
 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
MAGÍSTER EN HISTORIA 

 

 

Seminario de Investigación I  

Modernización urbana e historia cultural: Latinoamérica, 1890-1950 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nombre  :  Seminario de Investigación I 

Código   :  MHI552 

Tipo de Actividad :  Seminario 

Modalidad  :  Presencial 

Créditos Unab  :  10 

Créditos SCT  :  5 

Profesor  : Simón Castillo Fernández 

 

II.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso destinado a promover e estudio de diversos acontecimientos y procesos históricos vinculados 

a Chile y América. El estudiante, por medio de investigaciones monográficas, tendrá como objetivo 

reflexionar sobre tópicos sociales, económicos, políticos y culturales que propondrá el profesor a 

cargo del curso. 

Desde la perspectiva de la historia cultural urbana, el curso introduce en las trayectorias de las 

ciudades latinoamericanas, a partir de su modernización entre finales del siglo XIX y la década de 

1950. Esta modernización urbana es entendida a partir de un amplio número de fenómenos, donde se 

enfatizará en los procesos vinculados al espacio público, la arquitectura, el urbanismo y la vivienda, 

incentivando la discusión sobre estos desde una perspectiva crítica. La revisión se centrará en cuatro 

ciudades sudamericanas: Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y Santiago de Chile. 

De esta manera, se busca incorporar al análisis histórico el enfoque interdisciplinario, reconociendo 

los fundamentos básicos de disciplinas concurrentes a este propósito y buscando establecer los 

diálogos correspondientes con la disciplina histórica. 

 

III.- OBJETIVOS 



1. Comprender los conceptos básicos y problemas principales respecto al surgimiento y desarrollo de 

las ciudades latinoamericanas desde finales del siglo XIX hasta 1950, entendiéndolos como parte de 

un fenómeno complejo, que involucra desde procesos migratorios hasta transformaciones políticas y 

socioculturales. 

2. Identificar la modernización urbana como un proceso discontinuo y diferente a la modernidad, en 

tanto expresión de los cambios en la economía y la sociedad. Esto implicará establecer los roles del 

Estado y la sociedad civil, sus acciones y discursos, y sus vínculos con diferentes etapas y estrategias 

de modernización. 

3. Reconocer e interpretar, a partir de un enfoque sociocultural, las relaciones entre las dimensiones 

de la modernización y los espacios urbanos latinoamericanos. Se pretende introducir al estudiante al 

reconocimiento de las trayectorias de Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima y Río de Janeiro, 

comprendiéndolas como artefactos culturales. 

4. Discutir la relación entre las modernizaciones y las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, 

introduciendo a casos de planes, proyectos e intervenciones modernizadoras en el territorio. 

 

IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA 

• Identificar y localizar los elementos teóricos y conceptuales más adecuados para el abordaje de un 

problema de investigación referente a historia sociocultural urbana. 

• Aplicar los métodos y procedimientos validados por la práctica historiográfica para generar 

conocimiento disciplinario. 

• Conocer y comprender las principales líneas y corrientes historiográficas relativas al problema de 

investigación. 

 

V.- CONTENIDOS GENERALES 

 

VI.- CALENDARIZACION 

Primera unidad. Conceptos y problemas principales. 

Sesión 1 (26 de abril): 

Presentación del curso y del programa & introducción a los problemas principales 

Sesión 2 (3 de mayo): 

Aspectos teóricos y conceptos fundamentales: la ciudad y lo urbano en los debates acerca de 

modernización y modernidad. Historia urbana e historia del urbanismo. La historia cultural urbana. 

Latinoamérica como problema: la historia global y el estudio de lo local. Necesidad de una mirada 

histórica desde el presente para problemas de larga data. 

Textos: 



- Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Siglo 

XXI, Madrid, 1991 (1982), introducción. 

- Delgado, Manuel, El animal público, Anagrama, Barcelona, 1999, selección del capítulo 1 

“Heterópolis: la experiencia de la complejidad”. Sólo pp. 23 -46. 

- Sábato, Hilda, “Historia latinoamericana, historia de América Latina, Latinoamérica en la historia”, 

Prismas N° 19, Buenos Aires, 2015, pp. 135-145. 

Segunda unidad. Ciudad y modernidad: transformaciones haussmannianas en el cambio de 

siglo 

Clase 3 (10 de mayo):  

Contexto histórico nacional y regional: 1880-1910. El fin de siglo latinoamericano y sus dilemas 

urbanos: servicios, espacios públicos, vivienda. 

