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TIPOS DE
ARTÍCULOS
A PUBLICAR

Los artículos a publicar en Base Diseño e
Innovación deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Los artículos que se envíen deben ser

originales, inéditos y de exclusiva propiedad
del autor.
2. Se debe incluir la filiación académica del
autor señalando título profesional, universidad o instituto académico, título de posgrado y
cualquier otra filiación institucional relevante.
3. Se debe cumplir con los requisitos de

referencias bibliográficas señalados en el
apartado de este documento.
4. Incorporar un resumen de 200 palabras y

señalar 3 palabras claves del artículo.
5. Las imágenes enviadas son de responsabi-

lidad del autor y deben contar con las autorizaciones necesarias para su publicación,
indicando nombre o fuente de ser necesario.
Dichas imágenes deben ser enviadas como
archivos separados y con una resolución de
300 dpi en el formato en que se utilice. Se
solicita incluir además para cada imagen una
breve reseña explicando su contenido.
6. Se debe incluir un curriculum breve de
250 palabras.
7. Cada documento debe estar en formato
Word y enviarse por mail a bbrancoli@udd.cl

Trabajos de investigación 2.500 a 3.000 palabras
Estos artículos deben referirse al proceso llevado acabo
por diseñadores/equipos de diseño, desde la identificación de una problemática, la formulación y métodos de
investigación para comprender los diversos factores,
condiciones y personas involucradas/afectadas por la
situación; hasta el análisis de los datos obtenidos por
investigación y la toma de decisiones de diseño. Este tipo
de artículo debe estar fundamentado en procesos de
testeo, y debe explicar claramente una hipótesis, y junto
con esto, una postura, las metodologías y datos
duros/medibles utilizados.

Informe estudios de casos 2.500 a 3.000 palabras
Estos artículos deben describir cómo se ha estudiado
una determinada persona, grupo, proyecto, evento,
experiencia o situación, y el análisis realizado, explicando
el o los métodos utilizados durante un lapso de tiempo
determinado. Estos documentos también pueden
describir cómo un grupo de personas ha respondido a un
tipo particular de tratamiento, experiencia o interacción.
Pueden ser utilizados para ayudar a analizar y evaluar
las respuestas de una muestra representativa de
usuarios, a una o más iteraciones de un diseño de
interfaz, gráficas, metodologías o visualización de datos.

Reflexiones teóricas 2.000 a 2.500 palabras
Éstas consisten en el intento por parte del autor/autores
de explicar un fenómeno en particular, una serie de
circunstancias o situación, de acuerdo a su capacidad
para utilizar observaciones, en lugar de pruebas
contundentes, para determinar pensamientos y suposiciones teóricas. Estas contribuciones deben estar
fundamentadas en un paradigma viable o utilizar la teoría
como justificación viable para lo que se ha observado, y
deben ser conclusiones lógicas y coherentes.

Columnas de opinión 1.500 a 2.000 palabras
Estos artículos deben proponer una opinión de su
respectivo autor o de un grupo determinado de personas
u organización, acerca de un tema(s), de tal manera que
manifieste los valores y creencias por los que se rige.
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TYPE OF
SUBMISSIONS

Each piece that will be published by Base
Diseño e Innovación must:
1. The articles submitted must be original,

unpublished and exclusive property of the
author/authors.
2. It should include the academic affiliation
of the author/authors, pointing the professional title, university or academic institute,
graduate degree and any other relevant
institutional affiliation.
3. It must stand by the rules of references

specified by Revista Base Diseño e Innvación.
4. Include an abstract up to 200 words and

3 keywords.
5. The images and graphics are responsibility

of the author and should count with the
necessary authorizations for publication,
including the name or source if it’s necessary.
These images should be sent as separate
files, with a resolution of 300 dpi in JPEG or
TIFF and each of them also should include a
brief explaining its content.
6. Each author should include a resume up to
250 words.
7. Every manuscript should be formatted in a
Word document and be sent to the following
mail: bbrancoli@udd.cl

Research papers 2.500 a 3.000 words
These articles should recount how designers or design
teams identified a situation that was problematic,
formulated and operated research to understand the
various factors, conditions and people involved that were
affecting the situation, and then used their analysis of the
data gathered from this research to guide design
decision-making toward improving this situation.
All the information must be grounded in evidentiary
processes, and should clearly explicate a hypothesis, as
well as posit and support a methodology and some form
of a measurable data set.

Case study reports 2.500 a 3.000 words
These type of submission should describe how a particular person, group, project, event, experience or situation
has been studied and analyzed, using one or more
methods, during a specific span of time. These articles can
also report collectively how a group of individuals have
responded to a particular type of treatment, experience or
interaction. They can be used to help analyze and assess
the responses of a cross-section of individual users to one
or more iterations of an interface design, or an environmental graphics or wayfinding system, or a series of data
visualizations.

Theoretical speculations 2.000 a 2.500 words
These articles consist of attempts by their author to
explain a particular phenomenon, set of circumstances, or
situational construct based on their ability to utilize
observations rather than hard evidence to fuel speculative
thoughts and suppositions. These should be grounded in a
viable paradigm, or use theory as a viable justification for
what has been observed, and should be internally coherent
and advance logical conclusions.

Opinon columns 1.500 a 2.000 words
Estos artículos deben proponer una opinión de su
respectivo autor o de un grupo determinado de personas u
organización, acerca de un tema(s), de tal manera que
manifieste los valores y creencias por los que se rige.

