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PUBLICACIÓN DEL NÚMERO 98 DE LA REVISTA ÍBER. DIDÁCTICA DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA: “CARTOGRAFÍA 

DIGITAL”  

Nuestro compañero Xosé M. Souto es el encargado de presentar el monográfico, destacando la 

transición desde la cartografía en papel al soporte digital, con especial énfasis en el carácter 

comunicativo de los signos y símbolos cartográficos (Souto, 2020). 

Las cartografías personales favorecen la adquisición de los aprendizajes cartográficos al vincular 

emocionalmente al alumnado con el espacio geográfico. En este proceso de percepción del 

espacio vivido se realiza una comprensión de la problemática existente en el territorio y, con ello, 

un sentimiento de mejora y una participación que fomenta la construcción de la ciudadanía crítica 

en los alumnos y alumnas. Nuestros compañeros Antonio José Morales y María Jerez abordan 

la temática en su última publicación (2020) en este número de la revista Íber (Jerez y Morales, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, nuestra compañera Rebeca Catalá Romero publica en este número de la revista 

Íber un artículo en el que se somete a análisis un Portal Educativo en Sistemas de Información 

Geográfica (PESIG).  

Este es un proyecto desarrollado por el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y 

Teledetección (SIGTE) de la Universidad de Girona con el apoyo del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El proyecto se enmarca en los objetivos del SIGTE 

de explorar las nuevas potencialidades de los SIG y promover su uso y conocimiento en todos los 

ámbitos (Catalá, 2020). 
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