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PUBLICACIÓN DEL NUEVO NÚMERO (98) DE LA REVISTA IBER. 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

(EDITORIAL GRAÓ) 

 

Se acaba de publicar el número 98 de la revista Íber. Didáctica de las ciencias sociales, 

geografía e historia (Editorial Graó). Una revista que tiene un amplio eco entre el 

profesorado de los países iberoamericanos.  

La monografía se centra en el análisis de la cartografía en la era digital y ha sido 

coordinada por nuestro compañero Xosé Manuel Souto. En ella participan otras personas 

del mismo grupo de SOCIAL(S)-UV, como Antonio José Morales y María Jerez, que 

abordan el estudio de las cartografías personales y la ciudadanía crítica. Como se puede 

observar se pretende relacionar la representación cartográfica con las posibilidades y/u 

obstáculos que aparecen en el momento de usar los mapas en la vida cotidiana. 

En este mismo sentido hay otros artículos de personas que colaboran en SOCIAL(S) y 

forman parte del Consejo directivo del Geoforo Iberoamericano, como María de los 

Ángeles Rodríguez, Liliana Rodríguez o Nubia Moreno. Igualmente participan 

personas que actualmente son doctorandas de nuestro grupo, como Olga Romero, así 

como docentes que llevan años colaborando en nuestros programas de formación como 

Rafael de Miguel e Isaac Buzo. Sin duda, los estudios son un reflejo del proceso de 

internacionalización del grupo, que tiene soportes institucionales en el Geoforo y en 

programas como Nós Propomos! 

Además, en este número aparece en la sección de “Materiales a examen” un trabajo de 

nuestra compañera Rebeca Catalá, con el título de PESIG: Portal Educativo en Sistemas 

de Información Geográfica, que es una aplicación práctica de las ideas expresadas en el 

monográfico. 

Las redes que se constituyen entre las diferentes universidades iberoamericanas tienen el 

soporte de grupos de trabajo que se sostienen en un conjunto de docentes que trabajan en 

diferentes niveles educativos. Dos ejemplos representativos que aparecen en este 

monográfico son los grupos Geopaideia de Bogotá (Colombia) y Gea-Clío de Valencia 

(España), que como sabemos está integrado con SOCIAL(S)-UV en un proyecto de 

innovación en didáctica de la geografía e historia. 

Para más información: 

➢ https://www.grao.com/es/producto/cartografia-digital-ib098 (contenido del 

número 98 de la revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia). 
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