UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA – LICENCIATURA EN DEPORTE
CONVOCATORIA DE PONENCIAS
Recepción de trabajos del 21 de agosto al 21 de octubre de 2020
I CONGRESO INTERNACIONAL EN DIDÁCTICA DEL DEPORTE: INNOVACIÓN DISCIPLINAR Y
DESAFÍOS DE FORMACIÓN EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
(CIDIDE 2020)
La Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), la Facultad de Educación Física y
en especial la Licenciatura en Deporte, continúa aportando a la construcción del
conocimiento disciplinar y luego de la realización Exitosa del “I Congreso
Institucional en Didáctica del Deporte” en 2016 y los “Seminarios
Internacionales en Didáctica del Deporte” de los años 2017 y 2018, se
complacen en invitar al I Congreso Internacional en Didáctica del Deporte UPN:
“Innovación Disciplinar y Desafíos de Formación en Tiempos de
Incertidumbre” (CIDIDE 2020). El cual se llevará a cabo de manera virtual por la
Plataforma Teams, los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020.
El evento pone de manifiesto la necesidad de cuestionar los saberes, procesos,
metodologías, mediaciones y apuestas de innovación didáctica en el deporte, en
contexto actual caracterizado por la incertidumbre social. De igual manera,
establece un punto de reflexión para el fortalecimiento de la producción
investigativa, el encuentro entre actores educativos y la socialización y difusión del
conocimiento científico a nivel nacional e internacional.
Lugar
El evento se llevará a cabo de manera virtual a través de las plataformas “Teams”
Fecha y duración
se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020, en horarios de mañana y
tarde, de acuerdo con la programación de este

A quien va dirigido
El evento está dirigido a estudiantes, docentes, directivos, deportivas e
investigadores en el campo de la Actividad Física, El deporte, la Educación Física, la
Recreación y la Educación en general, así como a todas aquellas personas
interesados en el ámbito de la didáctica e investigación en campo del deporte.
Cupos
Se recibirán ponencias e inscripciones al evento dentro de las fechas establecidas
hasta lograr un número máximo de 90 ponencias y 600 participantes.

•
•
•
•
•

Líneas de Trabajo:
Pedagogía y Didáctica del Deporte Escolar
Pedagogía y Didáctica del Deporte social
Pedagogía y Didáctica del Rendimiento Deportivo
Actividad Física y Salud
Deporte y lúdica.

•
•
•
•
•

Modalidades de Envío:
Ponencia
Panel
Conversatorio
Taller
Seminario
Envío de Ponencias:

Mail: revistaludica@pedagogica.edu.co
Contactos:
Mg. Luis Alberto Rodríguez lrodriguez@pedagogica.edu.co
Esp. Nelson Cardozo: ncardozo@pedagogica.edu.co

NORMAS DE ENVÍO
La participación en el evento brinda tres posibilidades, la primera es el envío de
una ponencia (texto tipo artículo) que una vez probado se presentará durante el
desarrollo del evento en el tiempo asignado para ello y hará parte de las memorias
de este. La segunda, refiere a la posibilidad de publicación de la ponencia en la
edición No. 33 de la Revista Lúdica Pedagógica, revista científica editada por la
Universidad Pedagógica Nacional, para ello, seguirá el proceso de evaluación y
aprobación bajo los criterios editoriales de la revista abajo señalados. Y, por
último, la posibilidad de inscripción y participación como asistente en línea.
Lista de comprobación para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que
su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se
devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
• El artículo presentado es de autoría original y tiene un carácter inédito.
Asimismo, todos los materiales incluidos están identificados con su
respectivo crédito e insertados en las citas y bibliografía.
• El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a
consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una
explicación al respecto en los “Comentarios al editor”).
• El archivo de envío está en formato Microsoft Word. Uno de los archivos
tiene todos los metadatos solicitados, incluida la información del autor o
autores.
• Se aplican normas APA última edición para títulos y referencias.
• El texto tiene interlineado espacio y medio; 12 puntos de tamaño de fuente;
se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y
todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los
lugares del texto apropiados, en vez de al final.
• El texto cumple con los requisitos indicados en las instrucciones para los
autores.
• Ha leído y está de acuerdo con los lineamientos éticos de la revista.

