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La Revista de Orientación Educacional es una publicación semestral de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación, Valparaíso, Chile. Las fechas de publicación corresponde al mes de Julio
(Primer semestre) y Diciembre (Segundo semestre).

Su objetivo es difundir el conocimiento científico derivado de la investigación en el
campo de la Orientación educacional, Vocacional y Profesional y Laboral, como
asimismo de las ciencias Sociales que aporten al desarrollo de la función orientadora
en las organizaciones educativas.

Publica trabajos de carácter científico que estén realizados con rigor metodológicos
y que supongan una contribución al progreso de cualquier ámbito de la Orientación
Educacional, Vocacional y Laboral y al contexto educacional en general. Acepta,
además, trabajos de naturaleza teórica y práctica (aprobados por el Consejo Editorial).

Normas de publicación

1.- Será requisito previo para la aceptación de los artículos no haber sido publicado,
parcial o totalmente, en otras revistas de circulación nacional o internacional.

2.- Los trabajos deben ser presentados en español, escritos en computador a
doble espacio, tamaño carta, adjuntando un original y dos copias completas.
Su extensión máxima es de 20 páginas, incluyendo resumen, ilustraciones,
diagramas o tablas y bibliografía.

3.- El resumen debe reflejar, en forma sintética, la idea central del artículo en no
más de 120 palabras. Este resumen deber ser presentado en idioma español

e inglés (abstract), incluyendo el título del trabajo en ambos idiomas. En
línea aparte se deberán incluir las palabras clave y Key-words. El resumen
deberá establecer, cuando corresponda, el objetivo de la investigación, el método,
los principales resultados y conclusiones.

4.- En el texto del artículo se deberán utilizar, cuando sean necesario, abreviaturas
y símbolos estandarizados. Aquellos no empleados comúnmente deberán ser
definidos en el momento de su primera aparición en el texto.

5.- Las páginas deberán ser numeradas en el extremo superior derecho y comenzar
en la página del Título, incluyendo resumen, texto y bibliografía.

6.- Las ilustraciones, diagramas y/o tablas deber ser enumeradas con algoritmos
arábigos, según orden de aparición en el texto.  Cuando el artículo incluya
fotografías, éstas deben ser en blanco y negro, papel brillante, dimensiones
mínimas 12x17 y máximo 15x20.

7.- La elaboración del manuscrito deberá seguir las orientaciones de la APA
(Publication Manual of the American Psychological Association, 2001, 5ª edición).
Las referencias bibliográficas irán ordenadas, alfabéticamente, al final del
manuscrito de acuerdo a las siguientes indicaciones:

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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a) Para libros: Autor (apellido, coma e iniciales de nombre y punto, en caso de
varios autores, se separan con coma y antes del último con una “y”); año
(entre paréntesis) y punto; título completo en cursiva y punto; ciudad y
dos puntos y editorial. Cuando el autor haya empleado libros traducidos
con posterioridad a la publicación original, se debe añadir al final, entre
paréntesis, (Orig.,  año). Ejemplo:

Summer, G. (1984). Medición de actitudes. México: Trillas (Orig. 1976).

b) Para capítulos de libros colectivos o de actas: Autor (es); año; título del
trabajo que se cita y a continuación introducido con “En”, el o los directores,
editores o compiladores (iniciales del nombre y apellido) seguido entre
paréntesis de Dir., Ed. o Comp., añadiendo una “s” en el caso del plural; el
título del libro en cursiva y entre paréntesis las páginas del capítulo citado;
la ciudad y la editorial. Ejemplo:

Álvarez, M., y Isús, S. (1998). La orientación profesional. En R. Bisquerra
(Coor.), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. (pp. 233-
259). Barcelona: Editorial Praxis, S. A.

c) Para revistas: Autor(es); año; título del artículo; nombre completo de la
revista en cursiva; vol. en cursiva; n° entre paréntesis sin estar separado
del vol. y, página inicial y final. Ejemplo:

Pizarro, R. (2006). Inteligencias múltiples, curriculum del hogar, intereses,
autoestimas, aprendizajes previos y su influencia en los logros actuales.
Revista de Orientación Educacional, 20 (37), 117-140.

Para otras situaciones no contempladas en los párrafos anteriores, se recomienda
solicitar información a la Dirección de la Revista.

8.- La Dirección de la Revista se reserva el derecho de publicar, previo informe del
Consejo Editorial, los artículos recepcionados.

9.- Cada autor de los artículos aceptados y publicados en la Revista tendrá derecho
a recibir dos ejemplares de dicha publicación.

10.- Todos los artículos recibidos serán revisados por dos integrantes del Consejo
Editorial, quienes informarán a la Dirección sobre la conveniencia de aceptar el
artículo enviado. En esta etapa del proceso de aceptación de un artículo se
podrá requerir aclaraciones o modificaciones del texto original. En caso de no
aceptación de las recomendaciones por el autor, la Dirección se reserva el
derecho de publicar o devolver el artículo recibido. La aceptación del artículo
será informada al autor o autores en un plazo no mayor a los seis meses.

