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PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
 

Introducción 

 

La presente propuesta de sistematización de experiencias se llevó a cabo desde la 

ejecución de la práctica profesional II durante el segundo semestre del año 2020 bajo la 

modalidad investigativa como asistente de edición para la revista Senderos Pedagógicos (Resep) 

del Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria. A lo largo del contenido se plasmaron 

los aprendizajes y las reflexiones que surgieron con las revisiones de los artículos postulantes 

para Resep, así mismo, una contextualización y caracterización acerca de la revista y las 

características que debe cumplir un artículo para ser publicado. 

Por otra parte, se proyectó la importancia de realizar una revisión previa a las propuestas 

investigativas y al mismo tiempo se crearon una serie de talleres didácticos con el fin de darle 

claridad a la comunidad académica en cuanto a lo que se debe tener presente en asuntos de forma 

para postular un artículo, y que además los resultados esperados sean exitosos. En otro sentido, 

se presentó la metodología empleada para la revisión de las propuestas por medio de un diseño 

de rastreo, mediante el cual se determinaba el cumplimiento de los requisitos para que el artículo 

continuara o no con el proceso de edición. 

Finalmente, para sistematizar la experiencia se contó con un tiempo aproximado de 

cuatro meses que permitieron no sólo afianzar conocimientos lingüísticos, sino crear 

una reflexión crítica acerca del proceso, así como cuestionarme en asuntos que me llevaron a 

recapitular contenidos vistos en la carrera.  

 
 
 

1. Caracterización y contextualización 

 

Siguiendo la propuesta metodológica que plantea Jara (2018) en cuanto a la importancia 

de tener presente el horizonte institucional al momento de seguir el plan de sistematización, doy 

inicio con un breve recuento histórico de la Revista Senderos Pedagógicos (Resep) adscrita a la 

disciplina de educación en general, liderada por el grupo de Investigación Senderos de la Facultad 

de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia- Institución Universitaria. 
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La revista es un proyecto de promoción del conocimiento, específicamente en el área de 

las ciencias de la educación; en ese sentido, el objetivo de la misma consiste en la difusión y 

promoción nacional e internacional de propuestas investigativas docentes e investigadores; 

motivados en concurrir a la solución de problemas desde el campo de la educación, la pedagogía 

y la formación. 

Ahora bien, desde la dirección editorial, Jorge (2019), manifiesta que “desde su inicio, esta 

publicación se ha caracterizado por materiales asociados a las infancias, las pluralidades y la 

gestión educativa” (p.7).  Es por esto que, la revista se convierte en un referente de lectura para 

aquellos agentes que incursionan en el mundo académico; por consiguiente, lograr intercambios 

en el ámbito mundial, se ha convertido en un fuerte para Resep.  

Durante su trayectoria, la revista se encuentra vigente en su edición N°10, versión que da 

cuenta de nuevos logros y aportes desde un arduo trabajo tanto del equipo editorial como de toda 

una contribución investigativa de docentes, estudiantes de pregrado y posgrado. Por tanto, desde 

la primera edición ocurrida en el año 2010 y hasta la fecha, las publicaciones han sido de manera 

digital e impresa.  

En relación con lo anterior, las personas interesadas en postular sus artículos, deben tener 

presente las directrices y estructuras que requieren los diferentes tipos de propuestas para que la 

postulación sea efectiva. Hecha esta salvedad, en palabras de Resep (2019), las características que 

componen algunos de los artículos de investigación son las siguientes:  

Artículo resultado de investigación: Presenta de manera muy puntual resultados de 

proyectos de investigación. Por lo tanto, su estructura debe contener: introducción, metodología, 

resultados, notas de pie de página, tablas, mapas y referencias. Es necesario recalcar que la 

extensión del texto debe contener entre 4000 y 7000 palabras. 

Artículo de reflexión: En este tipo de artículos se tiene en cuenta las reflexiones generadas 

desde una mirada analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema en específico. En ese 

sentido, su estructura se compone de una introducción, notas de pie de página, conclusiones, 

referencias y una extensión de 4000 y 7000 palabras. 
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Artículo de revisión: Este tipo de artículo reúne y sistematiza los avances de otros 

investigadores en un tema en específico, por ende, su propósito consiste en tener una postura crítica 

frente a la propuesta de investigación; a diferencia de las demás estructuras, este debe responder a 

un orden coherente, lógico y propositivo en el que se destaque: introducción, método, desarrollo 

del tema, discusiones y conclusión. A su vez debe contener entre 4000 y 7000 palabras. 

 

Artículo corto: Como su nombre lo indica, este tipo de artículo consiste en un texto breve 

que presenta resultados de una investigación científica o tecnológica. 

 

Dicho lo anterior, cada uno de los artículos pasan por un proceso de revisión por parte del 

comité editorial, seguido a ello se presentan al autor o autores las correcciones para que el artículo 

pueda ser publicado. 

 

2. PREGUNTA DE LA SISTEMATIZACIÓN:  

 

¿Cómo desarrollar una sistematización que dé cuenta del proceso y experiencias vividas durante 

la ejecución de la práctica profesional cómo asistente de edición para la revista Senderos 

Pedagógicos? 

 

Fue importante cuestionarme sobre cómo llevar a cabo todo el proceso como asistente de 

edición, puesto que es a partir de ello que debía sistematizar mi experiencia desde lo aprendido en 

el campo lingüístico, hasta la visualización de los errores más comunes a la hora de escribir un 

artículo académico. 

 

3. BATERÍA DE PREGUNTAS:  

¿Qué aspectos contribuyeron para que el proceso como asistente de edición se convirtiera en un 

asunto crítico-reflexivo durante la ejecución de la práctica? 

Realizarme esta pregunta me permitió reflexionar de una manera crítica acerca del proceso 

que tuve que llevar a cabo para cumplir las funciones cómo asistente de edición. En ese sentido, 
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me llevó a enfrentar retos que en su momento consideré inalcanzables, puesto que para nadie es 

un secreto que todo lo que compete con la elaboración y revisión de textos tiende a ser tedioso. 

