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GUÍA DE REDACCIÓN PARA LAPUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS P ARA LA REVISTA PROFESIONAL DE 

LA ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE  

CONSEJERÍA PROFESIONAL  

 

La Revista Profesional de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) 

publicará artículos que contengan temas relacionados con la profesión de consejería y la 

práctica de la misma en diferentes escenarios y con diversas poblaciones. Por lo que es un 

espacio plural de calidad que pretende publicar textos originales e inéditos relacionados 

al campo de la consejería profesional, de la salud mental y áreas afines (por ejemplo: el 

comportamiento humano y sus componentes, desde perspectivas disciplinarias o 

interdisciplinarias), con apertura a profesionales a nivel internacional (latinoamerica, 

entre otros).  

 

Los destinatarios o lectores son tanto autores e investigadores que trabajan temas de la 

consejería profesional, especialistas e interesados en consejería, la evaluación e 

investigadores en las profesiones de la salud mental. Por consiguiente, se 

difunden artículos de investigación y reseñas de textos, redactados de manera que sean 

comprensibles para profesionales que no sean investigadores, como ensayos, artículos de 

opinión y otros textos rigurosos. El contenido de los escritos que se presenten  para la 

evaluación de la Junta Editora y su posible publicación, debe estar avalado por teorías 

reconocidas en el ámbito profesional e incluir implicaciones prácticas para la profesión. 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA EDITORA 

 

Esta Junta estará presidida por un miembro de la Asociación, nombrado por el Presidente 

o la Presidenta, para coordinar los trabajos de la misma. La persona que preside la Junta 

selecciona a cuatro profesionales de reconocido mérito en el campo de la profesión de 
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ayuda para formar parte de la misma.  La Junta Editora, como entidad evaluadora de los 

escritos que le son presentados, es independiente del Comité Ejecutivo y de la Junta de 

Gobierno de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. 

 

PRERROGATIVAS DE LA JUNTA EDITORA 

  

Los miembros de la Junta Editora evaluarán los artículos que reciben sin tener los datos 

que identifican a los autores de los mismos.  Esto asegurará una mayor objetividad en la 

evaluación. En el proceso de evaluar y seleccionar los escritos que serán publicados en la 

Revista, la Junta utiliza los criterios de excelencia, actualidad y pertinencia en lo relativo 

al contenido de los artículos y las normas del Publication Manual of the American 

Psychological Association, APA, en su versión más reciente, en lo relativo al formato.  La 

Junta puede hacer recomendaciones a los autores en torno al formato y al estilo de los 

escritos evaluados, con el objetivo de que éstos cumplan con los criterios que la Junta 

establece.  La Junta no está comprometida a recomendar la publicación de todos los 

artículos que evalúa y su decisión final será apelable únicamente ante la misma Junta. 

 

TEMAS PRIORITARIOS 

 

Los artículos que se publican son aquellos que estudien la consejería profesional, el 

comportamiento humano y sus componentes, desde perspectivas disciplinarias o 

interdisciplinarias, entre otros. Por lo que se trata de que revisen a fondo los conceptos, 

supuestos y paradigmas que dan pauta a la conducción de la consejería profesional, la 

salud mental a nivel local, nacional e internacional, y que permiten establecer bases 

comparativas en Puerto Rico y el mundo. Las áreas temáticas particulares que pueden 

presentarse en los escritos son las que siguen: 

 

1) Escritos de tipo teórico: este tipo de artículo presenta unas nuevas perspectivas en 

torno a los asuntos profesionales, que integren de una manera innovadora teorías 

y conocimientos ya difundidos; revisión de la literatura profesional; que presenten 

una visión crítica de conocimientos teóricos o prácticos en torno a la consejería o 

áreas relacionadas con la consejería.  

 

2) Escritos de tipo práctico: este tipo de artículo incluye en su aplicación a los 

programas de consejería o a los programas de preparación profesional, 

presentando los aspectos teóricos y prácticos, así como la efectividad de las 

mismas o de aspectos fundamentados en la práctica basada en evidencia (PBE). 

