores según la infor-
mación que se le solicita. Debe adjuntar el documento de investigación en 
formato PDF al correo investigacioneducativa@inatec.edu.ni

• Enlaces de investigación en los 45 Centros Tecnológicos

Puede comunicarse con los enlaces de investigación asignados en cada 
Centro Tecnológico para mayor información y asistencia técnica en el regis-
tro y remisión de documentos de investigación y propuesta de tipo de 
escrito a elaborar y publicar. 

• Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores (CNFDI)

A través de la coordinadora Xiomara Martínez (xioanais27@gmail.com), 
quien recopilará los documentos de investigaciones y los enviará a través 
de la página web institucional o al correo investigacioneducati-
va@inatec.edu.ni 

• Direcciones Específicas de la Dirección General de Formación Profesional

Los Directores Específicos de la Dirección General de Formación Profesional, 
recopilan documentos de investigaciones elaborados por directores, 
responsables, especialistas u otros colaboradores que desean participar en 
la elaboración y publicación de escritos.

Los autores se inscriben a través de la página web institucional y envían los 
documentos de investigación en formato PDF y la propuesta de tema espe-
cífico sobre el que va a escribir y publicar al correo investigacioneducati-
va@inatec.edu.ni 

El equipo con experiencia en metodología de la investigación, redacción, 
revisión, publicación de escritos y especialista en determinado tema de 
investigación, se encargará del proceso de selección de temas. 

Se notificará a partir del 25 de abril por correo electrónico a cada autor 
seleccionado para su participación en los talleres de fortalecimiento de com-
petencias y acompañamiento metodológico y técnico para la elaboración y 
revisión de publicaciones educativas y tecnológicas.

Proceso de Redacción, Revisión y Publicación de Escritos

Período de Talleres: 02, 09, 16 y 23 de mayo
Período de Jornadas Regionales: 22 al 26 de Julio. 
Período de Jornada Nacional: 21 de agosto de 2020

Los autores seleccionados participarán en cuatro talleres que se desarrol-
larán para brindar acompañamiento metodológico y técnico, con el fin de 
concluir o mejorar sus escritos a publicar, hasta tenerlas finalizadas en los 
diferentes formatos (ensayos, artículos de investigación, artículo de revisión 
o análisis y sistematizaciones de experiencias educativas).

Con los escritos elaborados en los talleres, los autores participarán en las 
jornadas regionales (Norte, Sur, Occidente, Centro y Costa Caribe Norte y 
Sur). De las jornadas regionales saldrán las mejores publicaciones que par-
ticiparán en la Jornada Nacional, para ello se nombrará Jurado Calificador 
que aplicará los criterios de selección de las publicaciones según ficha de 
evaluación.

Los autores de los escritos seleccionados en la Jornada Nacional, partici-
parán en el Festival Nacional de Publicaciones Educativas y Tecnológicas a 
desarrollarse desde el Trabajo Conjunto del Sistema Educativo Nacional en 
el mes de diciembre 2020.

En las Jornadas Regionales y Nacional se entregarán estímulos y certificados 
de reconocimiento según tipo de publicaciones. Los autores deben llenar la 
carta de autorización (Anexo 4) al Tecnológico Nacional para el uso, publi-
cación y divulgación de su escrito en la Plataforma en Victorias Educativas.
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Período de selección: 17 al 24 de abril 2020.

• Página Web Institucional

En la página web institucional, en el enlace
https://www.tecnacional.edu.ni/investigacion/, puedes encontrar mayor 
información sobre las bases y normas para la producción de Publicaciones 
Educativas y Tecnológicas 2020. 

También encuentra el enlace para la inscripción de autores según la infor-
mación que se le solicita. Debe adjuntar el documento de investigación en 
formato PDF al correo investigacioneducativa@inatec.edu.ni

• Enlaces de investigación en los 45 Centros Tecnológicos

Puede comunicarse con los enlaces de investigación asignados en cada 
Centro Tecnológico para mayor información y asistencia técnica en el regis-
tro y remisión de documentos de investigación y propuesta de tipo de 
escrito a elaborar y publicar. 

• Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores (CNFDI)

A través de la coordinadora Xiomara Martínez (xioanais27@gmail.com), 
quien recopilará los documentos de investigaciones y los enviará a través 
de la página web institucional o al correo investigacioneducati-
va@inatec.edu.ni 

• Direcciones Específicas de la Dirección General de Formación Profesional

Los Directores Específicos de la Dirección General de Formación Profesional, 
recopilan documentos de investigaciones elaborados por directores, 
responsables, especialistas u otros colaboradores que desean participar en 
la elaboración y publicación de escritos.

Los autores se inscriben a través de la página web institucional y envían los 
documentos de investigación en formato PDF y la propuesta de tema espe-
cífico sobre el que va a escribir y publicar al correo investigacioneducati-
va@inatec.edu.ni 

El equipo con experiencia en metodología de la investigación, redacción, 
revisión, publicación de escritos y especialista en determinado tema de 
investigación, se encargará del proceso de selección de temas. 

Se notificará a partir del 25 de abril por correo electrónico a cada autor 
seleccionado para su participación en los talleres de fortalecimiento de com-
petencias y acompañamiento metodológico y técnico para la elaboración y 
revisión de publicaciones educativas y tecnológicas.

