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FUNDAMENTACIÓN

La Especialización en Enseñanza de las Ciencias Sociales articula perspec-
tivas actualizadas sobre problemas, lecturas y conceptos de las ciencias 
sociales y las humanidades, identificando sus principales aportaciones y 
los posibles usos pedagógicos y didácticos en la revisión y elaboración de 
contenidos, objetivos y metodologías empleados en el currículum y las 
disciplinas escolares.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Camila Downar    (Argentina)

COORDINACIÓN GENERAL

Inés Dussel   (México)

Nicolás Arata   (Argentina)

Título oficial otorgado 
por la Facultad 
Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

Modalidad virtual | Inicia en abril 2022

ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES

Especialización

Organizan



SEMINARIOS 
VIRTUALES

Noticias de mundo de 
afuera: Usos y aportes de la 
literatura para la enseñanza 
de las ciencias sociales y las 
humanidades

                 Historia y memoria: 
     distinciones conceptuales, 
posibilidades políticas de su 
articulación y propuestas para su 
enseñanza en el campo curricular 
de las ciencias sociales

Enseñanza 
de la Historia 
en perspectiva 
latinoamericana

Propósitos y 
enfoques de 
educación en 
la ciudadanía

Formación 
ética y 
derechos 
humanos

Educar a través de los 
museos. Enseñanza del 
pasado, formación de la 
ciudadanía y curaduría 
didáctica

Geopedagogías 
críticas

Archivos, fuentes y 
repositorios digitales: 
conservación, acceso y 
posibilidades de usos 
        en el aula

La enseñanza de 
las ciencias sociales 
frente a los desafíos 
de la digitalidad

Educación ambiental: 
un abordaje desde 
la pedagogía 
del conflicto 
ambiental

“Hacer” ciencias 
sociales desde 

América Latina: 
enseñanza e 

investigación

EQUIPO DOCENTE
Adriana Puiggrós (Argentina)
Aldana Telias (Argentina)
Alicia De Alba (México)
Ana Longoni (España y Argentina)
Antonio Ibarra (México)
Anne-Marie Chartier (Francia) 
Camilo Negri (Brasil)
Edgar González Gaudiano (México)
Elsie Rockwell (México)
Enrique Le� (México)
Freddy Álvarez (Ecuador y México)
Gerardo Caetano (Uruguay)
Gustavo Ogarrio (México)
Darío Pulfer (Argentina)
Enrique Dussel (México) 
Hellen Charlot Cristancho Garrido (Colombia)
Inés Dussel (México)
Isabelino Siede (Argentina)
Lilia Moritz Schwarcz (Brasil)
Leonor Arfuch (Argentina) 
John Harold Córdoba Aldana (Colombia)
Manuel Becerra (Argentina) 
Martha Cecilia Herrera (Colombia) 
María Laura Canciani (Argentina)
Myriam Southwell (Argentina) 
Nicolás Arata (Argentina) 
Odile Ho�man (Francia y México) 
Pablo Yankelevich (México) 
Patricia Ferrante (Argentina)
Rebecca Lemos Igreja (Brasil)
Rogério Heasbert (Brasil)
Rita Segato (Argentina y Brasil)
Sandra Rodríguez Ávila (Colombia)
Sebastián Plá (México) 
Wilson Acosta Jiménez (Colombia)

ESTRUCTURA

DURACIÓN

1_ Curso internacional con las y los principales referentes del tema

2_ Seminarios virtuales electivos

1_ Taller metodológico 

DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS

Esta especialización está dirigida a educadores y educadoras, docentes, profesores 
y profesoras del sistema educativo formal; a estudiantes de universidades pedagógi-
cas y de instituciones de formación docente de la región; a responsables de políticas 
públicas ligadas a la educación e integrantes de movimientos sociales cuyas acciones 
se orientan al campo de la educación popular interesadas e interesados en renovar 
sus perspectivas teórico-metodológicas y didácticas en relación a la enseñanza de las 
ciencias sociales en los diferentes niveles y modalidades educativas, dentro y fuera del 
sistema educativo formal.

1 Año
La especialización cuenta con un equipo de tutoras y tutores que realizan 
el acompañamiento pedagógico.

ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES

Consultas e inscripciones: 
Info@cedalc.org | (+57)3174355227
www.cedalc.org