 

3) Informes de investigaciones: este tipo de artículo contiene asuntos de pertinencia 

para la profesión de consejería o áreas relacionadas y que cumplan los 

requerimientos fundamentales de una investigación establecidos por la APA o de 

elementos cimentados en la práctica basada en evidencia (PBE). 

 

4) Perfiles de profesionales de consejería: este tipo de artículo contiene el perfil de un 
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profesional que se hayan distinguido por su aportación en el campo profesional, 

por su liderato o por su práctica innovadora. 

5) Escritos relacionados con la evaluación y el diagnóstico: este tipo de artículo que 

sea de relevancia, pertinencia y aplicación para la práctica de la consejería en lo 

que respecta a la evaluación y el diagnóstico. 

 

6) Reseña de textos del campo de la consejería o áreas relacionadas: este tipo de 

artículo presenta un análisis de un libro, el cual tiene como objetivo describir y 

evaluar textos recientes de distintas naturalezas. Debe incluir la opinión del 

reseñador(a) sobre el texto que se está describiendo o detallando. Es importante 

proporcionar una descripción breve y lo más neutral posible de los contenidos del 

libro. Pretende responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el tema del libro? 

¿Quién es su autor? ¿Qué aportes hace el libro a la disciplina? 

 

Con los artículos, se buscará la calidad en los textos de los artículos que se publiquen en 

la Revista y que tengan un interés que rebase los límites de una institución o programa 

particular, y se extiendan al mayor número de destinatarios potenciales. Dada la 

amplitud de la problemática de la educación superior, se dará prioridad a textos que 

se refieran a los siguientes aspectos: 

 

POLÍTICA DEL EDITORIAL 

A. Guías generales 

 

Al presentar un artículo para la consideración de la Junta Editora los escritores enviarán 

una copia del artículo a doble espacio al correo electrónico: sgonzalez@pucpr.edu.  Los 

miembros de la Junta Editora no conocerán el nombre del autor o la autora del artículo 

que evalúen.  Los autores presentarán sus datos personales y profesionales en una hoja 

separada que incluirán junto al artículo y no se identificarán en el artículo.  Enviarán el 

artículo en el Programa Microsoft Word.  Los artículos deben seguir las normas de la APA 

en todo lo relativo al formato, veracidad del contenido, uso de las citas y referencias, 

tablas y gráficas. 

 

Los criterios para someter artículos para la publicación de la APCP son los siguientes: 

1) La Junta Editora Revista Profesional de la Asociación Puertorriqueña de Consejería 

Profesional llevará a cabo una selección de los artículos recibidos. 

 

2) Los autores que sometan artículos para publicación en la Revista Profesional de la 

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional debe saber que sus artículos 

serán evaluados por una  Juntan Editora y una Junta Asesora (cuerpo de árbitros). 
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3) Todo artículo debe venir acompañado de una breve nota biográfica del autor o 

autores que incluya su nombre, preparación académica, afiliación institucional, 

recinto, profesión, la posición que ocupa, dirección postal y electrónica. 

 

4) La Junta Editora de la Revista Profesional de la Asociación Puertorriqueña de 

Consejería Profesional se reserva el derecho de seleccionar los artículos que serán 

publicados, por lo tanto, la acción de someter artículos no garantiza que serán 

incluidos en la Revista. 

 

5) Para considerar un artículo para su publicación, se consideran los siguientes 

criterios: 

 

a) Se aceptan artículos solo en el idioma español. La redacción del artículo 

(sintaxis y ortografía)  en términos gramaticales van de acuerdo a los criterios 

gramaticales del idioma en el cual está redactado el artículo. 

 

b) Los artículos deben ser originales inéditos (no haber sido publicados 

anteriormente).  

 

c) El o los autores serán responsables del contenido de su escrito, por lo cual 

releva a los integrantes de la Junta Editora y de la Junta Asesora de cualquier 

error u omisión en el contenido del escrito mediante documento escrito.  

