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ESCUELA MILITAR DEL LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
DEGAC - ESCALÓN PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Año 2021 
 

 
A. IDENTIFICACIÓN GENERAL: 

 

CURSO : OFICIAL DE EJÉRCITO 

NIVEL : II AÑO DE ESCUELA 

DEPARTAMENTO  : HISTORIA 

ASIGNATURA :  HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CHILE Y EL MUNDO 

Código : EO1C1AV201 Régimen : anual 

Coeficiente : 4 

 

Nº horas programa : 82    

 

Nº horas semanales :2 (Primer semestre) y 4 4 

(Segundo semestre) 

 

B. FUNDAMENTACIÓN.     

 

Competencia asociada: 

Desempeña su ejercicio profesional considerando como base la historia del Ejército y de 

Chile, para orientar tanto la toma de decisiones profesionales, como su relación con la 

sociedad (Competencia N° 14 del Perfil de Egreso). 

 

Sub-competencias asociadas: 

Explica los procesos más trascendentes de la sociedad contemporánea en Chile y a nivel 

internacional, como base para la toma de decisiones fundamentada del futuro oficial 

(Subcompetencia Nº 63 del Perfil de Egreso). 

 

Descriptor: 

El curso les proporcionará a los alumnos los conocimientos elementales de los procesos 

históricos más relevantes del siglo XX, relativos al acontecer nacional e internacional. Se 

pretende de esta forma, contribuir a la comprensión de los hechos políticos, económicos, 

sociales, y militares ocurridos en el siglo XXI en nuestro país, e impulsar en los futuros oficiales 

los argumentos sobre estos temas mediante la práctica del análisis, la lectura y los trabajos 

grupales. 

 

 



 
2 

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

1. Identifica las transformaciones políticas, sociales, económicas y militares en Chile 

durante la primera mitad del siglo XX, en el contexto de las guerras mundiales. 

 

2. Explica la evolución histórica de Chile y el mundo, en el marco del orden mundial de 

post guerra y la guerra fría. 

 

3. Comprende la relación de la sociedad y el ejército en los años de transición a la 

democracia y el impacto de la globalización en la defensa frente al siglo XXI. 

 

D. CONTENIDOS. 

 

1. Transformaciones políticas, sociales, económicas y militares en Chile y el mundo en la 

primera mitad del siglo XX. (26 Horas) 

1.1. El contexto internacional en el amanecer del siglo XX: el parlamentarismo como  

sistema político y su agotamiento en el marco de los efectos de la I GM y la 

Revolución bolchevique. La movilización de 1920. 

1.2. El mundo post I GM: Desaparición de los imperios y nacimiento de los totalitarismos  

y su proyección política en el mundo. Consecuencias para Chile. 

1.3. La cuestión social y las crisis de 1924, intervención militar 

1.4. La gran depresión y sus efectos en Chile: Crisis política, anarquía, situación militar. 

1.5. Gobierno de Alessandri y el proceso político del Frente Popular. 

1.6. Causas y consecuencias de la II GM. América en la zona de influencia de EEUU.  El 

 TIAR y los  Gobiernos radicales en Chile. 

 

2. Chile post II GM: era nuclear y guerra fría. (34 Horas) 

2.1. Nuevo orden mundial, rol de la OTAN y Pacto de Varsovia. Repercusiones en Chile. 

2.2. El legado  radical y el populismo de Ibáñez.  

2.3. Influencia militar de EE.UU. El gobierno de Alessandri.  

2.4. La revolución cubana y el surgimiento de la violencia política en América latina, sus 

efectos en Chile. 

2.5. Kennedy y las  crisis cubanas que originan cambios estructurales, y sus efectos en 

Chile.  

2.6. Proyecto político de la Democracia Cristiana, polarización de la sociedad chilena, 

inquietudes militares. 

2.7. Gobierno de la Unidad Popular, los grupos armados, crisis política y social, 

intervención militar en el contexto de la Guerra Fría. 

2.8. Gobierno Militar: cambios políticos, sociales y económicos. Las crisis vecinales y el 

entorno internacional. 

 

3. Transición a la democracia y la defensa para el siglo XXI. (22 Horas) 

3.1. Caída del muro de Berlín, desintegración de la URSS, termino de la guerra fría: 

globalización. Importancia de la ONU en la seguridad mundial. 

3.2. Normalización democrática. Las relaciones políticas-militares durante la transición y 

los derechos Humanos. 

3.3. Gobiernos de la Concertación: relaciones internacionales, la apertura económica, 

y los años de transformación y modernización de la fuerza militar. 
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3.4. El cambio de  siglo, surgimiento de nuevas potencias. Las nuevas amenazas y su  

asimetría. El Ejército y  las funciones para la defensa en el siglo XXI. 

 

E. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

Durante el curso, los alumnos desarrollarán diversas estrategias tales como análisis grupal, 

exposiciones sobre textos y materias de clase y pruebas de análisis sobre lecturas 

específicas. Se programará también sesiones de material audiovisual para ser comentados 

en clases y que sirvan para tener una mejor comprensión de la materia. 

 

F. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 

Los alumnos realizarán las siguientes evaluaciones durante, las que tendrán una 

ponderación asociada a los resultados de aprendizaje que se indican:  

Solemne uno, RAs. N° 1 y N° 2: 15%  

Solemne dos y tres,  los RAs. N° 2 y  N° 3: 15 % cada una (30%) 

Exposiciones por los alumnos, cuyos temas serán entregados al inicio del año y estos 

abarcarán todos los contenidos y medirán los RAs. N° 1, N° 2 y N° 3, con una ponderación 

del 15%. 

Trabajo escrito, que versará sobre las exposiciones que presenten los alumnos, medirá los 

RAs. N°1, N°2 y N°3 y tendrá una ponderación de un 10%. 

 

Finalmente se administrará un examen final que abarcará todos los RAs. y tendrá una 

ponderación del 30%. 

 

G. BIBLIOGRAFÍA. 

 

1. Bibliografía básica. 

a. Arancibia Clavel Patricia (2001). Los orígenes de la violencia política en Chile. 

b. Habsbawn, eric (2003). Historia del siglo XX Crítica. 

c. Collier, Simon y Sater, William. (1998). Historia de Chile 1808-1994. Cambridge. 

d. Tanya Harmer and Alfredo Riquelme Segovia (eds.), Chile y la Guerra Fría global 

Santiago: RIL Editores; Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014. Digital PUC. 

e. Molina Johnson, Carlos. “Chile: Los Militares y la Política”. Estado Mayor del Ejército. 

 

2. Bibliografía complementaria. 

a. E. H. Carr. (1981). La revolución rusa. De Lenin a Stalin (1817-929). Alianza editorial. 

Digital PUC. 

b. Ulrich, Beck. (1997) ¿Qué es la globalización? Falencias del globalismo, respuestas a 

la globalización. Madrid. 

c. Vial, Gonzalo. (1987). Historia de Chile 1891-1973. Tomo III. Editorial Universitaria. 

 

 

 


