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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Todas las redes 
  

Convocatoria 
Postulación de artículos para la Revista Rutas de Formación Prácticas y 

Experiencias que edita la Escuela Nacional de Instructores `Rodolfo 
Martínez Tono` 

 

 

Dirigida y enfocada a: Instructores de los Centros de Formación del SENA, grupos de 

investigación y profesionales interesados en postular sus artículos producto de la 

investigación pedagógica, para la visibilidad y difusión de sus resultados o avances. 

La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a los 

mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos mediante 

procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a disposición de los 

instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o actualización en 

competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales y así brindarle al país 

instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad. 

1. ACERCA DE LA REVISTA RUTAS DE FORMACIÓN PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA: 

Tipo de revista: científica 

Periodicidad: dos ediciones al año 

Características: 

• Tamaño: carta 

• Tiraje: 1.500 ejemplares 

• Color: 4 tintas en toda la publicación 

• Formato: Impresa y digital (Portal de revistas del Sistema de Bibliotecas del SENA) 

 

Campo de reflexión: Pedagogía y educación, Formación profesional integral y la formación 

para el trabajo. 

Rutas de Formación Prácticas y Experiencias es la revista que edita la Escuela Nacional de 

Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ del SENA, dirigida a instructores, comunidad educativa 

SENA, entidades y profesionales interesados en el campo de la pedagogía y la formación 

profesional. 
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Esta es una publicación de carácter científico que busca sistematizar y socializar 

investigaciones, memoria, prácticas y experiencias pedagógicas del SENA, así como abordar 

temas de debate y actualidad sobre la formación profesional en Colombia y el mundo. 

El campo de reflexión de la Revista Rutas de Formación es pedagogía y educación, la 

formación profesional integral y la formación para el trabajo, tópicos que se desarrollan a 

través de temáticas específicas que aborda cada número, según convocatoria pública dirigida 

investigadores y académicos interesados en postular sus artículos de investigación 

pedagógica, para la visibilidad y difusión de sus resultados. 

La Revista semestral tiene un tiraje de 1.500 ejemplares y es publicada en el Open Journal 

Systems (OJS) del portal de Revistas del SENA, ubicada en el siguiente link: 

http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform  

Secciones de la revista: 

 Editorial: Escrita por el director de la Revista, o a quien delegue. 

 Tema Central: Artículos científicos que abordan el tema central de la correspondiente 

edición de la Revista. Cada número desarrolla un tema específico. 

 En exploración: Artículos de resultados o avances de investigación que no 

necesariamente corresponden al tema central, pero que demuestran su rigurosidad 

científica. 

 Diálogos de formación: Artículos científicos que desarrollan el campo de reflexión de 

la revista: Pedagogía y educación, Formación profesional integral y la formación para 

el trabajo. 

 Historias de vida: Artículos científicos que presentan historias de prácticas 

pedagógicas o historias de vida contadas por sus protagonistas y que relatan 

ejercicios investigativos. 

 Memoria SENA: Artículos científicos que abordan temas específicos que aportan a la 

consolidación de la memoria e historia del SENA. 

 Puntos de vista: Artículos de opinión sobre el tema central de la revista y que 

demuestran rigurosidad científica.  

2. ACERCA DE LA CONVOCATORIA: 

2.1.  Temáticas centrales de las siguientes ediciones para esta convocatoria:  

La presente invitación se hace para la recolección de artículos que serán evaluados por los 

diferentes comités de la Revista Rutas de Formación, para la publicación de artículos en las 

http://revistas.sena.edu.co/index.php/rform
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ediciones que corresponden a los periodos de enero-junio de 2018 (Revista # 6), julio-

diciembre de 2018 (Revista # 7) y enero-julio de 2019 (Revista # 8).  

• Formación profesional, formación para el trabajo y formación vocacional 

A la formación de los trabajadores se le denomina formación profesional integral, para el 

trabajo o vocacional, dependiendo de la legislación de los países. En Colombia, la formación 

profesional integral se comprende como el proceso educativo teórico – práctico que concibe 

al sujeto como ser integral y busca que desarrolle conocimientos técnicos, tecnológicos y de 

actitudes para la convivencia social y el respeto al medio ambiente, de una manera crítica, 

autónoma y creativa para el mundo del trabajo y de la vida. Para lograrlo, el modelo se 

desarrolla mediante el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser.  

A propósito de este modelo de formación que apropió el SENA en Colombia, en esta edición 

de la revista Rutas de Formación, buscamos presentar diferentes perspectivas y miradas 

académicas de la formación de los trabajadores en el SENA, Colombia y el mundo. 

