
Normas de publicación de la Revista Leer Escribir y Descubrir 

El Manuscrito debe redactarse a doble espacio y según el formato emitido en 2010 

por la American Psychological Association (APA). Los artículos que no cumplan con 

estos requisitos no serán considerados. 

Los artículos no podrán exceder las 20 páginas, tamaño carta, escritos a doble 

espacio y en letra formato Times, tamaño de fuente 12 (hoja tamaño carta de 21.59 cm x 

27.94 cm). 

Ajuste de márgenes del documento 

- Derecha: 0.50” (1.270 cm) - Arriba: 0.75” - Cabeza: 0.50” 

- Izquierda: 0.75” (1.905 cm) - Abajo: 0.75” - Pies: 0.50” 

Utilice el procesador de textos, Word® (.doc) de Microsoft® versión 97 o 

posterior (windows o Mac).  

Los autores son responsables de solicitar autorización para el uso de tablas y citas 

originales de las fuentes originales, según se especifica en la Ley de Derechos de Autor. Las 

figuras deben enviarse por proceso electrónico. El nombre del autor, su dirección 

electrónica e institucional deben aparecer      solamente en la portada. La persona interesada 

debe enviar su trabajo a las direcciones de la revista electrónica Leer Escribir y Descubrir 

que aparecen a continuación: revistaleerescribirdescubrir@gmail.com y global@reading.org 

Una vez recibido el artículo, se enviará un recibo al autor. El artículo se somete 

ante el Consejo Editorial como organismo debidamente constituido bajo la presidencia 

de la directora y editora, quienes evaluarán en primera instancia. Si lo consideran 

meritorio, lo remiten, en forma anónima a los pares externos, quienes colaboran como 

evaluadores expertos ante el Consejo Editorial. Al recibir los trabajos debidamente 

valorados por los evaluadores externos, el Consejo Editorial por medio de su directora y 

editora, deciden si el trabajo se publica, si se devuelve al autor para correcciones o si no 

se publica. Todo esto en un plazo no mayor a cuatro semanas desde su consignación en 

la dirección de la revista. En cualquiera de los tres casos anteriores, la directora y editora 

enviarán comunicación al autor notificando la decisión tomada. 