Sin embargo, cuestionarme sobre estos aspectos importantes, me ayudaron a cambiar la visión 

acerca de llevar a cabo este tipo de práctica y me permitieron crecer no sólo desde lo académico, 

sino desde una mirada profesional. 

¿Cómo se llevaron a cabo las funciones durante el proceso de revisión? 

Realizarme este tipo de pregunta, me facilitó tener claridad acerca de las etapas que se 

deben llevar a cabo una vez se inicie con el proceso de revisión de un artículo. Por lo tanto, 

cuestionarse sobre todo lo que implica la publicación de un artículo, proporciona nuevos 

conocimientos desde el uso de plantillas de revisión, el uso del tesauro, la aplicación Torniti para 

la verificación del plagio, familiarizarse con la RAE y por supuesto con el uso de las normas 

APA. 

 

¿Por qué es importante realizar una revisión previa a un artículo antes de ser publicado? 

 

Cuestionarme acerca de la importancia de realizar una revisión previa a un artículo antes 

de ser publicado, fue de mucha trascendencia porque me permitió comprender asuntos de estilo, 

forma, coherencia y cohesión que se deben tener en cuenta para que un artículo pueda ser publicado 

en una revista. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general:  

 

Llevar a cabo una sistematización que dé cuenta del proceso y experiencias vividas en el 

momento de ejecutar la práctica profesional como asistente de edición para la revista Senderos 

Pedagógicos durante el periodo 2020-II. 

 

4.2 Objetivos específicos 
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- Dar cuenta del proceso vivido durante la revisión de los artículos postulantes, desde la 

implementación de rejillas de evaluación. 

- Registrar lo aprendido desde la corrección de estilo, a través del uso de las categorías 

gramaticales, ortografía y las reglas de la sintaxis.  

- Reflexionar acerca del ejercicio realizado. 

 

5. POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

5.1 Objeto de sistematización 

Si bien el equipo de edición constituye un grupo de trabajo extenso, este proceso ha sido 

acompañado por la Editora y docente Carolina Moreno Echeverry, encargada de todo el proceso 

de edición para la revista Senderos Pedagógicos del Tecnológico de Antioquia-Institución 

Universitaria. En ese orden de ideas, para darle continuidad a este proceso, se tuvo en cuenta la 

revisión de artículos de reflexión, resultados de investigación, cortos y de ponencia.  

5.2 Sistematizadora: 

Este proceso de sistematización fue llevado a cabo por Astrid Isaza Jaramillo, estudiante 

de décimo semestre en el programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en 

humanidades y lengua castellana. Considero que el lenguaje más que una capacidad propia del ser 

humano para comunicarse es un vínculo que conecta emociones, sentimientos, culturas y 

realidades por medio de la palabra; por ende, desde mi formación, la literatura constituye un valor 

muy significativo para la divulgación no sólo de nuevos saberes, sino para transformar 

pensamientos desde una postura crítica y política que permita visualizar otras formas posibles de 

sociedad. En pocas palabras, la literatura y la enseñanza de la lengua castellana se convierten en 

uno de los intereses más importantes de mi vida académica y profesional. 

6.  TEMPORALIDAD DE LA SISTEMATIZACIÓN  

Prosiguiendo con la sistematización de la experiencia es importante mencionar que todo el 

proceso de la práctica data de cuatro (4) meses aproximadamente. A su vez, ese tiempo fue 

distribuido para un cumplimiento de 12 horas semanales, las cuales se podían asignar en la mañana, 
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en la tarde o fines de semana de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, razón por la cual realizar 

este tipo de práctica me permitió ejecutar de manera eficiente asuntos laborales y académicos, 

puesto que para el cumplimiento de las funciones distribuí los momentos acordes a mis 

necesidades.  

Por otra parte, comparto lo que plantea Jara (2012) acerca de sistematizar una experiencia 

Toda experiencia que se vaya a sistematizar, es un proceso que ha transcurrido en el 

tiempo. A lo largo de su trayecto, se habrán realizado muchas y diferentes acciones, se 

habrán producido diversas situaciones, se habrán sentido y pensado múltiples cosas. (p. 

138) 

Por esta razón, delimitar ese lapso de tiempo, me permitió identificar aspectos positivos, 

negativos y asuntos por mejorar desde lo que implicó cada una de las revisiones previas y 

comparadas a artículos de reflexión, resultado de investigación, cortos y estudios de caso.  

Ahora bien, considero que disfruté en gran medida de todo el proceso, me atrevo a decir 

que no percibí el paso del tiempo, de hecho, creo que duró muy poco, ya que quedaron 

aprendizajes por descubrir y profundizar. Para ilustrar mejor, me quedaron nuevos 

conocimientos con relación a todo el proceso de edición, es decir, desde revisiones previas y en 

detalle para que un artículo pueda continuar con el proceso de publicación; desde luego aprendí 

que el autor debe cumplir con una serie de requisitos de los cuales resalto: no estar participando 

paralelamente en varias editoriales, para ello el autor debe firmar una carta de originalidad que 

da cuenta de lo inédito del artículo y de autoría propia; declaración de conflicto de intereses que 

dé cuenta de la  existencia o no de cualquier vínculo económico o personal con instituciones 

públicas o privadas de las que se pudiese derivar cualquier tipo de conflicto; consignar la 

información personal en un formato adjunto por la revista con el fin de revelar datos 

confidenciales del autor y que éstos no sean visibles en el artículo. 

