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La revista Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha publicado 

su último número (104) dedicado a los “Retos para la enseñanza de la historia del 

arte”. En el apartado sobre “Actualización y reflexión” se puede encontrar la aportación 

de nuestro compañero de SOCIAL(S) Raúl López-Castelló titulada “Epistemología y 

renovación en la Historia del Arte. Una experiencia práctica en Bachillerato”. En 

ella se reflexiona sobre la necesidad de pensar y fundamentar la enseñanza de la Historia 

del Arte desde los paradigmas historiográfico-artísticos a fin de estructurar una 

selección y organización de contenidos ligada a la alfabetización audiovisual del 

alumnado. En este sentido, se comparte una práctica de aula implementada en la 

asignatura de Historia del Arte de segundo de Bachillerato basada en tales presupuestos. 

 

Por otra parte, en la sección “Materiales a examen”, coordinada por nuestro compañero 

Santos Ramírez Martínez, se desarrollan unos materiales publicados por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) a través de la aplicación Geosapiens, en el marco del 

proyecto Geoaprende. Se trata de una aplicación con un conjunto de juegos interactivos 

de geografía física y política de España y del mundo, creados con la información 

geográfica del Atlas Nacional de España. Emplea mapas virtuales interactivos y fotos de 

paisajes, permitiendo ampliar los conocimientos con enlaces al geoportal del Atlas 

Nacional de España. 
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