
El III Festival es concebido como un espacio que promueve la participación 
activa de los miembros de la Comunidad Educativa, por ello esta es una 
convocatoria abierta y permanente a partir de enero del 2022, el cual 
tiene como sede Nicaragua y se desarrollará en la modalidad presencial y 
virtual. 

Por tanto, para conocer más detalles e información sobre los requisitos de 
inscripción y participación en el evento podrán consultar la página de Índice 
Nicaragua: https://www.indicenicaragua.edu.ni/
  

CONVOCATORIA GENERAL

En el marco de la transformación evolutiva de la Educación, la formación 
integral con enfoque de género, el trabajo conjunto de los subsistemas 
educativos y el Aprendizaje con calidad y equidad con énfasis en el Ser 
Humano con el protagonismo de la Comunidad Educativa en general, se 
abre la Convocatoria oficial al III Festival de Publicaciones Educativas 
2022, desde la plataforma educativa de Índice Nicaragua, bajo el lema 
“Hacia la Internacionalización del Festival y el fortalecimiento de las 
Comunidades de Aprendizaje entre los Protagonistas del acto educativo”. 

Este evento académico cuenta con la participación de docentes, 
estudiantes y personal administrativo de los diferentes niveles de 
formación (Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Escuelas 
Normales y Educación Superior). A la vez, podrán participar escritores e 
investigadores en temas educativos y personal que labora en Instituciones, 
Programas o Proyectos Educativos a nivel nacional e internacional.

El III Festival de Publicaciones es un espacio donde miembros de la 
comunidad educativa nacional e internacional podrán compartir, en 
diferentes formatos, resultados de la gestión académica en las 
Instituciones Educativas mediante el intercambio de conocimientos y 
experiencias, basados en la reflexión, el diálogo y la colaboración entre 
pares, para generar acciones que contribuyan al desarrollo de procesos 
educativos con calidad, pertinencia y equidad, desde el enfoque multi y 
transdisciplinario. 

NICARAGUA

III Festival de Publicaciones Educativas - 2022

Tomando en cuenta que el III Festival de Publicaciones Educativas tiene 
como base la plataforma Índice Nicaragua como medio que contribuye al 
logro de una Educación más Inclusiva, Equitativa y de Calidad en la 
formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos, los objetivos del evento 
son los siguientes: 

Fortalecer las capacidades de los miembros de la Comunidad 
Educativa para la divulgación de los resultados de la gestión académica 
a nivel nacional e internacional.

Promover, mediante la generación de publicaciones académicas, el 
análisis y la reflexión permanente sobre la gestión educativa.

Proyectar el protagonismo de la Comunidad Educativa en la 
construcción del aprendizaje y la formación integral con calidad, 
inclusividad, equidad y enfoque de género.

Potenciar la conformación de Redes y Alianzas de trabajo 
interdisciplinarias entre los miembros de la Comunidad Educativa, que 
contribuyan a promoción de la experimentación, investigación, 
emprendimiento e innovación pedagógica. 

Durante el desarrollo del evento, la participación de los miembros de la 
Comunidad Educativa estará centrada en las ocho (8) Líneas de 
Publicación definidas:

Gestión Educativa

Formación Integral

Continuidad Educativa

Innovación y Emprendimiento Pedagógico

Tecnología Educativa

Formación y Actualización Docente

Interculturalidad y Enfoque de Género en Procesos Educativos

Tendencias Educativas

Los participantes del evento tendrán la oportunidad de inscribir, presentar y 
compartir las experiencias en siete (7) diferentes formatos, alrededor de las 
Líneas de Publicación ajustados a las características y particularidades de 
cada nivel educativo.  

Artículos

Ensayo

Sistematización

Historias de vida

Textos literarios

Recursos audiovisuales 

Textos educativos 

Las publicaciones educativas inscritas en el 2022, en la plataforma Índice 
Nicaragua para participar en el III Festival, serán revisadas y aceptadas por el 
Comité de Revisión conformado por docentes especialistas e investigadores 
en temas educativos.
   
A lo largo del año 2022, se desarrollarán diversas actividades en torno a la 
realización del III Festival, entre las que se destacan:  

Conferencias Magistrales.

Ferias Educativas.

Programa de Formación en temática de escritura y divulgación de las 
publicaciones dirigido a los protagonistas.

Intercambio con expertos en temas de educación, a nivel nacional e 
internacional.

Presentación y conversatorio sobre Publicaciones Educativas (libros, 
sistematización de experiencia, Revistas Académicas, entre otros).

Presentación e intercambio sobre proyectos educativos emblemáticos 
de los diferentes niveles de formación. 

Proyección de Innovaciones y Emprendimientos Pedagógicos.
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