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El Manual de Publicaciones de la American Psychological ofrece una serie de normas y orientaciones 
para lograr la máxima precisión en la escritura académica y para identificar las mejores prácticas en el 
manejo ético y responsable del manuscrito a lo largo del proceso de publicación. 

El objetivo de este estudio es diseñar y validar un instrumento para evaluar la adecuación de los 
artículos científicos a las normas APA.

Técnica de expertos Selección

1º etapa 2º etapa 3º etapa

4º etapa6º etapa 5º etapa

Selección de 3 expertos
cualificados en normas APA

10 artículos publicados
entre los años 2012-2016

Imposibilidad de elaborar
una rúbrica que evalúe todos

los elementos APA

 Instrumento fiable 
aunque no es capaz

 de evaluar todos los aspectos 
del estilo APA ni de evaluar

el sistema de citación 
de un artículo en su totalidad 

Incrementa la coherencia
 y uniformidad en el

proceso de redacción y revisión
de los artículos científicos

Es flexible para
ajustarse a las

necesidades de 
cada usuario

Función didáctica 

Aspectos clave que han
de tenerse en cuenta y

retroalimenta sobre los errores 

Aspectos más importantes
de la normatividad

Evaluar artículos A, B y C 

Evaluación subjetiva

65% acuerdos 35% desacuerdos 

Evaluar artículos D, E y F 

Evaluar artículos H e I Evaluar artículo G

Aspectos generales 

Aspectos generales 

El sistema de citación 

El sistema de citación 

El sistema de citación 

- lista de referencias

- secciones
- estructura
- lenguaje libre de discriminaciones
Escala de 1 al 5 para evaluar cada una de las categorías

la escala de 1 al 5 se modificó 
a dos opciones: “Cumple” o “No cumple”

- citación directa y paráfrasis
- citación de referencias 

Prueba piloto 1

90% acuerdos 10% desacuerdos 

Aspectos generales 

todo el artículo con
dos opciones: “Cumple” o “No cumple”

Prueba piloto 2

Prueba piloto 4Prueba piloto 5 Prueba piloto 3

25% acuerdos 75% desacuerdos 

Cumple” o “No cumple” no funciona. 
Se definieron parámetros específicos.

Además, solo se revisarían los 10 primeros casos
del sistema de citación. 

Una vez que se concluyó que la rúbrica era fiable y válida,
se redactaron las instrucciones para su manejo.  

El sistema de citación 

90% acuerdos 10% desacuerdos 

Evaluar artículo J

El sistema de citación 

90% acuerdos 10% desacuerdos 

Aspectos generales 
y
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