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Con-Ciencia
Social
Es un sólido referente, en España y en
Latinoamérica, como expresión del pensamiento
crítico en el ámbito de las Ciencias Sociales y su
enseñanza. Presenta un indiscutible interés para
los docentes, en formación o en ejercicio, así como
para todos aquellos profesionales y público en
general interesados en la crítica de la cultura
reflejada en el currículo escolar y el desarrollo de
un pensamiento didáctico-crítico.
Se publica desde 1997, con periodicidad anual.
Pueden consultarse los sumarios, así como una
selección de artículos en nuestra web
Pueden verse los sumarios en Dialnet
Con-Ciencia Social
Un espacio abierto a la confrontación y al debate
de ideas que trata de combinar el rigor intelectual
y la investigación con el impulso ético en defensa
de la emancipación y el cambio social.

Temática de interés
Inicialmente fue concebida como un Anuario de
Didáctica Crítica de la Geografía, la Historia y otras
Ciencias Sociales y con el paso del tiempo ha ido
ampliando sus intereses temáticos hacia la crítica
social e histórica del pensamiento, la cultura y la
educación.
Un Proyecto independiente
La revista mantiene una absoluta independencia y
no recibe ningún tipo de subvención económica o
apoyo oficial ya sea de instituciones públicas o
privadas. Siempre se ha autofinanciado y sostenido
exclusivamente
merced
a
las
suscripciones
individuales e institucionales.
Consejo científico
Compuesto por treinta y un profesionales españoles
y extranjeros, ligados a universidades españolas, de
otros
países
europeos,
latinoamericanas
y
estadounidenses, así como a la docencia no
universitaria.

Estructura de Con-Ciencia Social
Editorial temático, que, en cierta medida, expresa la
opinión colectiva del Consejo de Redacción acerca
de algún asunto de actualidad y relevancia social
y/o educativa.
Tema del año, donde desde diversos enfoques se
recogen
trabajos
que
proporcionan
una
aproximación monográfica y rigurosa a una
determinada cuestión considerada de especial
interés para la reflexión colectiva.
Pensando sobre..., sección dedicada a reflexionar
sobre un autor o autora significativos para el
pensamiento crítico social y su obra, o sobre una
importante línea deinvestigación, incluyendo una
entrevista.
Lecturas y Textos. Contiene un número variable de
artículos, que, en algunos casos, se sitúan en la
estela temática del Tema del año. Este formato
abierto de artículo permite incluso que un autor
pueda hacer balance sobre determinadas líneas o
proyectos de investigación alrededor de un tema.

