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Sociedad e Infancias  es una revista interdisciplinaria que parte de la consideración de los niños, niñas y 
adolescentes como actores sociales, haciendo énfasis en sus derechos como ciudadanos/as y en su posición en 
la sociedad. Contempla la infancia como un componente estructural permanente de cualquier estructura social, 
aunque sus miembros se renueven constantemente y experimenten la infancia de forma distinta, dando esto 
lugar a una diversidad de infancias y adolescencias vividas. 

Su objetivo es promover el conocimiento científico, principalmente en el ámbito español, portugués e 
iberoamericano, orientado en la línea de los nuevos estudios de infancia. 

Se dirige a profesorado, personal investigador y estudiantes de cualquier ámbito de las ciencias sociales 
relacionado con la infancia así como a profesionales, organizaciones de infancia, de cooperación internacional y 
medios de comunicación. Tiene una periodicidad anual. 

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 de Redacción de la revista. 

• 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. 

Para la sección monográfica de este primer número de la Revista Sociedad e Infancias serán bienvenidas todas 
las contribuciones referidas a la Diversidad en la infancia1 que den visibilidad a las diferentes formas de vivir su 
infancia de las distintas generaciones infantiles presentes o pasadas, tales como: 

- Infancias y ciudad.  - Infancia y género.  - Infancias indígenas.  - Infancias y trabajo. 
-  Infancia y colonialismo.  - Infancias y políticas. - Infancia y consumo.  - Infancia y clase social.

  Etc., etc. 

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. 

Fecha límite de recepción de artículos: 15 de abril de 2017 

Contacto: Secretaría de la Revista:  sociedadeinfancia@ucm.es 

                                                           
1 Se entenderá por infancia, en esta Revista, aquel periodo de la vida humana que media entre los 0 y los 18 años de edad. 
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