11.- Todos los manuscritos se someterán a un proceso de arbitraje por pares,
trabajo que se realizará en forma anónima.
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The Educational Counseling Magazine is a semiannual publication of the Educational
Science Faculty of the University of Playa Ancha. The dates of publication correspond
to  July (First term) and December (Second term).

Its aim is to disseminate scientific knowledge derived from the research in the field
of educational  vocational, professional  and labor guidance , as well as of the
social sciences that contribute to the development of the leading role in educational
organizations.

It  publishes papers of scientific nature that are carried out with thorough methodology
and involving a contribution to the progress of any area of the Educational, Vocational
and Labor Guidance  and the educational context in general.  Additionally, it also
comprises,  theoretical and practical research.  (approved by the Editorial Board).

1. Articles must not have been partially or totally previously published, either in
national or international Magazines.

2. Papers must be written in Spanish, double space, letter page size, written in
CD and/or e-mail.

The maximum extension is 20 pages, including summary, illustrations, diagrams,
tables and bibliography.

3. The summary must contain the main idea in no more than 120 words, both in
English and in Spanish, with the title in the two languages. In a new line the
key words must be included. The summary should include the aim of the
investigation, the method applied, the mains results and the conclusions as
well.

4. Abbreviations and symbols must be standardized. Those which are not customary
must be clearly defined the first occasion they show up in the text.

5. Pages must be numbered on the upper right side, beginning on the page of the
title, including the summary, the text and the bibliography.

6. Illustrations, diagrams or tables must be numbered with Arabian algorithms,
according to the order of entrance in the text. Photographs must be in black
and white color, bright paper and 12x17 minimum and 15x20 maximum dimension.

7. Guidance of the Publication Manual of the American Psychological Association
(APA) 2001, 5th edition, must be followed. Bibliographical References must be
ordered alphabetically at the end of the article, following these instructions:

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
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a) Books: The last name of the author followed by commas; the initials of the
first names followed by period. In case of more than one author their
names must be separated by commas and the last one is anteceded by
«and». The year of the issue is between brackets and followed by a
period; the title is written with cursive letters and is followed by a period;
then comes the city followed by a semicolon and the name of the editorial
or publishing company. If the author has consulted books translated after
the original publication, it must be added at the end between parentheses.
For example:

Summer, G.(1984). Measuring Attitudes. Mexico: Trillas (Orig.1976).

b) Chapters of collective books or Acts: author(s); year; title of the quoted
book;   then, introduced by «in» the name of the director(s), editor(s) or
compiler(s) followed by «Dir., Ed., or Comp.,» adding an «s» in the case of
plural. The title in cursive letters and the number of the quoted pages in
parentheses; then the city and the publishing company. For example:

Álvarez, M.,and Isus,S.(1998).Professional Counseling. In R.Bisquerra (Coor.),
Models of psycho pedagogical orientation and intervention. (pp.233-
259).Barcelona: Praxis Editorial, S.A.

c) Magazines: Author(s); year; title; name of the Magazine and volume in
cursive letters; number in parentheses; and finally the first and last page
numbers. For example:

Pizarro,R. (2006). Multiple Intelligences, home curriculum, interests, self
steems, previous learnings and their influence in the actual achievements.
Educational Counseling Magazine, vol.20, Nº 37, pp. 117-140.

If any other situation is not included in the previous paragraphs,  we suggest
to ask the Director for further information.

8. The Director of the Magazine, previous the information of the Publishing Council,
has the right to publish or not the articles received.

9. The author of the article published will receive two issues of the magazine.

10. The articles will be revised by two members of the Editorial Council, who will
inform the Director about the convenience of publishing the article. At this
stage of the process some modifications may be suggested. Subsequently, the
accepted article will be sent to the Technical Committee for formal revision;
these suggestions will be forwarded to the author. In case  the author does not
accept the suggestions, the Direction will decide if it is published or not. The
approval will be informed in a term of  three months.

11. Every article will be submitted to anonymous judgment by pairs.
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REVISTA DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES

Nombre:

Profesión:

Dirección:

Comuna:  Teléfono: 

Facturar a nombre de: 

RUT:

SUSCRIPCIÓN EN CHILE

Suscripción Estudiantes $ 3.500 + envío (2 números)

UPLACED

Suscripción Normal $ 7.000  + envío (2 números)

SUSCRIPCIÓN EN EL EXTRANJERO
US$70 incluye envío

FORMA DE PAGO
Cheque cruzado a nombre de:

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Enviar cupón de suscripción a:
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA,
CASILLA 34-V, VALPARAÍSO,
FONO: (56) (32) 2281137



116