Textos: 

- Hardoy, Jorge E., “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a 

América. Latina”, en Hardoy, Jorge E. y Richard Morse (comps.), Repensando la ciudad de América 

Latina, IIED-GEL, Buenos Aires, 1988. 

- Romero, José Luis, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Siglo XXI, Buenos ‘Aires, 1976, 

capítulo “Las ciudades burguesas”. 

Clase 4 (17 de mayo): 

La transformación de ciudades en Europa: de la cite medieval a la haussmannización. Revisión crítica 

del concepto de haussmannización. Napoléon III, el Prefecto del Sena y la transformación de Paris 

(1853-1870). Las modernizaciones de ciudades y los cambios en los modos de vida urbano: Los casos 

de Paris y Londres. 

Textos: 

Ortiz, Renato, Modernidad y espacio. Benjamín en París, Norma, Bogotá, 2000, capítulo 1, “Espacio 

y tiempo”. 

Simmel, Georg, “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El individuo y la libertad. Ensayos de 

crítica de la cultura. Península, Barcelona, 1986. 

Clase 5 (24 de mayo): 

La higiene pública en acción en una ciudad regional intermedia: el caso de Santiago de Chile. La 

intendencia de Vicuña Mackenna (1872-1875): reforma, remodelación y modernización. El 

centenario de la independencia de Chile (1910) y las intervenciones urbanas: el caso del río Mapocho 

y sus riberas. 

Texto: 

de Ramón, Armando, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana, 

Sudamericana, Santiago, 2000, capítulo 4 “La ciudad primada, 1850-1930”. 

Clase 6 (31 de mayo): 



Buenos Aires: la ciudad (y puerto) más grande de Latinoamérica al despuntar el siglo veinte. 

Inmigración, urbanización, respuestas estatales. La intendencia de Torcuato di Tella en la década de 

1880. La grilla y el parque: modos de expansión urbana e intervención en el espacio público (1890-

1910). 

Texto: 

Gorelik, Adrián, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, 

Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1998, introducción. 

Clase 7 (7 de junio): 

Lima: de capital virreinal a ciudad estancada. La destrucción de la muralla: inicios de la expansión. 

Modernización de inicios de siglo: el centenario de la independencia del Perú y las operaciones 

urbanas. El gobierno de Augusto Leguía en los años veinte. 

Texto: 

Ramón, Gabriel, “El guión de la cirugía urbana: Lima 1840-1940”, en Jaime Valenzuela (ed.), 

Historias urbanas, PUC, Santiago, 2007. 

Tercera unidad. La vivienda, la esfera privada y los sectores populares 

Clase 8 (14 de junio): 

Haussmannización, modernización, segregación urbana: el caso de Río de Janeiro, 1900-1930. La 

Intendencia de Pereira Passos (1902-1906): ciudad moderna y masificación de las favelas cariocas. 

La “revuelta de la vacuna” (1904): la higiene pública y las resistencias populares a la modernización 

sanitaria. 

Texto: 

Jaime Benchimol, Pereira Passos. Un Haussmann Tropical. A transformação urbana da cidade do Rio 

de Janeiro no inicio do seculo XX, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1992, capítulo 12 “A 

renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no inicio do seculo XX”. 

Clase 9 (21 de junio): 

La realidad chilena: la migración campo-ciudad y el crecimiento de Santiago de Chile. Distinción de 

tipologías de vivienda de los sectores populares urbanos (1880-1940). Del rancho al conventillo: la 

‘cuestión social’ y la ‘cuestión de la vivienda’. 

Texto: 

Armando de Ramón, “Vivienda” en P. Gross y A. de Ramón (comps.), Santiago de Chile: 

características histórico-ambientales. 1891-1924, Nueva Historia, Londres, 1985. 

Clase 10 (28 de junio): 

Buenos Aires: del conventillo a la casa propia y a la suburbanización (1900-1940). El debate acerca 

de la tipología de vivienda. El gobierno de Juan Domingo Perón: vivienda, modernización, política. 

Texto: 



Liernur, Francisco, “Casas y jardines: La construcción del dispositivo doméstico moderno (1870-

1930)”, en Historia de la vida privada en la Argentina, tomo III, dirs. Fernando Devoto y Marta 

Madero (Buenos Aires: Taurus, 2002), 99-137 

Cuarta unidad. Presentaciones de estudiantes, retroalimentación y balance general 

Clase 11 (5 de julio): 

Presentaciones de las propuestas de trabajos finales de los estudiantes. Serán expuestos ante el curso 

en no más de veinte minutos, para luego ser discutidas entre los estudiantes, bajo la dirección del 

profesor, quien también complementará y profundizará la discusión. Las presentaciones deben ser un 

avance consistente y no una primera aproximación al tema. 