 

d) Los artículos deben seguir las guías de estilo y redacción de la American 

Psychological Association (APA) vigentes en términos de contenido y formato. 

Por lo que se requiere  consultar el Manual de Publicación de la American 

Psychological Association. Los artículos que no cumpla con este requisito, no se 

someterá a evaluación. 

 

e) Deben incluir de 3 a 4 palabras claves en inglés y español 

 

f) El artículo debe tener claridad en la introducción y el desarrollo del tema. 

 

g) Se requiere de organización lógica del contenido y de las frases de transición. 

 

h) El o los autores necesitan  realizar un análisis ponderado en relación al tema 

del artículo. 

 

i) La discusión y conclusión del artículo deben estar sustentados con la revisión 

de la literatura. 

 

j) Se emplearán bastardillas (italics), para títulos de libros y dar énfasis a palabras 

claves. 

 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
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k) Las referencias bibliográficas se incluirán como lista al final del artículo, no 

como notas al calce. 

 

B. Guías específicas 

1) Extensión: Como norma general, los artículos que se presenten para evaluación 

de la Junta Editora pueden tener una extensión máxima de treinta (30) páginas a 

doble espacio, incluyendo las referencias. El resumen del artículo no excederá de 

150 palabras en español e inglés. La Junta podrá evaluar y recomendar la 

publicación de artículos de mayor o menor extensión cuando éstos aborden temas 

de extraordinaria relevancia o pertinencia para la profesión. 

 

2) Ilustraciones y gráficas: Los autores someterán las ilustraciones y gráficas tal y 

como van a aparecer en el artículo.     

 

3) Citas textuales: Cuando el artículo incluya citas de trabajos publicados por 

otros autores que sobrepasen el número de quinientas (5OO) palabras, se 

enviará la autorización escrita de éstos o de quien posea los derechos de 

autor, junto con el artículo.   Los autores deben incluir los reconocimientos 

y permisos necesarios en el lenguaje no discriminatorio. 

 

El lenguaje utilizado por los autores deberá seguir las guías establecidas en 

el Manual de Publicaciones de la APA, en su versión más reciente, en lo 

relativo al género, origen étnico, impedimento y orientación sexual.  

Siempre que sea posible, se deberá utilizar lenguaje inclusivo. 

 

4) Veracidad y exactitud: El contenido del artículo será de entera 

responsabilidad de los escritores, incluyendo las referencias, las citas y las 

gráficas. 

 

5) Notas explicativas: El artículo no debe tener notas al calce. Toda aclaración 

debe integrarse al texto.  

 

NORMAS ÉTICAS 

 

Los artículos deben cumplir las normas éticas contenidas en el Código de Ética de la 

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (2009) y en la Sección G - 

Investigación y Publicación del Código de Ética de la American Counseling Association 

(2014). 

 

PROCESO DE ARBITRAJE 

 

El proceso de arbitraje de la Revista Profesional de la Asociación Puertorriqueña de 

Consejería Profesional (APCP) está cimentado en la revisión de los pares. Por tal motivo, 



© Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, 2018                                                              6 

 
 

la Junta de la Revista Profesional respetará y aceptará las decisiones de los árbitros. De 

esta forma, se garantizará la transparencia de este proceso.  

 

Para que el proceso opere debidamente, se ha incorporado el sistema doble ciego, en el 

cual los autores y árbitros serán desconocidos.  Las personas que formarán parte de la 

Junta Asesora de la Revista, constituyendo el grupo de árbitros, serán designados por la 

Junta Editora de la Revista Profesional de la APCP.  A tales efectos, una vez se haya 

organizado el cuerpo de árbitros, la Junta Asesora de la Revista evaluará los artículos 

sometidos para la publicación, considerándolos para su edición.  

 

NORMAS DE ARBITRAJE QUE REGIRÁN 

 

1) Se recibirá el artículo para ser evaluado a través de la Junta Editora de la Revista 

Profesional de la APCP. 