Adicional a ello, aprendí que para que un artículo pueda ser publicado también debe 

cumplir con una serie de requisitos de forma y contenido, por ejemplo: extensión del texto entre 

4000 y 7000 palabras, incorporando pie de página, tablas, figuras y referencias; a su vez, éstos 

deben estar escritos en tercera persona y en formato Word. Además, el título no debe exceder a 

diez palabras o máximo quince con subtítulo; al mismo tiempo, el resumen no debe exceder 150 

palabras y debe traducirse al idioma inglés al igual que las palabras claves (tres a cinco palabras). 

Algo semejante ocurre con las referencias, puesto que las mismas deben cumplir con el 
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reglamento estipulado por las normas APA 6ta edición y se ubican al final del texto. Por lo que 

se refiere a la estructura del artículo, ésta varía de acuerdo a su enfoque, así, por ejemplo, un 

artículo de resultado de investigación debe contener un resumen, introducción, metodología, 

análisis y discusión, resultados, conclusión y referencias. 

Desde otra perspectiva, transcurrido ese tiempo comprendí que todo a lo que se refiere un 

proceso de edición conlleva a un arduo trabajo, no sólo desde la editorial, sino desde lo que 

implica para el autor corregir lo revisado por el asistente, par evaluador y editor. Ahora puedo 

decir que tengo otro punto de vista en todo lo que suscita con la lingüística y su importancia 

desde mi formación, por un lado, retroalimenté y profundicé en asuntos importantes desde la 

sintaxis, morfología y semántica y, por otro lado, desde el campo laboral es otra manera de 

ejercer la carrera. 

Por todo lo anterior, esos cuatro meses me ayudaron a reflexionar acerca de lo aprendido 

en la disciplina mencionada anteriormente, además de incursionar en un campo totalmente 

diferente al contexto educativo; en definitiva, fue un tiempo muy corto para conocer a 

profundidad todo lo que implica un proceso de edición, aun así, me quedaron grandes 

aprendizajes que por supuesto enriquecieron mi campo profesional. Adicional a ello, pude notar 

que lo poco que aprendí en el transcurso de este tiempo, me llevó a cuestionarme la importancia 

de escribir bien, porque hacerlo de una manera correcta contribuye a que un autor o autora sea 

reconocido desde diferentes editoriales, además de ser claro y coherente con los lectores. Hago 

énfasis en esta parte, debido a que todo lo que hay detrás de un proceso de edición implica una 

serie de etapas para que una propuesta investigativa pueda llegar a ser publicada, de ahí que 

poder lograrlo, más que un orgullo personal, constituye aportar a la academia una fuente de 

información muy valiosa para todos y todas las que hacen parte de esta.  

 

7. RUTA DE LA SISTEMATIZACIÓN: PROCESO PARA RECUPERAR LA 

EXPERIENCIA DEL PROYECTO 

7.1 Paso 1: Recuperar la experiencia, recoger-generar los datos necesarios 

En correspondencia con lo planteado por Jara (2012), realizo esta sistematización ‘’para 

contribuir a la reflexión teórica en conocimientos surgidos directamente de las experiencias’’ 

(p.143). Puesto que, a partir de las vivencias como asistente de edición para la revista Senderos 
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Pedagógicos, pretendo sistematizar este proceso desde lo aprendiendo en la misma. En ese sentido, 

de acuerdo con Jara (2018), busco la comprensión a profundidad de mi experiencia con el fin de 

mejorar, asumiendo un papel crítico y reflexivo en relación a la formación recibida y mi 

disposición frente a esta, además, intercambiar y compartir mi aprendizaje con otras prácticas 

similares puesto que, esta propuesta surge de una construcción individual que será proyectada y 

enriquecida en lo colectivo. 

Llegado a este punto, procederé a contextualizar a grandes rasgos las funciones que 

desempeñé cómo asistente de edición en lo que respecta del semestre 2020-II. Empezaré por 

nombrar que en un principio no estaba muy segura sobre esta modalidad de práctica, puesto que 

todo lo relacionado con corrección de estilo me ocasionaba mucha inseguridad, primero, porque 

a lo largo de la carrera quería tener lejos de mi vista todo lo relacionado con normas APA y 

segundo, porque enfrentarse a nuevos retos no deja de ser preocupante. 

Ahora puedo decir que haber realizado este tipo de práctica me permitió tener otra visión 

acerca de lo que trae consigo todo un proceso de edición, y lo que se requiere para que un artículo 

pueda ser publicado en la revista. Así que un autor que se encuentre interesado en publicar su 

investigación, debe tener en cuenta una serie de parámetros tales como:  Revisión previa y 

detallada en todo lo que compete con coherencia, cohesión, citación, estilo y forma. Es importante 

resaltar, que se requiere revisar en el tesauro las palabras claves y una prueba de originalidad en 

una plataforma llamada Turniti.  

En ese orden de ideas, durante este tiempo tuve la oportunidad de realizar una revisión 

previa a nueve artículos postulantes desde enfoques resultados de investigación, cortos, estudios 

de caso, reflexivos y de ponencia. De manera puntual me refiero a los siguientes artículos: 

● Vínculos socio afectivos del niño y la niña en edad preescolar. 

● El currículo, enseñanza de la literatura y la configuración de la identidad nacional. 

● Importancia de la educación ambiental en la primera infancia. 

● Avanzando hacia una pedagogía de la escucha de niños y niñas. 

● Experiencias de investigación con lápiz, papel y ordenador: Semillero Ecos. 

● Valores y diversidad cultural en la literatura infantil. 
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● Representaciones sociales sobre la educación religiosa en adolescentes con 

identidad religiosa minoritaria Medellín-Colombia. 

● Inclusión en Argentina: tensiones, eufemismos y contradicciones. 

● La construcción del saber pedagógico entre el acierto y la adversidad: reflexiones 

sobre la educación rural en el nordeste de Antioquia. 

Conviene subrayar que, como punto de partida para la revisión previa de los artículos 

mencionados en líneas anteriores, se requiere de una rejilla de evaluación, la cual consta de varios 

ítems que debe cumplir el texto para continuar con el proceso de postulación. A continuación, una 

muestra de la misma. 