• En el caso de la aprobación del artículo, se autoriza su publicación,
reproducción, edición, distribución, y divulgación a nivel nacional e
internacional por medios impresos, digitales, internet o cualquier otro.
CRONOGRAMA
Fase 1: Presentación de ponencia
Envío de escritos al mail:
revistaludica@pedagogica.edu.co

21 de agosto - 10 de octubre

Revisión técnica

11 de octubre – 13 de octubre

Ajuste y reenvío

14 de octubre – 20 de octubre

Aprobación de escritos

21 de octubre – 29 de octubre

Envío de presentaciones powert point
(en formato institucional)

21 de octubre – 06 de noviembre

Fase 2: Publicación de artículo
Evaluación por pares (doble ciego)
Proceso editorial

30 de octubre - 25 de noviembre
26 de noviembre – 15 de diciembre

Aprobación de artículos

15 de diciembre – 18 de diciembre

Publicación versión preliminar No. 33

Enero 20 de 2021

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS

Envío del texto de ponencia
Los artículos deben ser inéditos y no estar participando simultáneamente en
procesos de evaluación o publicación en otras revistas. El escrito debe enviarse en
formato WORD, tener una extensión entre 7 (mínimo) y 16 cuartillas (máximo)
en letra Time New Román tamaño 11 a espacio uno y medio (1.5) presentando la
siguiente organización (ver anexo 1):

•

Título,

•

título traducido al inglés,

•

resumen en español (máximo 250 palabras),

•

palabras clave,

•

resumen en inglés (Abstract),

•

palabras clave en inglés (Key words),

•

cuerpo del artículo y referencias.

En la primera página del trabajo como pie de página numerado vinculado al
nombre del autor debe escribirse los títulos de formación académica (del último al
primero), la filiación institucional actual y el correo electrónico de contacto. En
archivo aparte debe escribirse el curriculum vitae del autor o autores especificando
(ver anexo 4): nombres completos, identificación, datos personales de contacto.
Institución donde labora y cargo. Títulos obtenidos, institución y año de titulación.
Publicaciones e investigaciones de los últimos dos años. Las citas y referencias
deben seguir las normas APA de presentación.
Tipos de artículos a presentar
La revista Lúdica Pedagógica cumple como objetivos la divulgación e intercambio
en los ámbitos local, nacional e internacional, de temas relacionados con la
educación, la pedagogía, la investigación y la ciencia en los campos de la
Educación Física, la Recreación y el Deporte. Tiene como estructuras generales de
presentación de contribuciones académicas, las siguientes:
Sección central: se dedica a un tema específico que se desarrolla en
varias perspectivas de estudio y permiten una mirada global de conceptos
vinculados con el tema. Se presentan principalmente resultados de investigación y
también ensayos, reportes, experiencias o traducciones que desarrollan
específicamente el tema central que en este caso particular refiere al tema central
del congreso de Didáctica del Deporte.
Investigación y desarrollo: en esta parte se presentan los artículos de
investigación que no están directamente vinculados con el tema pero que
son informes, reflexiones o revisiones resultado de investigación.

Ensayo: son reflexiones amplias a manera de ensayo, que pueden ser o
no resultado de investigación pero que son aportes relevantes a la discusión sobre
la Educación Física, la Recreación o el Deporte.
Consentimiento informado
En el caso de los trabajos investigativos que involucran personas, especialmente
niños y jóvenes, es indispensable adjuntar como anexo del artículo el modelo de
consentimiento informado utilizado en la investigación.
FORMATOS ADJUNTOS
El texto debe estar acompañado por los formatos de: carta de autoría, Formato de
uso de imagen (cuando el artículo incluya fotografías) y Hoja de vida del (los)
autor(es) para su orientación se adjunta la plantilla de diseño de artículo (anexo 1),
la carta de autoría (anexo 2), Formato de uso de imagen (anexo 3) y formato de
Hoja de vida (anexo 4).
•

Plantilla de diseño de Artículo (anexo 1)
https://1drv.ms/w/s!AkhvHengJ35Mt2-MZHIXvaypyShY?e=T1T47j

•

Carta de autoría (anexo 2)
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP/libraryFiles/downloadPublic/12

•

Formato de uso de imagen: (anexo 3)
https://drive.google.com/file/d/13TyDJUzvaEJgxLlF9MLpWU5Xcb0GxBT/view?usp=sharing

