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DESCRIPCIÓN
Y
EJES TEMÁTICOS

Descripción:
Niños, adolescentes y jóvenes tienen un papel fundamental en la sociedad actual en
relación con el consumo, tanto a nivel particular como familiar. Por ello, resulta de gran
interés profundizar en los aspectos y temas vinculados a la comunicación y al consumo
que afectan a estos públicos vulnerables y que se producen en los diversos entornos
sociales e institucionales. .
Por su parte, las marcas son conscientes de que se trata de un público muy especial
con quien deben conectar a través de un lenguaje y unos códigos muy concretos, y
mediante unas estrategias adaptadas a sus peculiaridades y necesidades.
Asimismo, en el contexto actual de desarrollo sostenible, los niños cuentan con una
especial atención que se quiere abordar en este trabajo.
Este monográfico invita a investigadores del ámbito de la comunicación a estudiar,
profundizar y reflexionar sobre la evolución del consumo infantil y juvenil, considerando
las tendencias de las marcas y sus políticas de RSC, y observando todas estas
estrategias, prácticas y acciones con espíritu crítico. Así, se valorarán propuestas que
consideren el impacto que en el consumo infantil y adolescente tienen los medios, la
tecnología, la privacidad, el cambio climático, la exclusión social y los ODS.
En este sentido, este número pretende promover investigaciones originales e inéditas
sobre la interacción de niños, adolescentes y jóvenes con el mercado y la sociedad,
para estudiar estas relaciones y el modo en el que contribuyen en la construcción de su
identidad y sus relaciones (con amigos, familiares, marcas y organizaciones). De este
modo, se buscan propuestas que profundicen en el consumo infantil y adolescente,
desde diversas perspectivas disciplinarias asociadas a la comunicación y el marketing
como la psicología, la sociología, la antropología, la historia, las ciencias de la
educación y el derecho.
Palabras clave:
Niños, adolescentes, jóvenes, consumo, marcas, sostenibilidad, RSC.
Líneas temáticas de interés:
-

Niños, adolescentes y culturas de consumo
Diseño digital para niños y adolescentes
Responsabilidad social de las empresas con niños, adolescentes y jóvenes
Niños, industrias culturales y nuevos medios de comunicación
Sostenibilidad y comunicación en los mercados orientados a los jóvenes
Desigualdades en la comunicación de las marcas orientadas a los niños y
adolescentes
Educación del consumidor dirigida a los jóvenes consumidores
Marcas, niños, adolescentes y jóvenes
Relaciones entre niños, adolescentes y mayores en vinculación al contexto
comunicativo, tecnológico y de consumo
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NORMAS
ESTILÍSTICAS
BÁSICAS

Los manuscritos podrán tener un mínimo de 5.000 y un máximo de 10.000 palabras.
Se enviarán en formato Word (.doc/.docx), letra Times New Roman, cuerpo 12,
interlineado sencillo, márgenes estándar.
Deberán contener, en español y en inglés, título, resumen (entre 150 y 200 palabras) y 5
palabras clave.
Se deberá aportar por cada autor: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico,
código ORCID y un breve CV de unas 100 palabras.
El contenido tendrá una estructura de artículo científico: introducción, metodología,
resultados y conclusiones.
Los epígrafes se enumerarán en arábigos siguiendo la estructura estándar 1., 1.1, 1.1.1,
etc.
Las tablas y/o figuras se enumerarán en arábigos del 1 al infinito, indicando la fuente y la
autoría.
Las citas se introducirán en el texto con formato Harvard (p. e.: Bauman, 2010: 126), no a
pie de página. El apartado de referencias bibliográficas incluirá exclusivamente las obras
citadas en el trabajo, que serán mayoritariamente actuales y se presentarán en formato
APA con indicación del DOI cuando lo tengan.
Se recomienda consultar las normas completas de publicación en la web de la revista,
así como el último número publicado para visualizar el estilo y la maquetación final de los
artículos.

NORMAS DE ENVÍO
Y DE PUBLICACIÓN

Los textos se deben enviar a través de la plataforma OJS de la revista Doxa
Comunicación: https://revistascientificas.uspceu.com/doxacomunicacion
No se aceptarán envíos a través del correo electrónico.
Los autores deberán registrarse en la plataforma y cumplimentar todos los metadatos
requeridos en el proceso de envío.
Los autores se asegurarán de que la versión de sus manuscritos está anonimizada (se
recomienda borrar las huellas digitales de autoría que aparecen en las propiedades del
documento).

Aviso importante a los autores:
La revista Doxa Comunicación publica todos los artículos y ensayos científicos en español
y en inglés desde 2016. El autor se compromete a proporcionar una traducción en un
consistente de su manuscrito en caso de que supere positivamente el proceso de revisión
externa por doble ciego y sea aceptado para su publicación.
La revista ha seleccionado a un grupo de traductores nativos con nociones del campo
de conocimiento de la revista, con los que ha acordado un precio ventajoso para los
autores que no puedan proporcionar por sus medios una traducción consistente. El coste
de este servicio será asumido por el autor.
La edición bilingüe supone un salto cualitativo para la revista y para los autores, al permitir
la difusión de los artículos entre comunidades científicas más extensas e incrementar el
número de lectores, y con ello, el potencial impacto de la investigación.

PUBLICACIÓN
Y DIFUSIÓN

Doxa Comunicación es una revista científica de acceso abierto y gratuito, de acuerdo
con la Declaración de BOAI.
Todos los contenidos son cargados en bases de datos y repositorios nacionales e
internacionales de libre acceso.
Se invita a los coordinadores de los monográficos y a los autores a que colaboren con la
revista en la difusión del CfP a través de sus propias redes y contactos.
Igualmente, pueden sugerir el nombre de instituciones, entidades y asociaciones
relacionadas con el contenido del monográfico para que sean citadas en la cuenta de
Twitter de Doxa Comunicación (@DoxaCom) y se les compartan los contenidos
publicados.