  

Título del artículo   

Autor (a)   

Tipo de artículo   

Fecha de recepción   Fecha de revisión   

Plazo versión ajustada   

    

  

Artículo 

N. Criterio editorial Cumple Observaciones 

Sí No 
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1 Pertinencia del artículo según la 

identidad de la revista 

      

Formato 

2 Formato Word       

3 Times New Roman 12 puntos       

4 Pies de página Times New Roman 

10 puntos 

      

5 Interlineado 1.5       

6 Espaciado anterior y posterior cero 

puntos 

      

7 Citas textuales y contextuales según 

apa 

      

Estructura del artículo 

8 Extensión del texto (4000-7000)       

9 Extensión del título (máximo 10 

palabras / 15 con subtítulo) 

      

10 Resumen (máximo 150 palabras)       

11 Palabras clave: 3-5 palabras 

(Tesauro de la Unesco) 

      

12 Traducción al inglés del título, 

resumen y palabras clave 
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13 Tipo de artículo responde a la 

estructura sugerida 

      

Referencias 

14 apa 6ta edición       

15 Ubicación al final del documento       

16 Times New Roman 11 puntos       

17 Interlineado sencillo       

18 Espaciado anterior y posterior cero 

puntos 

      

Prueba de originalidad 

19 Nivel de autenticidad       

  

Otras observaciones   

Revisora   

Revisión final   

 Fuente: Revista Senderos Pedagógicos 2019. 

  Para concluir, enfrentarme a este tipo de práctica me llevó a cuestionarme mis aprendizajes, 

a realizar búsquedas en el diccionario panhispánico de dudas, siendo éste una obra de consulta en 

la que se da respuesta a las inquietudes que surgen con el uso del español, desde aspectos 
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fonográficos (acentuación, puntuación), morfológico (plurales, desinencia, formas de la 

conjugación), sintáctico (problemas de construcción y régimen, leísmo, dequeísmo), entre otras. 

Además, recurrí a otras fuentes de ayuda cómo la Fundación del español urgente (FundéuRAE), 

una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar el buen uso del español, 

convirtiéndose en una herramienta que fomenta las buenas prácticas de escritura desde los 

diferentes medios de comunicación. Todo esto me permitió comprender asuntos lingüísticos que 

en su momento preferí ignorar, por ejemplo, el uso de la coma, dos puntos, el guión, la raya, la 

mayúscula y las conjugaciones verbales que son los errores más visibles en los artículos 

postulantes. 

7.2 Paso 2: Ordenamiento y priorización de la información 

Retomando a Jara (2012), “sistematizar la experiencia se trata de partir de la propia 

experiencia” (p.136). Debido a que no es posible sistematizar una vivencia que no se ha 

experimentado y que no ha ido acorde con el proceso de la práctica.  

 Por esta razón, pretendo en las siguientes líneas dar cuenta de cómo se llevó a cabo el 

proceso como asistente de edición. Para ello, iniciaré enumerando los lineamientos establecidos 

por parte del proceso editorial para que un artículo pueda ser publicado en Resep. 

1. Convocatoria: En este primer momento el autor debe estar pendiente de los tiempos 

definidos en la convocatoria anual y tener presente los lineamientos editoriales establecidos 

por la revista.  

https://ojs.tdea.edu.co/index.php/senderos/about/submissions  

2. Envío del artículo y de los formatos anexos:  

El autor envía el artículo y los siguientes formatos anexos: 

● Carta de originalidad 

● Declaración de conflicto de intereses 

● Ficha de autor 

● Registro del autor en la plataforma OJS  

3. Evaluación del artículo por el Editor: El Editor y los Asistentes evalúan el artículo según los 

criterios definidos en una rejilla previa en la que se consideran: formato, estructura, referencias 

según las normas APA, nivel de autenticidad según el software Turnitin. De acuerdo a esta 

evaluación se determina si el artículo continúa o no con el proceso de edición. 

https://ojs.tdea.edu.co/index.php/senderos/about/submissions
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4. ¿El artículo es aceptado por el Editor?: si el artículo no cumple con los lineamientos 

editoriales de la revista, el editor le comunica al autor que su contribución fue rechazada. Si por el 

contrario es aprobado se continúa con la evaluación del Comité editorial. 

5.    Evaluación del artículo por el Comité editorial: el Comité editorial evalúa la pertinencia 

del artículo propuesto. 

6. ¿El artículo es aceptado por el Comité editorial?: si el artículo no cumple con los 

requerimientos del Comité editorial, el editor le comunica al autor que su contribución fue 

rechazada. Si por el contrario es aprobado se continúa con el proceso editorial. 

7. ¿El artículo debe ser modificado?: según los resultados de las evaluaciones del Editor y del 

Comité editorial se establece si el artículo debe ser modificado; de ser así se le notifica al autor 

para que envíe una nueva versión, en caso contrario se continúa con el proceso editorial.  

8. ¿El artículo compromete mecanismos de arbitraje?: si el artículo es de investigación 

científica y tecnológica, de reflexión o de revisión, la publicación es sometida al mecanismo de 

arbitraje. 

9. Enviar artículo al par evaluador: el Editor envía el artículo para su revisión por el par 

evaluador. 

10. ¿El artículo es aceptado para publicarse?: el par evaluador dictamina si el artículo cumple 

con los criterios mínimos de un artículo científico: título, resumen, introducción, metodología, 

resultados, discusiones y conclusiones. Se valora además el estilo de escritura, el lenguaje utilizado 

y la bibliografía. Las decisiones de los evaluadores externos pueden ser:  

• Aceptar el artículo para publicar sin modificaciones. 

• Aceptar el artículo sin cambios sustantivos. 

• Aceptar el artículo con modificaciones mayores. 

• No publicar el artículo. 