Proceso de Redacción, Revisión y Publicación de Escritos

Período de Talleres: 02, 09, 16 y 23 de mayo
Período de Jornadas Regionales: 22 al 26 de Julio. 
Período de Jornada Nacional: 21 de agosto de 2020

Los autores seleccionados participarán en cuatro talleres que se desarrol-
larán para brindar acompañamiento metodológico y técnico, con el fin de 
concluir o mejorar sus escritos a publicar, hasta tenerlas finalizadas en los 
diferentes formatos (ensayos, artículos de investigación, artículo de revisión 
o análisis y sistematizaciones de experiencias educativas).

Con los escritos elaborados en los talleres, los autores participarán en las 
jornadas regionales (Norte, Sur, Occidente, Centro y Costa Caribe Norte y 
Sur). De las jornadas regionales saldrán las mejores publicaciones que par-
ticiparán en la Jornada Nacional, para ello se nombrará Jurado Calificador 
que aplicará los criterios de selección de las publicaciones según ficha de 
evaluación.

Los autores de los escritos seleccionados en la Jornada Nacional, partici-
parán en el Festival Nacional de Publicaciones Educativas y Tecnológicas a 
desarrollarse desde el Trabajo Conjunto del Sistema Educativo Nacional en 
el mes de diciembre 2020.

En las Jornadas Regionales y Nacional se entregarán estímulos y certificados 
de reconocimiento según tipo de publicaciones. Los autores deben llenar la 
carta de autorización (Anexo 4) al Tecnológico Nacional para el uso, publi-
cación y divulgación de su escrito en la Plataforma en Victorias Educativas.
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Proceso de Reconocimiento a las Publicaciones

• Página Web Institucional

En la página web institucional, en el enlace
https://www.tecnacional.edu.ni/investigacion/, puedes encontrar mayor 
información sobre las bases y normas para la producción de Publicaciones 
Educativas y Tecnológicas 2020. 

También encuentra el enlace para la inscripción de autores según la infor-
mación que se le solicita. Debe adjuntar el documento de investigación en 
formato PDF al correo investigacioneducativa@inatec.edu.ni

• Enlaces de investigación en los 45 Centros Tecnológicos

Puede comunicarse con los enlaces de investigación asignados en cada 
Centro Tecnológico para mayor información y asistencia técnica en el regis-
tro y remisión de documentos de investigación y propuesta de tipo de 
escrito a elaborar y publicar. 

• Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores (CNFDI)

A través de la coordinadora Xiomara Martínez (xioanais27@gmail.com), 
quien recopilará los documentos de investigaciones y los enviará a través 
de la página web institucional o al correo investigacioneducati-
va@inatec.edu.ni 

• Direcciones Específicas de la Dirección General de Formación Profesional

Los Directores Específicos de la Dirección General de Formación Profesional, 
recopilan documentos de investigaciones elaborados por directores, 
responsables, especialistas u otros colaboradores que desean participar en 
la elaboración y publicación de escritos.

Los autores se inscriben a través de la página web institucional y envían los 
documentos de investigación en formato PDF y la propuesta de tema espe-
cífico sobre el que va a escribir y publicar al correo investigacioneducati-
va@inatec.edu.ni 

El equipo con experiencia en metodología de la investigación, redacción, 
revisión, publicación de escritos y especialista en determinado tema de 
investigación, se encargará del proceso de selección de temas. 

Se notificará a partir del 25 de abril por correo electrónico a cada autor 
seleccionado para su participación en los talleres de fortalecimiento de com-
petencias y acompañamiento metodológico y técnico para la elaboración y 
revisión de publicaciones educativas y tecnológicas.

Proceso de Redacción, Revisión y Publicación de Escritos

Período de Talleres: 02, 09, 16 y 23 de mayo
Período de Jornadas Regionales: 22 al 26 de Julio. 
Período de Jornada Nacional: 21 de agosto de 2020

Los autores seleccionados participarán en cuatro talleres que se desarrol-
larán para brindar acompañamiento metodológico y técnico, con el fin de 
concluir o mejorar sus escritos a publicar, hasta tenerlas finalizadas en los 
diferentes formatos (ensayos, artículos de investigación, artículo de revisión 
o análisis y sistematizaciones de experiencias educativas).

Con los escritos elaborados en los talleres, los autores participarán en las 
jornadas regionales (Norte, Sur, Occidente, Centro y Costa Caribe Norte y 
Sur). De las jornadas regionales saldrán las mejores publicaciones que par-
ticiparán en la Jornada Nacional, para ello se nombrará Jurado Calificador 
que aplicará los criterios de selección de las publicaciones según ficha de 
evaluación.

Los autores de los escritos seleccionados en la Jornada Nacional, partici-
parán en el Festival Nacional de Publicaciones Educativas y Tecnológicas a 
desarrollarse desde el Trabajo Conjunto del Sistema Educativo Nacional en 
el mes de diciembre 2020.

En las Jornadas Regionales y Nacional se entregarán estímulos y certificados 
de reconocimiento según tipo de publicaciones. Los autores deben llenar la 
carta de autorización (Anexo 4) al Tecnológico Nacional para el uso, publi-
cación y divulgación de su escrito en la Plataforma en Victorias Educativas.


