ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Taller de introducción al análisis cartográfico para
historiadores e investigadores sociales
Fecha: viernes 21 de septiembre de 2007 (8:00 am – 6:00 pm)
Lugar: Archivo General de la Nación
Dirigido a: investigadores en historia y ciencias sociales interesados en adquirir
herramientas básicas de análisis y crítica cartográfica. El taller también está dirigido a
estudiantes universitarios, docentes, y demás profesionales en humanidades y ciencias
sociales que quieran comenzar a introducirse al campo mas amplio del análisis espacial en
ciencias sociales, el uso pedagógico de la cartografía y la relación entre mapas e historia y
ciencias sociales.
Inversión: 80.000 pesos mcte. a particulares (30% de descuento a estudiante acreditados).
Certificado de asistencia.
Cupos limitados.
Informes:
Nara Fuentes: narafuentes@gmail.com http://www.asoamigosagn.gov.co
Sebastián Díaz: sdiaza@unal.edu.co www.historiaenmapas.blogspot.com
Taller teórico práctico animado por Sebastián Díaz Angel (politólogo Universidad de los
Andes, estudiante de historia Universidad Nacional de Colombia, y miembro fundador de
Razón Cartográfica: Red de historia de las geografías y cartografías de Colombia).

Contenido del taller:
Presentación
o Deconstrucción del mapa: ¿Qué es un mapa?
o Mapas y mundos: ¿De dónde vienen y para dónde van lo mapas?
o El giro espacial de la teoría social: ¿por qué importa el análisis y la crítica de los
mapas?

Modulo 1. La nueva historia de la cartografía
o De fuente accesoria a objeto historiográfico trascendente.
o El mapa como artefacto cultural y como construcción social.
o Poder, conocimiento y mapas: los temas claves de una nueva historia de la cartografía.
Modulo 2. La cartografía temática y las ciencias sociales
o Orígenes y evoluciones de la cartografía temática.
o Cartografía cuantitativa y cualitativa en ciencias sociales.
o Sistemas de Información Geográfica y cartografía digital en ciencias sociales.
Modulo 3. Metodologías básicas de análisis y crítica cartográfica
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Modulo 4. Recursos de análisis cartográficos
o Bibliografía básica
o Recursos web

Justificación:
El escenario actual de formación en historia y en ciencias sociales adolece de enormes
deficiencias de análisis cartográfico, en particular de interpretación o crítica de mapas
políticos, mapas económicos, mapas culturales, o mapas históricos. Los profesionales e
investigadores en historia y ciencias sociales desconocen las herramientas teóricas y
metodológicas básicas para interpretar un mapa antiguo, o para realizar un análisis crítico
de un mapa contemporáneo (por ejemplo un mapa de distribución de la violencia en
Colombia).
El taller es una introducción teórico-practica al análisis de cartografías pasadas, presentes y
futuras como apoyo a la formación en historia y ciencias sociales, y sirve de iniciación al
campo más amplio de la relación entre mapas e historia, y cartografía y ciencias sociales.