• En caso de que el artículo sea aceptado, condicionado a la realización de modificaciones y 

ajustes, el Editor consultará al autor la voluntad de continuar con el proceso editorial. En 

caso de resultar respuesta negativa por parte del autor, el artículo se entiende rechazado. 

• De resultar positiva la respuesta del autor, se concede un nuevo término de 15 días corridos 

para realizar los ajustes y modificaciones, y devolver la nueva versión del escrito al Editor 

de la revista. En caso de no estar de acuerdo con algunas de las recomendaciones puede 

argumentar por medio de una carta al Editor. 
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• Una vez revisadas las modificaciones se informa al autor el resultado por comunicación 

electrónica. La decisión final de publicar o rechazar los trabajos depende directamente del 

Comité editorial. 

11. Revisar las modificaciones efectuadas por el autor: en esta verificación el editor y los 

asistentes editoriales tienen en cuenta aspectos estilísticos y gramaticales tales como: coherencia, 

cohesión, uso de la conjugación verbal y normas gramaticales; además del cumplimiento de las 

recomendaciones sugeridas por el par evaluador. 

 

12. Conformación del número por publicar: el Editor y los Asistentes editoriales conforman la 

edición por publicar. 

 

Es pertinente indicar que mis funciones se centraban en el numeral tres (evaluación del 

artículo) y en una revisión de lectura comparada de acuerdo a las sugerencias realizadas al autor 

por el par evaluador, es decir, una vez el autor realizó las correcciones al artículo, esa nueva versión 

es comparada con la anterior para determinar si en concordancia se tuvieron en cuenta las 

sugerencias establecidas por el par evaluador, además de inspeccionar nuevamente coherencia, 

cohesión y citación. 

En ese orden de ideas, cuando un artículo llega a la revista, la editora me envía el mismo 

para dar inicio a la revisión previa; finalizada la verificación, procedo a remitir nuevamente éste a 

la editora con las sugerencias respectivas; en esa medida, el artículo continúa con el proceso de 

inspección por un par evaluador (profesional experto en el tema de investigación) y éste es quien 

establece un veredicto final de publicación. 

En pocas palabras, mis funciones cómo asistente de edición las realicé de acuerdo a las 

indicaciones establecidas por la editora, contando siempre con su acompañamiento; al mismo 

tiempo dispuesta a las sugerencias y recomendaciones para próximas revisiones. 

 

7.3 Paso 3: Análisis e interpretación de la información 

¿Por qué es importante publicar artículos y que éstos pasen por un proceso de revisión? 

En este punto es importante buscar por qué es importante la corrección de estilo y la publicación 

de artículos en las universidades. 
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Uno de los asuntos primordiales que debe asumir una universidad consiste en promulgar 

el conocimiento en toda la comunidad académica. Una de esas formas de difundirlo es con la 

creación de revistas académicas o científicas, éstas se han convertido en una herramienta práctica 

para la divulgación del saber en todas las áreas disciplinares. 

Origgi y Ramello (2015) debaten sobre cómo puede cambiar el rol a la hora de publicar 

artículos académicos; si bien en un inicio surgieron por una necesidad recíproca en el 

conocimiento, hoy día esta perspectiva ha cambiado debido a que los intereses radican en 

incentivos económicos; no obstante, se debería resaltar la recompensa que tienen los 

investigadores en indagar problemas que afectan a la comunidad y lo que genera ese impacto en 

el progreso del contexto de estudio. 

Ahora bien, no se puede dejar a un lado que existen autores que han adquirido prestigio 

gracias a este tipo de políticas establecidas por las revistas, a su vez, éstas empiezan a reconocerse 

en el medio cómo indexadas de acuerdo a los índices constituidos por investigadores que apoyan 

la excelencia de las mismas.  

Desde esa perspectiva, Resep (2019) “es un medio de divulgación y difusión nacional e 

internacional del conocimiento de las ciencias sociales, en el área de las ciencias de la educación” 

(párr. 1). Razón por la cual el Tecnológico de Antioquia- Institución Universitaria promueve el 

saber en la comunidad educativa. Por su parte, parafraseando el objetivo de la misma, consiste en 

la cimentación de nuevos conocimientos que aportan a la comprensión y solución de dificultades 

de las ciencias sociales desde el campo de la educación y la pedagogía. En ese sentido, Resep 

(2019) es “una publicación científica arbitrada con pretensiones de indexación” (párr. 1). Lo que 

constituye que para la revista es de suma importancia privilegiar las publicaciones de artículos que 

cumplan con las directrices establecidas. 

 Amerita resaltar que haber estado inmersa en el campo de la edición, me llevó a 

preguntarme sobre la importancia de publicar artículos científicos; la respuesta la obtuve gracias a 

la experiencia heredada por la práctica y comprendí que publicar genera beneficios tanto al 

investigador cómo a la institución. En ese sentido, el autor será reconocido cómo un experto en el 

campo científico, lo que implica avanzar en su carrera, participar en comités editoriales, obtención 

de financiamiento y recursos para su grupo de investigación. 

Por todo lo expuesto anteriormente, haber sido partícipe de este proceso  
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cómo asistente de edición me generó mucha satisfacción, debido a que es de suma importancia 

que un artículo pase por un proceso de revisión antes de ser publicado, en primer lugar, porque la 

editorial debe conocer a profundidad las propuestas que va a servir de referente a futuros lectores, 

y, en segundo lugar, se corrigen errores gramaticales y lingüísticos que hacen que el mismo no sea 

congruente con el lector.  