• Formación docente  

La formación de los educadores, formadores o instructores es un aspecto muy importante 

para garantizar la calidad de la educación, en este sentido es un tema esencial para las 

políticas públicas de la educación formal y no formal. Reflexionar sobre la formación 

pedagógica y técnica de los educadores es el tema central de esta edición de la Revista Rutas 

de Formación; para ello esperamos aportes nacionales o internacionales de investigaciones 

sobre experiencias como políticas públicas, instructor de instructores, formador de 

formadores, desarrollo profesional, formación complementaria y actualización. 

• Didácticas innovadoras 

Ante la emergencia por mejorar y transformar la educación y la formación acorde a las nuevas 

exigencias, tanto del sujeto que aprende, de incorporar nuevos conocimientos hacia un 

mundo cambiante, requiere de una reflexión sobre los métodos del proceso educativo y 

conocer experiencias significativas que permitan construir un conocimiento que facilite 

aprender del otro. En esta edición convocamos la postulación de artículos científicos que 

permitan socializar ese conocimiento práctico y reflexivo de los educadores y formadores. 

2.2.  Parámetros de publicación: 

La Escuela Nacional del Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ convoca a profesionales 

interesados en postular sus artículos de investigación pedagógica a la Revista Rutas de 

Formación Practicas y Experiencias, atendiendo los siguientes parámetros de escritura: 

 Temáticas: Los artículos deben enmarcase en el campo de reflexión de la Revista que 

es pedagogía y educación, formación profesional integral y la formación para el 
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trabajo, desarrollando los temáticas centrales enunciadas, o postular a las diferentes 

secciones de la misma. 

 De publicación: 

 Los artículos deben presentarse en word, a espacio y medio, contener mínimo 

2.500 y máximo 3.500 palabras incluidas las referencias, resúmenes y 

palabras clave. La fuente a utilizar será Times New Roman, 12 puntos. 

 Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo las de referencias 

bibliográficas. 

 Es indispensable  que el artículo incluya: 

 Debe contener: 

 Un resumen no mayor de 90 palabras, elaborado de acuerdo con las normas 

establecidas para su redacción. Deberá ir en español y preferiblemente en 

inglés y portugués, al igual que el título del artículo. El(los) autor(es) puede 

enviarlo solo en español y si su artículo es seleccionado, la Revista realizará 

las traducciones. 

 Palabras clave en español, inglés y portugués. No más de 6 palabras. 

 Fecha de envío del artículo. 

 Nombres y apellidos completos del(os) autor(es), cargo y la institución a la 

que pertenece; el último título académico obtenido y la institución que lo 

certifica; nacionalidad y número de documento de identidad o pasaporte (si 

es extranjero) y la dirección electrónica del(os) autor(es). 

Si el autor(es) es instructor(es) del SENA, debe incluir: Centro de formación y 

grupo de investigación (si aplica), Red de conocimiento a la que pertenece y 

tipo de vinculación. 

 Las referencias bibliográficas, notas de pie de página y citas textuales, deben 

presentarse de acuerdo con normas de la American Psychological Association 

(APA). Cada cita debe ser referenciada citando la fuente y la página, sin 

excepción. Las notas de pie de página tendrán una secuencia numérica y debe 

procurarse que sean pocas y escuetas; es decir, que se empleen para hacer 

aclaraciones al texto. 

Las referencias deben ajustarse a la siguiente estructura: 
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Libros: Apellido, letra(s) inicial(es) del nombre del (los) autor(es). (Año). Título 

y subtítulo. Ciudad: editorial y, si se referencian, las páginas citadas. 

Artículos en revistas: Apellido, letra(s) inicial(es) del nombre del (los) 

autor(es). (Año). Título del artículo. Información sobre la publicación: nombre 

de la revista (en bastardillas), número del volumen, número del ejemplar, 

número(s) de página(s). 

Artículos en periódicos: Apellido, letra(s) inicial(es) del nombre del(os) 

autor(es). (Año), fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del 

periódico (en bastardillas), fecha de publicación, número(s) de página(s). 

Publicaciones de Internet: Apellido, letra(s) inicial(es) del nombre del(os) 

autor(es). Nombre de la publicación. Dirección (URL) de la publicación. Fecha 

de consulta. 

 En caso de contener mapas, cuadros, tablas, fórmulas o ilustraciones, estas 

deben estar claramente descritas, y en orden. Se deben enviar en los 

programas originales o en los formatos gráficos: jpg, tiff o bmp, con 

resolución de 300 dpi (dots per inch o puntos por pulgada). 