Clase 12 (12 de julio): Síntesis del curso a cargo del docente, a partir del análisis general de los 

contenidos revisados en clase y de los textos leídos por los estudiantes. Dicho análisis se relacionará 

con los trabajos finales de los estudiantes, quienes se espera retroalimenten la síntesis realizada por 

el docente. 

 

VI.- METODOLOGÍAS 

El curso se desarrollará mediante las siguientes actividades de aprendizaje y discusión: 

 Exposiciones del profesor para fomentar la discusión por parte del estudiantado. 

 Lecturas en clase, fundamentalmente de fuentes documentales breves y de especial 

relevancia. 

 Conversaciones permanentes en clase respecto a lecturas bibliográficas realizadas fuera 

del aula y vínculo con contenidos y objetivos del seminario. 

 Presentación y redacción de un trabajo final, el que tendrá -orientación y seguimiento 

respecto a problema de investigación. 

La metodología buscará fomentar habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

VII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

1. Exposiciones orales de textos semanales (15% del total semestral) 

2. Dos informes de lectura a partir de bibliografía obligatoria, en base a preguntas realizadas por el 

docente (20% c/u; 40% del total semestral). 

3. Trabajo final: estudio de una o dos ciudades, con bibliografía especializada (mínimo 10 

publicaciones); opcional el uso de fuentes. Incluye exposición previa obligatoria ante el curso. (45% 

de la nota semestral, dividido en 10% la exposición y 35% el trabajo). La no presentación a la 

exposición implicará que el trabajo tendrá nota máxima 4.0. 

Se considerará también la participación en las discusiones grupales. No hay opción de eximición para 

la evaluación final. 

 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA 



• Bibliografía Básica 

Lecturas de informes: 

Primer informe: modernización, modernidad y experiencia urbana 

- Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Siglo 

XXI, Madrid, 1991 (1982), introducción. 

- Delgado, Manuel, El animal público, Anagrama, Barcelona, 1999, selección del capítulo 1 

“Heterópolis: la experiencia de la complejidad”. Sólo pp. 23 -46. 

- Simmel, Georg, “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El individuo y la libertad. Ensayos de 

crítica de la cultura. Península, Barcelona, 1986. 

Segundo informe: modernizaciones y transformaciones de ciudades: nuevos rumbos en Europa 

y Latinoamérica 

- Ortiz, Renato, Modernidad y espacio. Benjamín en París, Norma, Bogotá, 2000, capítulo 1, “Espacio 

y tiempo”. 

- Hardoy, Jorge E., “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a 

América. Latina”, en Hardoy, Jorge E. y Richard Morse (comps.), Repensando la ciudad de América 

Latina, IIED-GEL, Buenos Aires, 1988. 

- Romero, José Luis, “Las ciudades burguesas”, en Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Siglo 

XXI, Buenos Aires, 1976. 

 

• Bibliografía Recomendada 

Ariès, P. y Duby, G. (dirs.). (1992). Historia de la vida privada. Tomo 8. Sociedad burguesa: aspectos 

de la vida privada. Madrid: Taurus. 

Almandoz, Arturo (ed.), “Notas sobre historia cultural urbana. Una perspectiva latinoamericana”, 

revista electrónica Perspectivas Urbanas N° 1, disponible en www.etsav.upc.es/urbpersp 

de Aquino Carvalho, Lia, Contribuição ao estudo das habitações populares: Rio de Janeiro 1886-

1906, Departamento de Documentação e Informação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, 

Rio de Janeiro, 1995. 

Benevolo, Leonardo, Introducción a la urbanística, Tekne, Buenos Aires, 1967 (Roma, 1963). 

Benchimol, Jaime, Pereira Passos. Un Haussmann Tropical. A transformação urbana da cidade do 

Rio de Janeiro no inicio do seculo XX, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1992. 

Bethell, Leslie (ed.), Historia de América Latina, Crítica, Barcelona, 1991. 

Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Siglo 

XXI, Madrid, 1991 (1982). 

Burke, Peter, Hibridismo cultural, Madrid, Akal, 2013. 



Chartier Roger, El mundo como representación. Historia Cultural: entre práctica y representación. 

Gedisa, Barcelona, 1992. 

Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población. Buenos Aires, FCE Argentina, 2004. 

García Canclini, Nestor, “Los usos sociales del patrimonio cultural”, en Aguilar, Encarnación, 

Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Sevilla, Junta de Andalucía, 1999. 