 

8. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Durante la ejecución de la práctica, se revisaron nueve artículos interesados en ser 

publicados en la revista Senderos Pedagógicos del Tecnológico de Antioquia- Institución 

universitaria. La metodología implementada en las observaciones fue a través de un diseño de 

rastreo, mediante el cual se determinaba el cumplimiento de los requisitos para que el artículo 

continuara o no con el proceso de edición; para ello, se contó con un formato de rejilla previa de 

evaluación que contenía un listado de requisitos para validar las postulaciones en la etapa de 

inicio; entre ellos, información general del artículo y el autor (nombre de ambos, tipo de artículo, 

fecha de postulación); pertinencia del artículo para la revista desde el criterio editorial; 

cumplimiento desde el formato (Word, tamaño de letra, pie de página, interlineado 1.5, citas 

textuales y parafraseadas, espaciado sencillo); estructura del artículo en cuanto a la extensión del 

texto (4000-7000), extensión del título (10 -15), resumen máximo de 150 palabras; palabras 

claves revisadas en el Tesauro de la Unesco (3 y 5); traducción al idioma inglés tanto del 

resumen, como las palabras claves; tener presente en la escritura del artículo la estructura 

solicitada por Resep; cumplimiento con las referencias en concordancia al estilo APA sexta 

edición; prueba de originalidad en el software Turnitin; firma del Editor y del Asistente de 

edición. De esa manera, y de acuerdo al cumplimiento en cada uno de los requerimientos, se 

determinaba la pertinencia de la propuesta para que prosiguiera con las próximas valoraciones. 

Así mismo, se realizaron lecturas comparadas a los artículos que fueron revisados por el par 

evaluador según los criterios de evaluación establecidos en la rejilla, además de los comentarios 

con la escritura del texto, tanto de forma como de contenido. En estas verificaciones, se realizaba 

un contraste detallado y minucioso de acuerdo a las sugerencias establecidas por el par y las 

correcciones ejecutadas por el autor o autora. En ese sentido, se procedía a indicar si en realidad 

se llevaron a cabo las recomendaciones o, por el contrario, el artículo no cumplía con lo 

establecido por la revista para ser publicado. En esa observación, el par evaluador debía tener 
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presente la guía de evaluación para poder dictaminar el veredicto final. En el formato se 

establecían las siguientes pautas: 

1. Información del par evaluador  

2. Aceptación código de ética cómo evaluador 

3. Información del artículo: título del artículo, fecha de recepción por el par evaluador, 

fecha de envío por el par evaluador al Comité editorial. 

4. Valoración del artículo: En este apartado se tienen en cuenta los siguientes interrogantes: 

¿El título es conciso y da cuenta del contenido esencial del artículo? 

¿El resumen del artículo comunica de manera clara el contenido del artículo, dando 

cuenta de cada uno de los apartes (planteamiento del problema, objetivo, metodología, 

resultados y discusión y conclusiones)     

¿La introducción plantea de forma coherente el contenido del artículo? 

¿El artículo cumple con el rigor metodológico tanto en su estructura como en la 

pertinencia del método utilizado? 

¿Los resultados, discusiones y conclusiones son coherentes? 

¿El trabajo es una contribución al campo específico que analiza? 

5. Valoración técnica y redacción:  

¿Considera que el estilo de escritura cumple con los criterios de rigurosidad científica? 

¿El lenguaje utilizado es claro, conciso y facilita la lectura? 

            ¿La bibliografía utilizada es adecuada? 

6. Otras observaciones y comentarios para el autor:  

 ¿Considera que existe algún aspecto de tipo ético o de respeto por la propiedad intelectual que 

entren en conflicto en el artículo? 
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7. Otras observaciones y comentarios para el autor: en este apartado, el par evaluador 

consigna las observaciones, sugerencias y modificaciones que debe tener en cuenta el 

autor para que la propuesta pueda ser publicada. 

8. Concepto final: en este apartado, el par dictamina si se publica o no el artículo, o en su 

defecto las modificaciones a considerar para que este pueda publicarse. 

Con base en lo anterior, una vez comprobado que en efecto el autor o autora cumplió con las 

recomendaciones del par, se procedía a realizar ajustes a lo que había dictaminado este en la 

guía, y así el Editor se encargaba de tomar las decisiones finales de publicación.  

9. RESULTADOS Y EVIDENCIAS 

Para la ejecución de la práctica se asignaron una serie de revisiones lingüísticas a nueve 

propuestas investigativas. Semanalmente, revisaba en promedio dos artículos desde evaluaciones 

iniciales y lecturas comparadas a nuevas versiones modificadas por el autor o autora de acuerdo a 

las sugerencias establecidas por el par evaluador. De manera que las tareas asignadas por la Editora 

se cumplieron en su totalidad. Adicional a ello, se diseñaron una serie de talleres didácticos sobre 

la estructura de un artículo de investigación, adecuada escritura de párrafos, buen uso de los signos 

de puntuación y cómo referenciar en normas APA séptima edición. Esto les permitirá a los 

estudiantes tener claridad en cuanto a lo que corresponde la escritura académica y lo que se debe 

tener presente para tener resultados exitosos. 

A continuación, presento una muestra de la evidencia 

Propuesta de talleres didácticos para los estudiantes del Tecnológico de Antioquia-Institución 

Universitaria 

 

 

 

 

Esquema de un artículo de investigación 
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Objetivo 

Reconocer de manera puntual cada uno de 

los componentes que hacen parte en este 

tipo de textos. 

Duración 2 horas 

Materiales Artículos de investigación en PDF, lápiz, 

papel, plataforma virtual llegado el caso 

que el taller se realice de manera 

sincrónica. 

Inicio Cómo punto de partida, se inicia el taller 

con el siguiente interrogante: 

¿Para qué se escribe un artículo de 

investigación en su disciplina? 

Luego de escuchar las apreciaciones, se 

lanza un nuevo interrogante: 

¿Alguno de ustedes conoce la estructura 

de un artículo de investigación? 

Para responder a esta incógnita, los 

participantes visualizarán en la pizarra 

algunas fichas en desorden con palabras 

correspondientes a la estructura de un 

artículo de investigación; si por el 

contrario la actividad es virtual, se podría 

diseñar algunas diapositivas que 

contengan estas mismas palabras. 