2.3.  Políticas de sección: la Revista Rutas de Formación ha previsto la recepción de 

artículos: 

• De Revisión (documento resultado de una investigación pedagógica donde se 

analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o 

no, sobre un campo en ciencia, tecnología y pedagogía, con el fin de dar cuenta 

de los avances y las tendencias de desarrollo). 

• De Investigación (presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos 

de investigación pedagógica). Deberá tener cuatro partes: introducción, 

metodología, resultados y conclusiones, así como describir detalladamente la 

procedencia de la investigación o investigaciones aludidas. 

• De Reflexión (presenta resultados de investigación pedagógica desde una perspectiva 

analítica o crítica del autor sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 

originales). Deberá regirse por normas establecidas para la escritura de un 

ensayo. 

• Narrativas (presenta historias de prácticas pedagógicas o historias de vida contadas 

por sus protagonistas, que relatan ejercicios investigativos). 

• Experiencias (Presenta el resultado del trabajo realizado en la práctica pedagógica). 

Deberá regirse por normas establecidas para la escritura de un ensayo. 



Convocatoria Postulación de artículos para la 
Revista Rutas de Formación Prácticas y Experiencias  

 
 

6 
 

2.4.  Estructura: 

Para llevar a cabo la escritura de los artículos, se sugiere desarrollar la siguiente 

estructura: 

 Resumen (máximo 90 palabras) y palabras clave. 

 A manera de entrada (presentación provocadora del artículo). 

 Inicio (qué motivó el artículo). 

 Desarrollo (cómo transcurrió la situación que describe el artículo). 

 Cierre (análisis, reflexiones sobre el camino recorrido). 

 Conclusiones o lecciones aprendidas. 

 Referentes bibliográficos. 

 Datos del autor(es) del artículo. 

 
2.5. Recepción de artículos: 

 Los artículos deben remitirse vía correo electrónico a 

rutasdeformacion@misena.edu.co 

 

2.6.  Proceso de evaluación por pares: 

Los artículos convocados para la Revista Rutas de Formación Prácticas y Experiencias 

se someten a evaluación por parte de pares académicos nacionales e 

internacionales, expertos en el campo temático de la revista. 

Fases del proceso de revisión por pares: 

• Fase 1: Inicio Proceso de Producción editorial. El artículo es revisado por los editores, 

el comité editorial y experto temático, para verificar que cumple con las políticas 

de la revista, el tema y las normas para autores. Los artículos que cumplen se 

envían a pares evaluadores. La recepción de un trabajo no implicará ningún 

compromiso de la Revista para su publicación. 

El proceso de producción editorial iniciará cuando los artículos cumplan con las 

características de entrega y presentación de documentos. 

• Fase 2: Se envía el artículo a los pares evaluadores, quienes contarán con un tiempo 

de 60 días para enviar su dictamen del documento. 

• Fase 3: Si las evaluaciones son positivas, el comité editorial decide la publicación del 

artículo. Por el contrario, si son negativas, se rechaza. 

• Fase 4: Una vez enviado el dictamen por parte de los pares, se procede a reenviar las 

sugerencias a los autores que contarán con un tiempo aproximado de 15 días, 

mailto:rutasdeformacion@misena.edu.co
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según lo establezca el comité editorial, para enviar las correcciones a partir de la 

fecha de envío. 

• Fase 5: Recibidos los artículos con los ajustes realizados, se revisa que se hayan hecho 

conforme a la evaluación, si es así se envía a edición y corrección de estilo para 

posterior diseño y diagramación. Si no cumple con lo solicitado, se envían 

nuevamente a los autores para que realicen los ajustes. Si el Comité considera 

que no hay conformidad, no se pública el artículo.   

2.7.  Proceso de arbitraje 

Una vez cerrada la convocatoria, el editor y el comité editorial hace una primera 

revisión, después de la cual, el trabajo puede ser rechazado sin evaluación 

adicional sino cumple con las políticas de la revista o se acepta para la evaluación 

de los pares evaluadores.  Por lo anterior, no se asegura a los autores la 

publicación inmediata de dicho artículo. La decisión de rechazar un trabajo es 

definitiva e inapelable. 

Los trabajos pueden ser rechazados en esta primera evaluación porque no 

cumplen con los requisitos de redacción, presentación, estructura o no son 

suficientemente originales y/o pertinentes con la publicación a editar. 

Los trabajos que son aceptados en esta primera etapa inician la evaluación 

mediante el proceso de par evaluador. Los artículos son enviados al par experto 

en el área respectiva, cuyas identidades no serán conocidas por el autor y, a su 

vez, los pares evaluadores tampoco conocerán la(s) identidad(es) del(los) 

autor(es). 