Geisse Guillermo, Economía y política de la concentración urbana en Chile, El Colegio de México-

Pispal, México D.F., 1983. 

Germani, Gino, El proceso de urbanización en la Argentina, Publicación Interna Nº 4, Instituto de 

Sociología, Fac. de Filosofía y Letras, U. de Buenos Aires, 1959. 

___________, La investigación urbana latinoamericana: tendencias y planteos, Ediciones SIAP, 

Buenos Aires, 1971. 

Germani, Gino (comp.), Urbanización, desarrollo y modernización, Paidós, Buenos Aires, 1976. 

Gorelik, Adrián, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936, 

Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1998. 

__________, “Ciudad”, en Carlos Altamirano (dir.), Términos críticos de sociología de la cultura, 

Paidós, Buenos Aires, 2002 

Günther, Juan y Lohmann, Guillermo, Lima, Mapfre, Madrid, 1992. 

Gutiérrez, Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1984. 

Hall, Stuart (ed.), Representation. Cultural representations and signifying practices, London: Sage in 

association with the Open University, 1997. 

Hardoy, Jorge E. y Richard Schaedel (comps.), El proceso de urbanización en las Américas desde sus 

orígenes hasta nuestros días, Instituto Di Tella, Bs. As., 1968. 

___________, Asentamientos urbanos y organización socioproductiva en la historia de América 

Latina, Ediciones SIAP, Buenos Aires, 1977. 

Hidalgo, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago 

del siglo XX. Santiago: Dibam, 2005. 

Lefebvre, Henri, El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1968. 

Le Goff, Jacques y otros, Hacer la historia, 3 vol., Editorial Laia, 1978. 

Liernur, Francisco, “Casas y jardines. La construcción del dispositivo doméstico moderno (1870-

1930)”, en Fernando Devoto y Marta Madero (dirs.), Historia de la vida privada en la Argentina. La 

Argentina plural: 1870-1930, Taurus, Bs. As., 1999. 

Morse, Richard, “Ciudades latinoamericanas: aspectos de su función y estructura” (1960), en Gino 

Morse, Richard y Jorge Enrique Hardoy (comps.), Cultura urbana latinoamericana, CLACSO, 

Buenos Aires, 1985. 



Panfichi, Aldo y Portocarrero, Felipe, “Urbanización temprana de Lima 1550-1940”, en Mundos 

interiores: Lima 1850-1950, Universidad del Pacífico, Lima, 1995. 

Porto Rocha, Oswaldo, A era das demolições: habitações populares. Cidade do Rio de Janeiro, 1870-

1920, Departamento de Documentação e Informação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, 

Rio de Janeiro, 1995. 

Rama, Ángel, La ciudad letrada, Ediciones del Norte, s/l, 1984. 

de Ramón, Armando, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana, 

Sudamericana, Santiago, 2000. 

Ramón, Gabriel, “El guión de la cirugía urbana: Lima 1840-1940”, en Jaime Valenzuela (ed.), 

Historias urbanas, PUC, Santiago, 2007. 

Romero, Luis Alberto, ¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile, 

(1840-1895). Buenos Aires: Sudamericana, 1997. 

Romero, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo XXI, 1976. 

Sábato, Hilda, “Historia latinoamericana, historia de América Latina, Latinoamérica en la historia”, 

Prismas N° 19, Buenos Aires, 2015, pp. 135-145. 

Salcedo, Rodrigo, “El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo 

post-moderno”, en Eure (Vol. XXVII, Nº 84), Santiago, septiembre 2002. 

Sarlo, Beatriz, Una modernidad periférica. Buenos Aires, 1920-1930, Nueva Visión, Buenos Aires, 

1988. 

Simmel, Georg, “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, en El individuo y la libertad. Ensayos de 

crítica de la cultura. Península, Barcelona, 1986. 

 

*** 

 

Normativas 

 

Justificativos  
Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo 

máximo de 5 días a la Coordinadora de Postgrados Pamela Ruiz, pruizalvial@unab.cl. Estos 
documentos, posteriormente, serán analizados por el Director del Magíster, quien avisará al 

respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  
Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 

días contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

Cláusula Ética 

La Escuela de Postgrados y el Departamento de Humanidades establecen sanciones severas para la 

copia y uso indebido de documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio 



señalados en el Reglamento de Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran 

las conductas que vician una evaluación y sus sanciones: 

 
a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la 

amonestación escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su 
ficha académica) hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde 

a una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 
9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará 

para la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una 
suspensión por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del 

presente reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso 

o ramo en el cual se produjo el hecho (artículo 9). 

 


