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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 : III AÑO DE ESCUELA 

DEPARTAMENTO  : HISTORIA 

ASIGNATURA :  HISTORIA MILITAR UNIVERSAL 

Código : EO1C1NV350 Régimen : semestral  (I semestre) 

Coeficiente : 3 

 

Nº horas programa :   54    

 

Nº horas semanales :     4 

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: 

Valora las acciones militares del Ejército de Chile y sus efectos en la formación y mantención 

de las tradiciones institucionales, analizando las acciones bélicas y los personajes más 

destacados tanto en la historia del país como en la historia militar universal y así favorecer la 

identificación y pertenencia de sus subordinados a la institución (Sub-competencia N° 64 del 

Perfil de Egreso). 
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C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

1. Caracteriza los contextos históricos en los que se enmarca la evolución de los ejércitos y la 

conducción de los principales líderes militares. 

2. Distingue los aportes de batallas destacadas de la historia militar universal, para el desarrollo de 

la doctrina contemporánea en la conducción de tropas. 

3. Valora el aporte de conductores militares destacados en la evolución histórica de los ejércitos, 

como agentes de cambio y ejemplo para la toma de decisiones. 

4. Fundamenta el aporte de ejércitos de la historia militar occidental en la evolución del Ejército 

de Chile. 

 

D. CONTENIDOS. 

 

1. De las guerras antiguas a la guerra medieval (06 Horas) 

1.1. La importancia del estudio de la historia militar en la formación del oficial 

1.2. Las guerras de la antigüedad vistas a través de historiadores y pensadores bélicos 

1.3. Batalla de Cannas 

1.4. Características de la guerra en el medioevo 

 
2. Ejércitos modernos; sus transformaciones y conductores (10 horas) 

2.1. La revolución militar y los pensadores bélicos 

2.2. Relevancia de Napoleón en la guerra moderna  

2.3. Batalla de Austerlitz 

 

3. Las guerras mundiales: transformaciones dentro y fuera del campo de batalla y sus principales 

conductores (18 horas) 

3.1. Contexto general de la I Guerra Mundial e introducción de nuevas armas de combate. 

3.2. Batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos 

3.3. Contexto general de la II Guerra Mundial e introducción de nuevas armas de combate. 

3.4. Desembarco de Normandía 

3.5. Contraofensiva de Las Ardenas. 

 

4. Guerras de la postguerra (20 horas) 

4.1. Características generales del conflicto en la segunda mitad del siglo XX y los pensadores 

bélicos contemporáneos. 

4.2.  Guerra del Yom Kipur 

4.3.  Guerra de las Malvinas 

4.4.  Guerra del Golfo Pérsico. 

Descriptor: 

 

El curso permite que el estudiante adquiriera una base histórica fundamental para comprender 

la construcción de los ejércitos desde la antigüedad a los tiempos contemporáneos. Se 

analizarán acciones bélicas de la historia universal, y el empleo de los ejércitos en el campo de 

batalla. Además, tomará contacto con personajes militares destacados que, desde la 

perspectiva histórica, se convirtieron en agentes de cambio. A través de análisis de casos, 

investigación y exposiciones, obtendrá experiencias relativas al moldeamiento de la doctrina 

militar contemporánea, constituyéndose en una base conceptual histórica esencial para el 

ejercicio del mando y la conducción militar en el Ejército de Chile. 

 

Este curso no tiene prerrequisitos. 
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E. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

Durante el curso los alumnos desarrollarán diversas estrategias como análisis grupal de casos y 

exposiciones  sobre tema asignado al inicio del curso, para lo cual deberán preparar  una breve 

investigación. Además los alumnos deberán preparar lecturas sobre el tema a tratar. 

Paralelamente, durante el desarrollo del semestre deberán realizar análisis de cortos documentales 

de videos sobre batallas destacadas del programa, con una pauta de observación. 

 

F. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN.  

 

Los alumnos elaborarán un trabajo de exposición de un personaje bélico de importancia. (10%)  

Dos pruebas escritas (20% y 25%), con formato mixto (selección y desarrollo) que evaluarán los 

resultados de aprendizajes N° 1, N° 2 y N° 3 y N° 4 respectivamente. Se elaborarán tres Quiz 5% 

cada uno (15%). Al término del semestre se desarrollará una prueba final tipo examen (30%) que 

incluirá los cuatro resultados de aprendizajes.  

 

Durante todo el semestre se realizarán además evaluaciones formativas, a partir de preguntas 

dirigidas, preguntas grupales o actividades prácticas implementadas por los docentes. 
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