•

Formato de Hoja de Vida: (anexo 4)
https://drive.google.com/file/d/1a-E9R6b_5-k0BaZD4vgRtKMOaECedEs/view?usp=sharing

Aviso de derechos de autor/a

Todo el trabajo debe ser original e inédito. La presentación de un artículo para
publicación implica que el autor ha dado su consentimiento para que el artículo se
reproduzca en cualquier momento y en cualquier forma que la revista Lúdica
Pedagógica considere apropiada. Los artículos son responsabilidad exclusiva de los
autores y no necesariamente representan la opinión de la revista, ni de su editor. La
recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la revista Lúdica
Pedagógica para su publicación. Sin embargo, de ser aceptado los autores cederán
sus derechos patrimoniales a la Universidad Pedagógica Nacional para los fines
pertinentes de reproducción, edición, distribución, exhibición y comunicación en
Colombia y fuera de este país por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet
o cualquier otro medio conocido o por conocer. Los asuntos legales que puedan
surgir luego de la publicación de los materiales en la revista son responsabilidad
total de los autores. Cualquier artículo de esta revista se puede usar y citar siempre
que se haga referencia a él correctamente.
Declaración de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se
usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a
terceros o para su uso con otros fines.
Declaración ética
La revista Lúdica Pedagógica tiene como propósito optimizar cada uno de los
procesos que implican la divulgación de artículos y de producciones académicas
del más alto nivel. En términos éticos, está comprometida con la mejora continua
de sus prácticas, para lo cual acoge y basa sus políticas en el Código de Conducta
para publicaciones del Committee on Publications Ethics (COPE), disponible
en: https://publicationethics.org/
Esta revista se ha comprometido a mantener altos estándares de publicación y, en
consecuencia, toma todas las medidas necesarias para evitar las faltas a la ética en

sus publicaciones. El proceso de recepción, evaluación y publicación de artículos
abarca los principios de transparencia y veracidad afines con las normas de la
revista. Las informaciones recibidas (nombres de autores, correos electrónicos,
entre otros) se usarán exclusivamente para los fines declarados en esta
convocatoria y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
El Editor, el Comité Editorial, los autores y los evaluadores de la revista Lúdica
Pedagógica atienden la responsabilidad de cumplir todas las normas éticas
asumidas por la revista desde el momento de recepción, evaluación y publicación
de manuscritos. En este sentido a continuación se presentan las principales normas
éticas que deben cumplir Editor, autores y evaluadores en todo el proceso de
publicación.
Responsabilidades éticas de los autores
Los autores que envían propuestas de artículos para ser publicados en la revista
deben tener en cuenta los siguientes criterios:
a) La información y los datos que se reporten en los originales enviados
deberán ser veraces. Cualquier trabajo investigativo deberá contener los
detalles y referencias suficientes como para permitir que el trabajo sea
replicado por otros. Afirmaciones fraudulentas o inadecuadas
constituyen un comportamiento no ético e inaceptable.
b) Someter a evaluación obras totalmente originales. Si usan el trabajo de
otros, éste deberá ser referenciado y citado de manera adecuada. En
caso contrario el escrito podrá considerase como plagio.
c) Citar las publicaciones que han sido utilizadas en la construcción del
trabajo reportado.
d) La autoría de los trabajos deberá limitarse a aquellos que hayan hecho
una contribución significativa a la concepción, diseño, ejecución o
interpretación de la investigación que se reporta. Todos aquellos que
hayan hecho una contribución significativa al trabajo, deberán listarse
como coautores. Deberá hacerse mención y reconocimiento de todo
aquel que ha participado en ciertos aspectos de la investigación.