Lo ideal en este inicio del taller es que 

entre todos organicemos en orden la 

estructura correspondiente a un artículo de 

investigación. (Duración 30 minutos) 

Desarrollo Con anterioridad a cada participante se le 

debe enviar al correo electrónico varios 

artículos en PDF de diferentes disciplinas 

y una ficha que contiene algunos campos 

por completar, entre ellos: 
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- Identificar y escribir las secciones 

que componen el artículo. 

Ejemplo: Título del artículo 

- Indicar el propósito de cada 

sección. 

- Mencionar una estrategia 

empleada por el autor para cumplir 

con el propósito. 

Es muy importante aclarar que el material 

enviado previamente sólo es utilizado el 

día del taller. 

 

Retomando el desarrollo del taller, el 

ponente procede con la explicación de un 

artículo de investigación, en esa medida y 

por medio de diapositivas responde sobre 

qué es un artículo de investigación, cuál es 

su diseño y hace énfasis en cada uno de 

ellos (problema, pregunta, objetivos y 

metodología. En esta primera explicación 

se les solicita a los participantes que elijan 

un artículo de acuerdo a su disciplina y a 

su vez deben diligenciar la ficha; para ello, 

se otorga un tiempo de 15 minutos (virtual 

- presencial). Transcurrido ese momento, 

se escuchan algunas apreciaciones y se 

procede con la explicación del esquema 

correspondiente a un artículo de 

investigación o académico, partiendo de la 

premisa que un artículo no se escribe en el 

mismo orden que se lee. 

En ese orden de ideas, se continúa con la 

explicación iniciando con las referencias, 

en ese sentido, se sugiere el uso de un 

gestor bibliográfico antes de iniciar con la 

escritura del texto. Seguido a ello, se 

procede con la pregunta y el problema de 

investigación, considerados como la 

columna vertebral del artículo; adicional 

con la metodología, resultados y análisis 

de los resultados y finalmente la 

conclusión, en esta última, es muy 

importante enfatizar sobre qué debe y no 
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debe contener una conclusión; debido a 

que es muy frecuente encontrar citas en 

las mismas y lo ideal es que éstas hagan 

parte del contenido del texto, más no de 

las conclusiones 

(1 hora) 

Cierre Para darle cierre al taller, se procede con 

una breve explicación acerca de cómo 

diseñar la introducción, además de resaltar 

que esta es la parte del texto que se debe 

escribir en un último momento. 

Por otra parte, se realiza una 

retroalimentación con los participantes y 

se atiende a inquietudes finales. 

(30 minutos) 

 

 

 

Adecuada escritura de párrafos  

 

 

Objetivo Identificar las características importantes 

para una adecuada escritura de párrafos. 

Duración Hora y media 

Materiales Internet, lápiz, papel, diapositivas 

Inicio Para dar inicio al taller, los participantes 

deben ingresar a un enlace de forms enviado 

al chat y procederán a organizar un párrafo 

que está en desorden. Se estimará un tiempo 

de 10 minutos para darle un orden al 
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párrafo. 

Transcurrido ese tiempo, se preguntará a los 

asistentes: 

¿Qué fue lo más difícil en el momento de 

organizar el párrafo? 

 

(20 minutos) 

Desarrollo Luego de escuchar las apreciaciones de los 

participantes, se da inicio a la explicación 

ejemplarizada para una buena construcción 

de párrafos: 

- ¿Qué es un párrafo? 

- Estructura 

- Cualidades principales 

- Extensión 

- Errores frecuentes de elaboración 

- Contradicciones 

- Repeticiones y desórdenes 

- Perífrasis 

- Rupturas 

- Párrafos lata 

- Citas impertinentes 

- Plagio voluntario e involuntario 

En la medida que se proyecten los ejemplos, 

los asistentes serán partícipes de la 

ponencia: 

- ¿Qué apreciaciones tienen del 

párrafo que les estoy mostrando 

teniendo en cuenta la explicación 

dada hasta el momento? 

(50 minutos) 

Cierre Para dar por finalizado el taller, cada 

participante debe recordar un momento muy 

importante de su vida (cualquier ámbito) y 

en esa medida debe escribir un párrafo 

teniendo en cuenta la estructura del mismo. 
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(20 minutos) 

Bibliografía  Centro de Escritura Javeriano (2009, 30 de 

marzo). Construcción de párrafos. 

Consultado en 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/

index.php?option=com_content&view=artic

le&id=1 04:construccion-de-

parrafos&catid=42:durante-la-

escritura&Itemid=66 

 

 

Buen uso de los signos de puntuación 

 

 

Objetivo Reconocer la importancia de los signos de 

puntuación en el momento de escribir 

cualquier tipo de texto. 

Duración 2 horas 

Materiales Internet, lápiz. libreta, diapositivas 

Inicio Para dar inicio al taller, los participantes 

deben incluir los signos de puntuación a un 

texto proyectado en una diapositiva que está 

totalmente ausente de los mismos, para ello, 

los asistentes podrán levantar la mano y 

entre todo el equipo se le dará vida y 

comprensión al texto. 

 

(20 minutos) 

Desarrollo Transcurrido este tiempo, se procederá con 

la explicación y muestra de ejemplos sobre 
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el uso de los signos de puntuación; adicional 

a ello, los participantes conocerán algunas 

herramientas que pueden ser útiles una vez 

se tenga una duda, por ejemplo: 

Panhispánico de dudas RAE, La Fundéu. 

 

- La coma 

- El punto 

- El punto y coma 

- Los dos puntos 

- Puntos suspensivos 

- Signos de interrogación 

- Signos de exclamación 

- Paréntesis 

- Corchetes 

- Comillas 

- La raya 

- El guión 

 

Es importante resaltar que los asistentes 

serán partícipes durante la explicación de 

cada uno de los ítems mencionados 

anteriormente. 

 

(50 minutos) 

Cierre Para ir concluyendo el taller, a cada 

participante se le asignará un artículo corto 

para que identifique posibles errores de 

puntuación en el texto. 