 

2) Se someterá a la revisión anónima de por lo menos dos evaluadores uno de la 

Junta Editora que no haya estado en contacto con el artículo o de su autor(a) y 

otro de la Junta Asesora. La determinación puede ser una de las siguientes: 

 

a) Evaluar el artículo para su publicación. 

 

b) Indicar que no se publicará el artículo y las razones para llegar a esa 

determinación. 

 

3) Se solicitará la aprobación de los evaluadores o árbitros para determinar la 

publicación de un artículo.  

 

4) Se le notificará al autor(a) del artículo la determinación de la viabilidad de la 

posible publicación, vía correo electrónico.  

 

5) Se le solicitará al autor(a), como colaborador que acepte que la Revista 

Profesional de la APCP publique su artículo en un formato electrónico. 

 

6) Se realizará la preselección de los artículos, por parte de la Junta Editora de la 

Revista Profesional de la APCP. 

 

7) Se someterá los artículos a la revisión crítica de por lo menos dos árbitros, pero no 

se limita a este número. 

 

8) Se le notificará al autor(a) del artículo la determinación final de la publicación, vía 

correo electrónico. La determinación puede ser una de las siguientes: 
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a) Publicar el artículo sin recomendaciones. 

 

b) Publicar el artículo con recomendaciones. 

 

c) Devolver el artículo para arreglar el mismo con las recomendaciones de la 

Junta Asesora y Junta Editora, con la posibilidad de que el artículo pueda 

ser publicado. 

 

d) Indicar que no se podrá publicar el artículo y las razones para llegar a tal 

decisión. 

 

INFORMACIÓN QUE SOLICITARÁ LA JUNTA ASESORA 

 

Datos del Autor para la Junta Asesora 

Nombre del profesional: 

Preparación académica: 

Grado académico más alto: 

Institución en la que labora: 

Dirección postal de la institución en la que labora: 

Puesto o rango académico que ocupa: 

Teléfono del trabajo: 

Teléfono personal (residencial, celular o ambos): 

Correo electrónico: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA JUNTA ASESORA 

  

Cada miembro de la Junta Asesora (árbitro) tomará en consideración los siguientes 

criterios durante su análisis y evaluación del artículo para publicación: 

 

TODO TIPO DE ARTÍCULO 

 

1) El artículo evaluado sigue la forma y estilo del Manual de Publicación de la 

American Psychological Association (APA), última edición.  

a) La presentación general del artículo es apropiada: Introducción, Cuerpo del 

Trabajo, Conclusión y Referencias.  
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b) Las tablas, figuras o diagramas están como corresponden. 

c) Hay claridad en la introducción y el desarrollo del tema. 

d) La literatura elegida para el tema es pertinente y adecuada. 

e) Organización del contenido cuenta con frases de transición apropiadas. 

f) La discusión del contenido es relevante. 

g) La discusión y conclusión del artículo están sustentados en la revisión de la 

literatura. 

h) Hay un análisis ponderado en relación al tema tratado. 

2) El artículo fue escrito con claridad y precisión. Tienen coherencia, claridad, 

objetividad y elabora posibles soluciones, si aplican. 

3) Ordena y agrupa la información de acuerdo a características comunes. Sigue una 

secuencia lógica (presenta las ideas en orden lógico: datos, detalles y puntos de 

vista en los párrafos). 

4) Presenta ideas que argumentan y sustentan sólidamente los puntos de vista del 

autor(a) del artículo. 

5) Llega a conclusiones lógicas y selecciona una alternativa para llevar a cabo una 

acción y lograr un objetivo (razona lógicamente para llegar a una conclusión 

partiendo de un punto de vista).  

6) Al concluir integra las aportaciones de las diversas fuentes y su punto de vista 

superando lo anteriormente expresado.  

7) Demuestra capacidad de análisis (puede diferenciar hechos y opiniones, puede 

identificar las fuentes confiables y pertinentes, profundiza en el tema asignado, 

descompone en partes las ideas principales, establece relaciones entre éstas, 

descubre el principio que las integra, puede identificar la idea central).   