e) No enviar manuscritos que describan esencialmente la misma
investigación a más de una revista, o de igual manera, someter
simultáneamente el mismo manuscrito a más de una revista. Esto
constituye un comportamiento no ético e inaceptable.
f) Informar al editor los siguientes aspectos:
• Las publicaciones en revistas que el autor haya realizados en
los dos últimos años.
• Cualquier conflicto real o potencial de intereses relacionado
con sus trabajos, o beneficios parciales o asociados a él, que
puedan influenciar la evaluación de estos.
• Todas las fuentes de financiación del trabajo presentado.
Cuando se descubra una imprecisión significativa en el trabajo ya publicado, de
forma que constituye una obligación por parte del autor su notificación, y el
ejercicio de cooperación en la corrección de este.
En el cumplimiento y verificación de este ejercicio ético, es necesario por
parte del autor enviar y/o entregar junto con el artículo la declaración ética del
autor y la cesión de derechos patrimoniales a la Universidad Pedagógica Nacional.
Normas éticas para las publicaciones periódicas de la Universidad
Pedagógica Nacional
Independencia de criterios. La evaluación de los manuscritos para cada
número se realizará exclusivamente sobre la base del contenido de los mismos, sin
tener en cuenta la raza, el género, la orientación sexual, la creencia religiosa, la
ciudadanía o la ideología política de los autores.
Confidencialidad. Ni el editor ni ningún miembro del equipo editorial de
cada revista podrá revelar información sobre el proceso de edición de cada
número, incluyendo autores, evaluadores y equipo editorial.
Conflictos de interés. El contenido de los manuscritos no publicados no
podrá ser usado en investigaciones personales del editor o el comité editorial de la
revista, sin el expreso consentimiento del autor.

De Los Deberes De Los Autores
•

Veracidad. La información y los datos que se reporten en los originales
enviados deberán ser veraces. Cualquier trabajo investigativo deberá
contener los detalles y referencias suficientes como para permitir que el
trabajo sea replicado por otros.

•

Originalidad. Los autores deberán someter a evaluación obras
totalmente originales. Si usan el trabajo de otros, este deberá ser
referenciado y citado de manera adecuada. En caso contrario el escrito
podrá considerase como plagio.

•

Autoplagio. Un autor no deberá presentar un trabajo propio publicado
previamente como si fuera reciente.

•

Publicaciones múltiples, redundantes o concurrentes. Un autor no
deberá enviar manuscritos que describan esencialmente la misma
investigación a más de una revista.

•

Autoría del trabajo. La autoría de los trabajos deberá limitarse a aquellos
que hayan hecho una contribución significativa a la concepción, diseño,
ejecución o interpretación de la investigación que se reporta.

•

Conflicto de intereses. Todos los autores deberán revelar en sus
manuscritos cualquier conflicto de intereses que pueda influenciar la
evaluación de los mismos. Todas las fuentes de financiación deben
revelarse.

•

Errores en el trabajo publicado. Cuando un autor descubra una
imprecisión significativa en su trabajo ya publicado, será su obligación
notificar de inmediato al editor o a la editorial y cooperará con ellos en
la corrección de este.

Detección de plagio
Los artículos publicados en esta revista se revisan a través de Turnitin, herramienta
de detección de similitud y de contenido no original que, junto con la política
editorial, propenden por prácticas éticas de publicación.

Acceso abierto
Todos los documentos publicados en esta revista se distribuyen bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-No Comercial 4.0 Internacional. Todos los artículos
de la revista cuentan con DOI.
Declaración de privacidad
Los datos recabados en los distintos procesos editoriales (nombres, direcciones,
hojas de vida, correos, etc). son totalmente confidenciales y para uso exclusivo de
la revista, no serán publicados o difundidos en otros medios o procesos. Los
manuscritos enviados a la publicación solo son conocidos por el equipo editorial y
por los pares evaluadores.
Cualquier información adicional sobre la política editorial de la Revista Lúdica,
consultar en: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP/about
COMITÉ ORGANIZADOR:
Dirección del evento:
Esp. Luis Alberto Rodríguez Camargo: lrodriguez@pedagogica.edu.co
Mg. Nelson Cardozo Muñoz: ncardozo@pedagogica.edu.co
Comité Internacionalización:
Dra. Luz Amelia Hoyos Cuartas
Coordinación Académica:
Dr. Jairo Alejandro Fernández Ortega
Mg Nathalia Guzmán
Mg. Juan Carlos Ibarra Rodríguez
Mg. Jack Billy Escorcia Clavijo
Comité publicaciones:
Dr. Víctor Hugo Duran Camelo.
Revista Lúdica Pedagógica.
Comité de Comunicación:
Mg. Juan Antonio Torres Aranguren
Mg. Diana Marlene Feliciano Fuertes
Mg. Jorge Alejandro Villanueva
Mg. Boryi Alexander Becerra Patiño

