ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Instrucciones para los autores
La revista Lúdica Pedagógica, editada por la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional,
tiene 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.
La revista Lúdica Pedagógica tiene como estructura general la siguiente:

a. 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.
b. 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.
c. Ensayos: 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.
d. Aportes: se presentan reportes cortos, experiencias, traducciones o reseñas que no están directamente vinculados al tema central pero se constituyen en aportes interesantes en los temas de la Educación Física, la recreación o
el deporte.
e. Institucionales: son informaciones de carácter institucional, pueden ser de la Universidad Pedagógica o de otras
instituciones, cuyo propósito es de divulgación o información de programas, publicaciones o procesos institucionales relacionados con la Educación Física, la recreación o el deporte.
La revista Lúdica Pedagógica tiene como prioridad la publicación de artículos derivados de investigación, sean informes, reflexiones o revisiones (según la tipología de Colciencias) producto de proyectos de investigación terminados. El Comité Editorial decidirá sobre la aceptación de otro tipo de artículos de acuerdo a su pertinencia con el
número a publicar.

1. Normas de presentación de artículos
Los artículos deben ser inéditos y no estar participando simultáneamente en procesos de evaluación o publicación
en otras revistas. El escrito debe tener una extensión de entre 7 (mínimo) y 16 cuartillas (máximo), en letra Arial
tamaño 11 a espacio uno y medio (1.5), presentando la siguiente organización: título, título traducido al inglés, resumen en español (máximo 200 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 deben escribirse los títulos (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: 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 tener las siguientes normas de presentación:

Cita textual

La cita textual es la reproducción palabra por palabra de otro texto. La cita textual puede ser corta cuando es menor
a 40 palabras y debe aparecer dentro del mismo párrafo encerrándose entre comillas dobles. Existen varias formas
en que el autor aparece de acuerdo a la manera en que se utilice en el texto; en todo caso, siempre se pone el año
posterior al autor y el número de la página en la que se encuentra el texto original citado. En normas APA no se pone
la referencia con pie de página. Ejemplo de cita textual corta:
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Castro (1995) encontró que "la infancia ha sido considerada una etapa directamente dependiente del desarrollo
cronológico" (p. 274).

Cuando la cita textual supera las 40 palabras se considera una cita larga y debe escribirse sin comillas dobles en
un bloque aparte. Todo el texto debe ir con una sangría de cinco espacios (1,3 cm.) y debe contener el autor, año
y página de forma similar a la cita corta.

Cita de referencia o contextual

La cita de referencia o contextual, es el uso de las ideas de otro autor pero sin ser una reproducción igual al texto
original. También se ponen el autor y el año entre paréntesis pero sin el número de página. Ejemplos de cita de
referencia o contextual:
Según González (2003) el debate ocurre como un proceso en el que se intercambian pensamientos diversos como
labor de una argumentación defensiva con respecto a una afirmación.

En las citas textuales o de referencia, de acuerdo al origen del texto, siempre se deben poner el autor del texto y
el año. En caso de no aparecer la fecha, debe indicarse mediante la abreviatura s.f. (sin fecha) posterior al autor.

Tenga en cuenta que todas las citas deben aparecer en la lista de referencias (listado de referencias bibliográficas) y todas las referencias de este listado deben haber sido utilizadas en el texto

Referencias

Las referencias deben ajustarse a las normas que a continuación se exponen:

Libros, monografías o manuales: Apellido, inicial del nombre. (Año entre paréntesis). Título en cursiva. Ciudad:
editorial. Ejemplo: Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1999). Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Norma.

Artículo de revista: Apellido, inicial del nombre. (Año entre paréntesis). Título de artículo. Título de la revista
en cursiva, volumen sin utilizar abreviaturas y en cursiva (número entre paréntesis), páginas sin utilizar abreviaturas. Ejemplo: Imbernón, F. (2001). Un nuevo profesorado para una nueva universidad. Itinerario Educativo,
volumen 1(38), 35-50.
Ponencia: Apellido, inicial del nombre. (Año y mes entre paréntesis). Título de la ponencia en cursiva. Ponencia
presentada en número y carácter del evento “entre comillas nombre del evento”, ciudad, país. Ejemplo: Carreño,
J. (2006, noviembre). Significados de la investigación. Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional
“Educación, Investigación y Formación Docente”, Medellín, Colombia.
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Internet: Apellido, iniciales del nombre. (Año entre paréntesis). Título del documento. Fecha de recuperación y
dirección electrónica exacta. Ejemplo: Faletto, E. (1997). Notas sobre estilos alternativos de desarrollo. Política
movimientos sociales. Recuperado el 9 de marzo del 2003 en http://atzimba.crefal.edu.mx/bibdigital/retablos/
RP15/primera.pdf
Las fuentes que no se encuentren en este listado seguirán las normas de referencias APA que se encuentren vigentes.

Las imágenes adjuntas deben ser enviadas en formato TIF o JPG con el correspondiente título y pie de texto. Las
notas de pie de página tendrán secuencia numérica y solo deben emplearse para aclaraciones muy necesarias al
texto principal.

2. Evaluación y contraprestaciones
La recepción de artículos no compromete a la revista Lúdica Pedagógica sobre su publicación. El Comité Editorial seleccionará los artículos para publicar de acuerdo a la evaluación llevada a cabo por el Comité de árbitros
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expertos designados para este fin. La evaluación tiene criterios de calidad científica basada en la pertinencia,
coherencia, argumentación, claridad y normas de presentación del escrito. El artículo será devuelto una sola vez
al autor o autores para efecto de ajustes y correcciones. Los autores cuyos artículos sean aprobados y publicados
recibirán gratuitamente un ejemplar del número en que resulte publicado su trabajo. No hay retribución económica para los autores de los artículos.

3. Cesión de derechos y responsabilidad
Las afirmaciones y opiniones de los artículos publicados en la revista son de responsabilidad exclusiva de los
autores. El envío de los artículos implica que los autores autorizan a la institución editora para publicarlos en
versión impresa en papel y/o en versión electrónica. El artículo debe ser inédito y no estar participando en otra
publicación o evaluación de manera simultánea.
4. Envío de artículos
Se reciben trabajos permanentemente. Sin embargo, su evaluación y publicación depende del cronograma de la
revista para la edición y publicación de cada número. Los trabajos pueden ser enviados vía correo electrónico a
revistaludica@pedagogica.edu.co, jcarreno@pedagogica.edu.co, o remitidos a:
REVISTA LÚDICA PEDAGÓGICA
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA
Dirección: Calle 183 Cra. 54 D Esquina
Bogotá D.C, Colombia - Sur América
PBX: 6788888 / 6707035 Ext. 119-101
revistaludica@pedagogica.edu.co
fef@pedagogica.edu.co

Suscripciones
Universidad Pedagógica Nacional, Librería.
Calle 72 11 – 86 Tel. 594 18 94 ext.191
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