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La Fundación Escala Común, espacio colaborativo de investigación aplicada sobre los temas
relativos a la Infancia, crianza y bienestar sustentable en la ciudad los invita a ser parte de la
comunidad de Escala Común, a través de nuestro Núcleo de Investigación y Publicación
Colectiva, ARQAtakLab, el cual tiene como finalidad ser una plataforma colectiva de
intercambio y divulgación de contenidos, puesta al servicio de organizaciones sociales,
instituciones, y personas naturales sobre los temas de infancia, crianza, y las comunidades
que acompañan al desarrollo de los niños/as y adolescentes que habitan las ciudades.
Los invitamos a formar parte de la comunidad de Escala Común compartiendo información
sobre los proyectos, intervenciones, acciones, investigaciones, y reflexiones que han
realizado a la fecha, para ser publicado en nuestros espacios de difusión abierta de
contenidos, a través de medios de publicación como columnas de opinión, proyectos
realizados, blogs, noticias, artículos académicos, estudios, y eventos.
Contamos con 3 categorías de contenidos abierta a nuestra comunidad:
1.

Perspectivas: Columnas de opinión

2.

Contingencia: Acciones, Intervenciones, Proyectos, Noticias

3.

Academia: Artículos académicos, Estudios, Documentos de Trabajo de estudios y/o
investigaciones, Tesis.
Para su publicación se considerarán artículos escritos en español, procedentes de cualquier
parte del mundo. Se considerarán aquellas contribuciones que cumplan con ser una temática
asociada a los alcances de la Fundación Escala Común, que tengan que ver con: Infancia y
Ciudad; Urbanismo inclusivo con la infancia y adolescencia, Crianza y ciudad; Espacios
educativos e infancia; Género, infancia, y crianza en la ciudad; Psicología comunitaria y
desarrollo infantil; Participación ciudadana infantil y adolescente; Movilidad; Derecho a la
ciudad; Planificación y diseño urbano; entre otros.
Para su publicación, los documentos serán evaluados por un comité editorial, donde se
verificará el cumplimiento de las normas de publicación, señaladas más adelante, y los
criterios de evaluación.
Para participar en el Núcleo ARQAtakLab necesitamos una breve inscripción, la cual
contempla completar los datos requeridos en el siguiente link: ir al formulario
Muchas gracias y bienvenidos a la comunidad Escala Común.

Normas de Publicación
_
Normas generales:
- Envío de documentos con extensión “.doc” o “.docx”
- Los contenidos serán evaluados por el equipo editorial; los resultados de la evaluación serán
enviados por correo previo a la publicación en nuestras plataformas.
- Los documentos deberán ser enviados a hola@escalacomun.cl
- Formato de texto: letra Calibri, tamaño 11 puntos.
_

1. PERSPECTIVAS
a. Columnas de opinión:
Extensión: entre 700 y 1.200 palabras (del cuerpo de texto)
Estructura del contenido:
1. Título de la publicación
2. Autor: debe identificar claramente; nombre completo, profesión, grados académicos y
centro o departamento al cual se encuentra adscrito laboralmente.
3. Resumen de máximo 200 palabras y 3 palabras claves.
4. El contenido debe incluir una presentación explícita del tema y/o problema a desarrollar
en el cuerpo del texto, considerando al menos una introducción y un cierre a modo de
conclusión del contenido.
5. Incluir Referencias utilizadas.
6. Gráficos, tablas e imágenes incorporadas en el documento deben ser identificados en el
texto, referenciados y numerados secuencialmente. Además, deben ser enviados como
documentos adjuntos al envío del texto en formato JPG; resolución mínima 1000 px. Se
recibirán un máximo de 4 contenidos gráficos por texto.
7. Para las citas en el cuerpo del texto y referencias bibliográficas, se utilizará el sistema
APA

2. CONTINGENCIA
a. Acciones, intervenciones y Proyectos:
Extensión entre 500 - 600 palabras (del cuerpo de texto)
Estructura del contenido:
1. Título del proyecto:
2. Descripción:
3. Año de inicio:
4. Equipo involucrado:
5. Contraparte:
6. Presupuesto y/o línea de financiamiento:
7. Fotografías del proyecto: mínimo 4, máximo 10
8. Incluir Referencias utilizadas.
9. Gráficos, tablas e imágenes incorporadas en el documento deben ser identificados en el
texto, referenciados y numerados secuencialmente. Además, deben ser enviados como
documentos adjuntos al envío del texto en formato JPG; resolución mínima 1000 px. Se
recibirán un máximo de 4 contenidos gráficos por texto.
10. Para las citas en el cuerpo del texto y referencias bibliográficas, se utilizará el sistema
APA

b. Noticias:
Tipo de noticia que quiera comunicar por medio de la plataforma: evento, publicación,
actividad, u otro.
Extensión de 500 - 700 palabras
Indicar fecha, organización responsable, lugar, horario, u otro aspecto de relevancia.

3. ACADEMIA
a. Ensayos, estudios,
Extensión entre 3000 - 4000 palabras (del cuerpo de texto)
Estructura del contenido:
Título
2. Resumen en español de 200 máximo palabras.
3. 3 palabras clave en español

4. Presentación explícita del tema y/o problema a desarrollar en el texto, considerando al
menos una introducción y conclusiones generales del artículo.
5. Gráficos, tablas e imágenes incorporadas en el artículo deben ser identificados en el
texto, referenciados y numerados secuencialmente. Además, deben ser enviados como
documentos adjuntos en formato JPG, con una resolución mínima de 1000 px. Para las citas
en el cuerpo del texto y referencias bibliográficas, se utilizará el sistema APA.
6. El autor del artículo debe identificar claramente: nombre completo, nacionalidad, correo
electrónico, teléfonos, centro o departamento al que se encuentra adscrito laboralmente,
cargo, ciudad y país.
7. Los artículos que cumplan con los requisitos serán enviados a evaluación del Comité
Editorial. Aquellos que no se ajusten a las instrucciones serán devueltos a su autor con
comentarios para su posterior ajuste

b. Documentos de Trabajo de estudios y/o investigaciones; Tesis
1. Resumen de 200 palabras
2. Introducción del contenido de máximo 500 palabras
3. Documentos de trabajo en formato PDF para descarga.

Muchas gracias por su colaboración en nuestro NUCLEO ARQATAK.LAB
Saludos,

Equipo Escala Común

Infancia crianza y bienestar en la ciudad
www.escalacomun.cl

