Historia, Geografía y Cs Sociales - 2do Medio - Unidad 2

Navegando entre puertos

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2014 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 2do medio, para promover la
curiosidad por el conocimiento.

General

NO APLICA
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
2do Medio.
2. El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales.

OA12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del
siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito,
desnutrición y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del
campo a la ciudad (por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación
urbana y la escasez de viviendas).
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https://www.youtube.com/watch?v=fy7iU5V1PjU
49:10

Alberto Texido, doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. Trabajó en el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) desarrollando proyectos costeros y portuarios.
José Joaquín Fermandois, historiador chileno experto en relaciones internacionales y en historia
contemporánea.
Luigi Mascilli, profesor de Historia Moderna y Contemporánea del Mediterráneo e Historia
Moderna.

El misterio de Valparaíso. Cuidad cosmopolita, sede de los “creadores de riqueza” en el siglo XIX.
Uno de los dos epicentros de los movimientos sociales en Chile. Identificado con la marina. La
decadencia de Valparaíso y el continuo desplazamiento del chileno en sus ciudades hacia las
periferias. En paralelo, el puerto como espacio de conexión, lugar germinal de las ideas, de las
prácticas, espacio de circulación e integración de las mismas. Esta navegación entre puertos
también incluyó la experiencia europea, especialmente la del mar Mediterráneo.

Valparaíso, puerto, desarrollo, ciudad, costa.

A partir de este diálogo de expertos, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a los
cambios y continuidades de distintas ciudades portuarias, y las similitudes o diferencias respecto
a Valparaíso principalmente.

¿Qué elementos engloba Valparaíso en el s. XIX? ¿Cómo caracterizarías el puerto de Valparaíso
en comparación a otros puertos (Nápoles o Río de Janeiro)? ¿Qué relación harías entre los
puertos y sus ciudades?

● Columna opinión "Ciudad portuaria: la urgencia de (mejor) invertir", disponible en:
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/07/01/ciudad-portuaria-la-urgencia-demejor-invertir/

