
Con-Ciencia Social

HISTORIA DE LA 
REVISTA 

Primera época. Edición impresa en papel. 
Veinte números (1997-2016) 
ConCiencia Social es una publicación anual que vio la luz en 1997 
de la mano de la madrileña Editorial Akal. Puede considerarse el 
órgano de expresión de la Federación Icaria (Fedicaria), peculiar 
colectivo asociativo, integrado por docentes de todos los niveles educativos y de 
diversa procedencia geográfica, que han venido coincidiendo desde comienzos de los 
años 90 del siglo pasado en el análisis crítico del campo de la educación y la cultura, 
exhibiendo una total independencia de instituciones públicas y/o privadas. Desde su 
creación, la revista no ha faltado a su cita anual con las y los lectores, llegando a 
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“L’errance veut des 
rencontres” 

R. Depardon

http://www.fedicaria.org/


Con-Ciencia Social

editarse veinte números (1997-2016) en 
formato impreso cuya consulta, acceso y 
descarga gratuitas es posible llevar a cabo 
en Fedicaria y Dialnet.


Inicialmente, entre 1997 y 2001, ConCiencia 
Social fue concebida como "Anuario de 
Didáctica de la Geografía, la Historia y otras 
Ciencias Sociales"; así constó en la 
inscripción de la cabecera de sus cuatro 
primeros números —editadas por Akal 
únicamente las tres primeras, pues a partir 
del número 4 (2000) la revista pasó a 
editarse en la sevillana editorial Diada—.


A partir del número 5 (año 2001), titulado "El 
significado y los límites de la innovación 
educat iva" , ConCiencia Socia l , s in 
abandonar totalmente sus referentes 
iniciales, fue progresivamente ampliando el 
espectro temático de sus intereses hacia 
perspectivas y enfoques relacionados con la crítica social e histórica del pensamiento, 
la cultura y la educación; así mismo fue incrementando el carácter monográfico de sus 
entregas, que quedó específicamente plasmado en el título que acompañó cada 

número. A partir de ese momento, la revista experimentó no 
sólo un relevante cambio en sus contenidos sino también en 
su propia estructura interna que supuso la desaparición de 
algunas secciones —como La Enseñanza en.. .o 
Informaciones y Noticias— y la incorporación de un sumario 
que, sustancialmente, se mantuvo hasta el final de su 
primera época como revista impresa y que consta de un 
Editorial y tres secciones fijas —Tema del Año, Pensando 
sobre... y Reseñas y crítica de libros—.


Con posterioridad, a partir del número 15 (año 2011), titulado "El lugar de la memoria en 
la educación", ConCiencia Social desarrolló una profunda remodelación formal 
integrando una serie de cambios y mejoras en su maquetación y estructura al objeto de 
aumentar su visibilidad en el campo de la circulación del conocimiento; hecho que 
supuso, al mismo tiempo, un mayor atractivo a la hora de ampliar la nómina de posibles 
colaboradoras y colaboradores. La incorporación de estos cambios permitió la 
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“La carretera te 
lleva lejos si 
quieres ir lejos” 

-R. BOLAÑO

http://www.fedicaria.org/quees_conc_social.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5521
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incorporación de ConCiencia Social a toda una serie de catálogos, directorios y bases 
de datos —REBIUN, DIALNET, IEDCYT, AERES, ERIH—, así como, expresado en 
términos estrictamente cuantitativos, el incremento de su valoración en el espectro de 
las publicaciones periódicas del campo de las humanidades y ciencias sociales ; todo 
ello sin perder por ello un ápice de su independencia ni del sesgo de su línea editorial, 
caracterizada por un pensamiento crítico e impugnador del actual estado de cosas. 
Desde su creación, ConCiencia Social siempre ha pretendido combinar el rigor 
intelectual y la investigación con el impulso ético hacia la emancipación y el cambio 
social.


En el horizonte de 2017 consideramos necesario iniciar una nueva etapa en la que los 
cambios que se adoptan no alteran en nada el significado profundo de la revista. Con-
Ciencia Social se mantiene fiel, sin ambages, al compromiso con el pensamiento crítico 
y sus exigencias, el rigor intelectual y el compromiso ético con la emancipación y la 
transformación social que éste implica.
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