Para ello dispondrán de 15 minutos y 

finalmente se socializa la experiencia vivida. 

 

(20 minutos) 
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Normas APA 7ma edición: tips para no ir en contra del formato 

 

Objetivo Reconocer las principales características que 

establecen las normas APA en el formato de 

su séptima edición. 

 

 

Duración 2 horas 

Materiales Internet, lápiz, libreta 

Inicio Como punto de partida, se procede con la 

exploración de saberes previos de los 

estudiantes; para ello, se utilizará un quién 

quiere ser millonario cómo una manera de 

romper el hielo con los participantes. 

Las diapositivas contendrán por ejemplo 

algunas de las siguientes preguntas: 

- Las márgenes que se deben utilizar 

en esta nueva edición son… 

- ¿Times New Roman, Computer 

Modern, Calibri son las fuentes que 

se deben utilizar para la escritura del 

texto? 

 

Una vez terminada la exploración de saberes 

previos, se procede con el desarrollo del 

taller. 

Desarrollo Para dar continuidad al taller, se procede 

con la divulgación de los tips para no ir en 

contra del formato, que en su momento se 

pueden convertir en una angustia a la hora 

de escribir un texto académico. 

Tips: 
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- Orientaciones de la institución o 

docente: es muy importante tener en 

cuenta este primer tips puesto que 

los docentes pueden indicar cambios 

en el contenido del trabajo. 

- Usar una plantilla configurada con 

los principales criterios. 

- Utilizar recursos que permitan 

aclarar dudas. 

Identificados los tips, se continúa con la 

explicación en detalle en lo que respecta el 

formato del documento: 

-Márgenes 

-Fuentes y tamaños 

-Párrafos: sangría - interlineado 

-Portada 

-Nivel de los títulos 

-Anexos 

-Formato de tablas y figuras 

 

Llegados a este punto, se da inicio a un 

juego virtual llamado la ruleta en la que 

aparecen los nombres de los participantes; la 

persona elegida debe responder a una 

pregunta, por ejemplo: 

- De acuerdo con las normas APA, el 

formato de los párrafos en el 

documento incluye.  

 

 

Cierre El taller finaliza respondiendo a las 

inquietudes de los participantes, además, a 

cada uno de ellos se les compartirá por 

correo una plantilla de Word configurada 

con los principales criterios. 
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Referencia Centro de Escritura Javeriano. (2020). 

Normas APA, séptima edición. Cali, 

Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 

https://www2.javerianacali.edu.co/centro-

escritura/recursos/manual-de-no... 

 

 

Normas APA 7ma edición: citación en un dos por tres 

 

 

Objetivo Identificar los formatos de las citas al 

interior del texto 

Duración 2 horas 

Materiales Internet, lápiz, libreta 

Inicio Cómo punto de partida se inicia con la 

exploración de saberes previos de los 

participantes, en ese sentido, se parte con el 

siguiente interrogante: 

¿Qué son las citas, referencias y 

bibliografía?, ¿Cuál es su diferencia? 

 

Para responder a este interrogante, los 

participantes deben ingresar a un enlace de 

forms enviado al chat de la plataforma 

virtual, se dispondrá de un tiempo máximo 

de 10 minutos. 

https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0
https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0
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Desarrollo Para dar continuidad al taller, se procede 

con la explicación de los formatos de 

citación por medio de diapositivas: 

- Sistema Autor/fecha: haciendo 

énfasis si la cita es narrativa o 

parentética. 

Adicional a ello, se continúa con la 

ejemplificación de citas textuales cortas, 

largas, parafraseo, tipos de autor, elementos 

faltantes, cita de una cita y citas sin 

referencia. 

(Hora y media) 

Cierre Finalmente, para dinamizar el taller, el 

ponente proyectará una serie de textos con 

su respectiva citación y los participantes 

indicarán si las mismas están bien citadas. 

(20 minutos) 

 

 

10. CONCLUSIONES 

Sistematizar la experiencia como asistente de edición me permitió identificar aspectos 

positivos, negativos y asuntos por mejorar desde lo que implicó cada una de las revisiones 

previas y comparadas a artículos de reflexión, resultado de investigación, cortos y estudios de 

caso. Para ilustrar mejor me quedaron nuevos conocimientos con relación a todo el proceso de 

edición, es decir, desde revisiones previas y en detalle para que un artículo pueda continuar con 

el proceso de publicación. Desde luego aprendí que el autor debe cumplir con los lineamientos 

editoriales de la revista; de no ser así la postulación es rechazada en la primera evaluación, de ahí 

la importancia de conocerlos para evitar contratiempos durante el proceso. 

Vivir esta experiencia me llevó a reflexionar y a comprender que todo a lo que se refiere 

un proceso de edición conlleva a un arduo trabajo, no sólo desde la editorial, sino desde lo que 

implica para el autor corregir lo revisado por el asistente, Editor, Comité editorial y par 

evaluador. Ahora puedo decir que tengo otro punto de vista en todo lo que suscita con la 
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lingüística y su importancia desde mi formación, por un lado, retroalimenté y profundicé en 

asuntos importantes desde la sintaxis, morfología y semántica y, en otro sentido, desde el campo 

laboral es otra manera de ejercer la carrera. 

Finalmente, sistematizar esta experiencia me llevó a cuestionarme sobre la importancia 

de escribir bien, porque hacerlo de una manera correcta contribuye a que un autor o autora sea 

reconocido desde diferentes editoriales, además de transmitir un mensaje coherente y con un 

lenguaje claro desde la propuesta investigativa a los lectores. Publicar un artículo requiere 

avanzar por un largo camino, este puede ser difícil de recorrer si no se tienen en cuenta los 

procedimientos establecidos por la revista; llegar a la meta es un asunto que implica disciplina, 

compromiso y sobre todo una estrecha relación con el campo lingüístico.  
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