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EDITORIAL: ASCOFAPSI
INTRODUCCIÓN
En Colombia, la Psicología de la actividad física, el ejercicio y deporte tiene una historia de
más de 40 años. En su breve historia, se han desarrollado prácticas profesionales, congresos,
seminarios, creación de departamentos de psicología en los principales escenarios deportivos
del país, la participación de psicólogos del deporte y el ejercicio en ciclos olímpicos y
paralímpicos, así como la publicación de los lineamientos en psicología del deporte por parte
de Coldeportes en el año 2015. Estas y otras actividades han reflejado en el interés del área e
incremento de profesionales interesados en este campo.
La psicología del deporte, el ejercicio y la actividad física se ha proyectado en los últimos años
en Colombia como un área aplicada de la psicología en ascenso, aunque uno de los mayores

retos ha sido la investigación y divulgación del conocimiento científico. En este sentido, resulta
pertinente fomentar la investigación específica en el campo desde las universidades y asimismo
generar espacios de divulgación científica para dar a conocer los hallazgos de los
investigadores colombianos, de los estudiantes en procesos formativos y de los profesionales
en campo para contribuir al conocimiento y consolidación en la psicología y las ciencias
aplicadas al deporte.
OBJETIVO
Divulgar el conocimiento académico y científico de psicología de la actividad física y el
deporte en Colombia, producida principalmente desde las universidades ya sea a partir de
investigación docente, investigación formativa, prácticas profesionales, semilleros, etc.
ELEMENTOS TEMÁTICOS
Se proponen tres ejes temáticos para la recopilación de la información en diferentes frentes. Se
tendrá un abordaje amplio de la psicología del deporte y la actividad física en el país, en la cual
se incluye la reflexión teórica de los conceptos, categorías de análisis y comprensión analítica
de fenómenos complejos desde una perspectiva académica; las aproximaciones multi e
interdisciplinares donde se puedan establecer relaciones desde diferentes enfoques, profesiones
y disciplinas para la comprensión holística de los contextos, fenómenos, actores, etc. Asimismo
darle protagonismo a la psicología del deporte y la actividad física, el ejercicio o el deporte en
el escenario formativo y se articule de manera coherente con el propósito de la publicación.
1.
Investigación teórica: este eje temático incluirá la revisión narrativa, revisión
sistemática y meta-análisis.
2.
Investigación empírica: este eje temático incluirá estudios aplicados a partir de
metodología cualitativa o cuantitativa en sus diferentes diseños.
3.
Experiencias de campo: este eje temático incluirá experiencias de campo de
profesionales de la psicología y estudiantes de últimos semestres del pregrado en psicología.
REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS:
Recuerde que el texto será sometido a una serie de evaluaciones y filtros que garanticen la
calidad, impacto y pertinencia de su documento.
Para formalizar su intención de participación es necesario que diligencie el siguiente formulario
con la información básica de los autores y la propuesta del texto. Recuerde tener a la mano un
perfil corto de cada uno de los autores, el CvLac (obligatorio) de cada autor si no cuentan con
uno, es la oportunidad ideal para crearlo, GrupLac, ORCID, (si se cuenta con ellos) y filiación
institucional.
En caso de ser estudiante, usted debe adjuntar una carta de respaldo del docente que lo
acompañó en este proceso.
Si su participación es interdisciplinaria, al menos uno de los autores debe ser psicólogo.

Enlace de formulario: https://forms.gle/inLjNFxk5vL5Kh4GA
A continuación se enumeran las características de forma que deben cumplir la propuesta del
capítulo.
1. Forma
- Presentación y envío de documento en un archivo Word.
- Márgenes de 2.5 cm por cada uno de los cuatro lados.
- Letra: Times New Roman tamaño 12, espacio y medio 1.5.
- Título: Máximo de quince palabras. Sucinto y Claro.
- Resumen: Este debe presentarse en español e inglés con una extensión entre 150 y 250
palabras.
- Palabras clave: Máximo cinco.
- Extensión: Entre 6.000 y 10.000 palabras, incluyendo la lista de referencias.
2a. Estructura propuesta para capítulos de investigación
-

Introducción: Texto en el que se exponen tanto los antecedentes en el área de
investigación como la descripción del problema o pregunta de investigación, su
presentación debe ser clara, coherente y basada en la literatura consultada.

-

Método: Tipo de investigación, población, metodología, recolección de información,
etc. Debe ser clara, coherente y con evidencia en el desarrollo del texto.

-

Resultados: En este apartado se presentan los resultados generales de la investigación.
Incluya tablas y gráficos según considere necesario.

-

Conclusiones: En este apartado se sintetizan las contribuciones del capítulo y se
muestra su relación con el título del libro.

-

Referencias: La bibliografía debe contener solo el listado de referencias citadas en el
artículo. Este listado debe presentarse estrictamente como lo indica las normas APA (7°
edición 2020) al igual que todas sus citas.

2b. Estructura propuesta para capítulos de experiencia
-

Introducción: Texto en el que se exponen tanto los antecedentes en el área de
investigación como la descripción del problema o pregunta de investigación, su
presentación debe ser clara, coherente y basada en la literatura consultada.

-

Marco Teórico: Este apartado estará constituido por las bases teóricas que sustentan
la experiencia, es importante que esta esté diseñada con evidencias científicas. De ser
necesario, se pueden desarrollar subtemas, incluyendo ejemplos, figuras, tablas, entre
otros.

-

Conclusiones: En este apartado se sintetizan las contribuciones del capítulo y se
muestra su relación con el título del libro.

-

Referencias: La bibliografía debe contener solo el listado de referencias citadas en el
artículo. Este listado debe presentarse estrictamente como lo indica las normas APA (7°
edición 2020) al igual que todas sus citas.

3. Gráficos: Cuadros y figuras: Todas las tablas, gráficos, cuadros o imágenes que se incluyan
en la propuesta deben ser auto explicativos, claros y pertinentes. En caso de que no sea trabajo
del autor, en su responsabilidad obtener los permisos que se requieran para su publicación. Las
tablas deben presentarse como archivos compatibles con Excel.
5. Imágenes: Deben ser enviadas por separado, en archivo editable, contar con resolución de
300dpi y estar identificadas por su título, en formato JPG o PNG.
6. Recomendaciones
-

En la redacción de su propuesta no use la primera persona (concluyó, concluimos),
prefiera la forma impersonal (se concluye), excepto si su capítulo responde a
experiencias.

-

La primera vez que se use una abreviatura o sigla deberá ir entre paréntesis la fórmula
completa. En el resto de los casos se usará únicamente la abreviatura.

-

Tenga en cuenta que la estructura es una sugerencia para estandarizar los productos, sin
embargo, se respetarán las decisiones de los autores a este respecto.

7. Envío: Las propuestas deberán ser enviadas acorde a los requisitos al correo:
ascofapsideporte@gmail.com con el asunto: CONVOCATORIA DE LIBRO - TÍTULO DEL
CAPÍTULO
CRONOGRAMA
Actividad
Lanzamiento de Convocatoria

Fecha
8 de febrero 2021

Manifestación expresa de interés de participación y 5 al 26 de abril 2021
recepción de resúmenes (250 palabras) título tentativo e
idea básica del texto (Formulario).
Respuesta de aceptación / Observaciones.

27 al 30 de abril 2021

Plazo para entrega de capítulos.

23 al 30 de junio 2021

Observaciones preliminares a capítulos.

12 al 16 de julio 2021

Recepción de capítulos revisados

9 al 13 de agosto 2021

Evaluación por parte de pares académicos.

Agosto-Octubre

