REVISTA SOCIEDAD E INFANCIAS

CALL FOR PAPERS
Volume 4 “CHILDOODS AT THE CORE OF RESEARCH”
Deadline for papers submission: February 15, 2020
Publication date: July 2020
New Childhood Studies are conceived as an interdisciplinary forum dedicated to critical analysis as well as to
research and debate on the lives of children and adolescent that inhabit our world. Within this overall framework,
the fourth volume of the Journal SOCIEDAD E INFANCIAS aims to focus on research as a way to approach the reality
in which childhood and adolescence is lived nowadays. Among the disciplines that are included within the
framework of childhood studies, it is argued that when studying the social behavior of children it is appropriate to
use research methods that are common in the social sciences. But, at the same time, the need of acknowledging
children as actors is emphasized. In doing so, children relationships and cultures must be studied in their own right,
and a knowledge based on their experience has to be pursued, giving voice to children and encouraging their
participation during the research. However, it cannot be ignored that, in fact, much of what is known about
children comes from other sources, such as the statistics ones. The most important thing is that the object of
interest, that is, childhood and adolescence as social categories, can be observed from as many angles as possible.
Based on these ideas, SOCIEDAD E INFANCIAS calls on researchers to send their contributions so that the new
volume offers a wide range of research experiences on, for and with children.
Types of works accepted:





Papers for the monographic section: Original theoretical or empirical works on any topic related with the
subject of “CHILDOODS AT THE CORE OF RESEARCH”.
Papers for the miscellany section: Original theoretical or empirical works on any topic related with
childhood and adolescence, and/or with the study of children and adolescent lives.
Book reviews: Evaluations and critical analysis of published works on any of the topics of interest to the
review.
Other contributions: This open section will include different contributions on the developments of the
fields of applied research, social intervention, children’s rights defence or project evaluation, mainly of
those in which children and adolescents have been actively involved.

All submitted papers must be written in Spanish or Portuguese.
Papers submission
Any written contribution must be submitted electronically via the review website:
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI according to the format provided in the “Normas para autores”.
Contact: Secretary of the review: sociedadeinfancia@ucm.es
Sociedad e Infancias is an interdicisciplinary review intented to promote the scientific knowledge of children and
adolescents lives, mainly in Spain, Portugal and Latin America, in line with the new Studies of Childhood.

REVISTA SOCIEDAD E INFANCIAS

LLAMADA A CONTRIBUCIONES
Volumen 4 “LAS INFANCIAS EN EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN”
Fecha límite de recepción de artículos: 15 de febrero de 2020
Publicación: Julio 2020
Los nuevos estudios de infancia se conceptúan como un foro interdisciplinario dedicado al análisis crítico, la
investigación y el debate sobre las vidas de los niños, niñas y adolescentes que pueblan nuestro mundo. Dentro de
este marco general, en el cuarto volumen de la revista SOCIEDAD E INFANCIAS se busca poner el foco en la
investigación como forma de acercarse a la realidad en la que se vive la infancia y la adolescencia hoy. Desde las
diferentes disciplinas que se agrupan bajo el paraguas de los estudios de infancia se defiende que, al estudiar el
comportamiento social de los niños, corresponde utilizar los métodos de investigación comunes en las ciencias
sociales. Pero a la vez se destaca la necesidad de que niños y niñas sean reconocidos como actores también en el
ámbito de investigación. De este modo se señala que las relaciones y culturas de los niños deben estudiarse por sí
mismas, que debe buscarse un conocimiento basado en su experiencia, dando voz y participación a los niños en la
investigación. Con todo, no puede ignorarse que, de hecho, mucho de lo que se sabe de los niños procede de otras
fuentes, como son las de carácter estadístico. Lo deseable es que el objeto que interesa, esto es, la infancia y la
adolescencia como categorías sociales, puedan ser observadas desde el mayor número de ángulos posibles.
Por todo ello, SOCIEDAD E INFANCIAS, llama a las personas investigadoras a enviar sus contribuciones con el fin de
que el nuevo volumen ofrezca un abanico extenso de experiencias de investigación sobre, para y con la infancia.
Tipos de originales aceptados





Artículos para la sección monográfica: Trabajos originales, de carácter teórico o empírico, que versen sobre
el tema propuesto por el Consejo editorial de la revista para el nuevo número de la revista: “Las infancias
en el foco de la investigación”.
Artículos para la sección miscelánea: Trabajos originales, de carácter teórico o empírico, sobre cualquier
otro tema referido a la infancia y adolescencia y/o al estudio de las vidas de niños, niñas o adolescentes.
Recensiones: Trabajos de evaluación y análisis crítico de una obra que verse sobre alguno de los temas de
interés para la revista.
Otras colaboraciones: Sección abierta a diferentes aportaciones que den muestra de la actividad en el
campo de la investigación aplicada, la intervención social, la defensa de los derechos o el desarrollo y
evaluación de proyectos; especialmente de aquellas que hayan contado con la participación activa de
niños, niñas y adolescentes.

Se aceptarán contribuciones escritas tanto en español como en portugués.
Forma de envío
El envío de cualquier tipo de contribuciones se realizará a través de la página web de la revista:
http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI donde figuran en detalle las normas para autores.
Contacto: Secretaría de la Revista: sociedadeinfancia@ucm.es
Sociedad e Infancias es una revista interdisciplinaria, cuyo objetivo es promover el conocimiento científico sobre
las vidas de los niños, niñas y adolescentes, principalmente en el ámbito español, portugués e iberoamericano y
orientado en la línea de los nuevos estudios de infancia.