En cuanto se reciben los resultados de las evaluaciones, el comité editorial se 

reúne y define la respuesta sobre el proceso de evaluación del artículo y 

comunica cualquiera de las siguientes respuestas: 

 Aceptado para publicación sin modificaciones: el artículo se publicará tal cual se 

ha recibido y solo se harán correcciones de ortografía y estilo. 

 Aceptado para publicación con correcciones menores: el trabajo será publicado 

una vez los autores realicen las correcciones menores sugeridas por los 

evaluadores. Estas serán revisadas por el Comité Editorial, quien decidirá si estas 

son aceptadas o no. 

 Rechazado: El artículo no se recomienda para publicación. 

o Si el trabajo es aceptado, pero con la recomendación de hacer 

modificaciones, se le devolverá al (los) autor(es) junto con las 
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recomendaciones de los árbitros para que preparen una nueva versión 

corregida para lo cual disponen del tiempo que le indique el comité editorial, 

en un plazo máximo de 15 días calendario. 

o Los trabajos se reciben por convocatoria, los trabajos que lleguen una vez 

cerrada la convocatoria serán rechazados. Los trabajos no publicados serán 

archivados como artículos rechazados. 

o La Revista Rutas de formación trabaja en línea con las políticas definidas por 

Colciencias. 

2.8.  Cesión de derechos de publicación 

• El envío de los artículos implica que los autores autorizan al Comité Editorial para publicarlos 

en versión impresa en papel y también en versión electrónica y/o a través de otros 

medios los cuales el SENA promueva y difunda su consulta y acceso a diversos públicos. La 

cesión de derechos de publicación deberá remitirse con firma. El formato se enviará a los 

articulistas con documentos aprobados. 

• Cuando el(los) autor(es) pone(n) en consideración del Comité Editorial un artículo, acepta(n) 

que: 1. Como contraprestación por la inclusión de su documento en la Revista y/o en 

páginas web, cada autor o coautor recibirá un ejemplar de la respectiva edición. En caso 

de que necesite un ejemplar adicional, deberá solicitarlo por escrito al Comité de la 

Revista. 2. No presentará el mismo documento para publicación en otras revistas hasta 

obtener respuesta del Comité Editorial. 

3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 

3.1.  Convocatoria a autores. 

3.2.  Cierre de recepción de artículos. 

3.3.  Inicio Proceso de Producción editorial (Fase 1. Descrita en el punto 2.6). Proceso 

interno del equipo editorial de la Revista. De aquí en adelante el equipo se pondrá en 

contacto con los autores que postularon artículos y continuarán el proceso de 

publicación. 

4. ACERCA DE LOS INTERESADOS EN POSTULARSE: 

Perfil de los autores 

Instructores de los Centros de Formación del SENA, grupos de investigación y profesionales 

interesados en postular sus artículos producto de la investigación pedagógica, para la 

visibilidad y difusión de sus resultados o avances. 



Convocatoria Postulación de artículos para la 
Revista Rutas de Formación Prácticas y Experiencias  

 
 

9 
 

5. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL AUTOR: 

Enviar el artículo propuesto, atendiendo los parámetros definidos en la presente 

convocatoria, al correo rutasdeformacion@misena.edu.co  

6. CRONOGRAMA 

Etapas del 
Proceso 

Observaciones Fecha límite 

Convocatoria a 

autores 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela 

Nacional de Instructores 

 http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.as

px 

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores 

de centro y funcionarios.  

23 de marzo al 

30 de abril de 

2018 

Envío de artículos 

a la Revista Rutas 

de Formación 

Prácticas y 

Experiencias 

Envío de artículos según parámetros e indicaciones 

publicados en la presente convocatoria al correo: 

rutasdeformacion@misena.edu.co  

Hasta el 30 de 

abril de 2018 

Inicio Proceso de 
Producción 
editorial (Fase 1. 
Descrita en el 
punto 2.6). 

De aquí en adelante los equipos de evaluación de la 
revista cuentan con 60 días para iniciar el proceso de 
revisión, concepto, evaluación y contactarse con los 
autores de los artículos preseleccionados.  

1 de mayo de 

2018 

 

5. RESPONSABLE: 

Helka Liliana Rincón Trujillo, editora de la Revista Rutas de Formación Prácticas y 

Experiencias, Escuela Nacional de Instructores, hrincon@sena.edu.co  

mailto:rutasdeformacion@misena.edu.co
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
mailto:rutasdeformacion@misena.edu.co
mailto:hrincon@sena.edu.co