8) Es una redacción elaborada sin las ataduras ni los condicionantes de otras formas 

de escritura. Se aprecia un juicio crítico sobre el tema expuesto. 

9) Aporta nuevas ideas y crea soluciones alternativas. 

10) La redacción del artículo en términos gramaticales (sintaxis y ortografía) está de 

acuerdo a los criterios gramaticales del idioma en el cual fue redactado el artículo. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 

 

1) El objetivo del artículo de investigación se expuso con claridad en el caso de 

artículos teórico-prácticos. 

2) La introducción del artículo es adecuada y pertinente.  

3) El problema de investigación está claramente establecido. 

4) El problema de investigación resulta relevante al campo de la consejería 

profesional a nivel local e internacional. 

5) La revisión de literatura seleccionada para el tema es pertinente, actualizada y 

adecuada.  Se pueden citar clásicos, siempre y cuando resulten relevantes. 

6) El marco teórico y conceptual fue establecido con claridad. 

7) La metodología investigativa está claramente definida y desarrollada. 

8) Los hallazgos son presentados claramente. 

9) La discusión de los resultados de la investigación está apoyada con los resultados 

de la revisión de la literatura incluida. 

10) La conclusión del artículo es adecuada. 

 

INFORME DE LA JUNTA ASESORA A LA JUNTA EDITORA 

 

El resultado del arbitraje concluirá con tres posibles opciones y categorías: 

 

1) Aceptado sin recomendaciones: cuando el artículo cumple cabalmente con los 

criterios de evaluación establecidos. 

 

2) Aceptado con recomendaciones: cuando el artículo cumple parcialmente con los 

criterios de evaluación establecidos, pero se requiere editar algunas secciones del 

manuscrito. La Junta Editora tendrá derecho de editar el artículo. 

 

3) Devuelto para revisión al autor(a): cuando el artículo cumple parcialmente con los 

criterios de evaluación establecidos, pero hay que fortalecer algunas de las áreas.  

Por ello, se le devolverá el articulo a su autor(a). 

 

4) Rechazado: cuando el artículo, según el juicio de varios árbitros indica que el 

artículo no cumple con los criterios de evaluación establecidos, el contenido y 

redacción no concuerda con lo establecido en los criterios de arbitraje o el tema 

del artículo no es relevante a los temas considerados por la revista. 
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RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

 

La Junta Editora de la Revista Profesional de la APCP, la Junta Asesora no se hace 

responsables de las ideas y opiniones expresadas por un autor en un artículo de 

colaboración. Tampoco tiene control, ni se hace responsable de los enlaces e hipertextos 

que en algunos artículos, posibiliten el acceso a prestaciones y servicios ofrecidos por 

terceros. 

 

DERECHOS DE AUTOR  

 

La publicación de la Revista Profesional de la APCP es gratuita para distribuir entre los 

miembros de la APCP, consejeros profesionales licenciados o no, estudiantes de 

consejería profesional y público en general. Sin embargo, no da el derecho de recibir 

remuneración económica alguna a los autores o lectores. Por esa razón, los autores y 

lectores podrán reproducir y distribuir los artículos o colaboraciones de la Revista 

Profesional de la APCP siempre que sea sin fines comerciales, no se les hagan alteraciones 

al contenido y se cite su origen con información completa: nombre del autor, año de 

publicación, Revista de la APCP, volumen, número y páginas del artículo. Por otro lado, 

la Revista de la APCP no se reserva el derecho de publicación del tema y artículo del 

artículo del autor. Por ello, un autor podrá distribuir su artículo en cualquier otro medio, 

siempre y cuando sea sin fines comerciales e informando a la Junta Editora de la Revista 

Profesional de la APCP que el trabajo será publicado parcialmente y dando el crédito 

correspondiente a la Revista de la APCP, ya que según los códigos de ética de los 

organismos que están regulando la profesión, se prohíbe la publicación de un artículo en 

dos revistas o lugares diferentes (ACA, JECP, entre otros).  
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