CURSO ONLINE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: UN PUNTO DE INFLEXIÓN HISTÓRICO Y MILITAR

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) significó en distintos aspectos un punto de inflexión en las
costumbres y vidas de millones de personas. También trajo consigo diversos elementos
tecnológicos inéditos hasta el momento que permitieron el desarrollo de herramientas bélicas
como el avión, el submarino, el tanque o la ametralladora que antes de este conflicto solo habían
dado sus primeros pasos o los primeros balbuceos en el concierto internacional.
La Gran Guerra significó dejar atrás costumbres, creencias y visiones propias del siglo XIX para
entrar de plano y de lleno en el siglo XX tecnológico, masivo, global y que incorporó a millones de
personas a adelantos y visiones propias de la vida moderna.
La Primera Guerra Mundial dejó atrás los colonialismos, los grandes imperios, la hegemonía de las
monarquías para dar paso a la democracia y modificó el mapa del mundo, desmembrando
naciones enteras y viendo el nacimiento de nuevos estados, entre otros cambios destacados.
En este programa de cinco sesiones se abordará esta temática desde distintos enfoques, bajo la
óptica de los sucesos, los adelantos y los hechos que formaron parte de la primera conflagración
mundial. Se revisará cómo era la vida de los soldados en un elemento nuevo como las trincheras;
se analizará y seremos parte del nacimiento de la aviación militar donde Chile también tuvo una
participación destacada, y nos embarcaremos en la guerra naval para conocer cómo los
contendientes dominaron y combatieron en los mares de todos los continentes. También
revisaremos cómo las mentalidades del siglo XIX aún seguían presentes en los mitos y leyendas
que se forjaron durante el conflicto, para dar paso, finalmente, al conocimiento de una guerra que
se libró de la manera más increíble en todos los continentes.
FECHA: Jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre.
HORARIO DE CLASES: 11:00 horas.
LUGAR: Curso online a través de la plataforma Zoom.
INFORMACIONES: www.uft.cl/extension-cultural
INSCRIPCIONES: Camila Mejías / extensioncultural@uft.cl
El curso tiene un valor de $50.000 para público general y de $40.000 para egresados U. Finis
Terrae y académico, que lo cobra y gestiona en su totalidad la Universidad Finis Terrae para
solventar los costos del mismo. Se entregará diploma de participación digital a quienes cumplan
con el 80% de asistencia. (* Inicio de curso sujeto a un mínimo de 20 participantes).

PROGRAMA
SESIÓN I: LA VIDA COTIDIANA EN LA GUERRA: VIVIR Y MORIR EN LAS TRINCHERAS
Transportarnos a vivir la experiencia de lo que pudieron haber sentido los millones de
combatientes que durante meses desarrollaron buena parte de su vida en las trincheras,
parapetos de defensa y ataques que se hicieron famosas durante el conflicto. Si se unieran los
miles de kilómetros de trincheras que se construyeron se podría dar la vuelta completa a la tierra.
SESIÓN II: EL DEBUT DE LA AVIACIÓN MILITAR
En 1903, los hermanos Wright realizaron un breve vuelo en un aparato más pesado que el aire
dando paso al desarrollo de la aviación. La Primera Guerra permitió el desarrollo de los primeros
aviones de combate con todos los peligros y aventuras que ello implicaba. Chile tuvo una
destacada participación en ello tanto en la construcción de aeronaves como en la participación de
pilotos.
SESIÓN III: LA GUERRA EN EL MAR, LAS POTENCIAS DOMINAN LOS OCÉANOS
Revisaremos embarcados imaginariamente en potentes acorazados y precarios submarinos cómo
se desarrolló la guerra en los siete mares a través de batallas emblemáticas con capitanes y
tripulaciones que aún mantenían el concepto de caballerosidad. Veremos cómo las costas de Chile
también tuvieron un destacado papel en estos enfrentamientos.
SESIÓN IV: MITOS Y LEYENDAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
No habiendo dejado atrás aún las mentalidades del siglo XIX y siendo la primera guerra que
involucró a la población civil en gran escala, el conflicto fue caldo de cultivo para que tanto
soldados como civiles tejieran diversas leyendas y mitos que abarcaron apariciones, creencias
religiosas e incluso la eventual participación de alienígenas.
SESIÓN V: UNA GUERRA MUNDIAL, EL CONFLICTO SE LIBRA EN VARIOS FRENTES
Desde los escenarios bélicos de toda Europa hasta las selvas de desiertos de África pasando por
América y Asia, el primer conflicto global se libró en los cinco continentes y en cada uno de ellos
destacaron con luces propias personajes y líderes que dieron pie a hechos y situaciones inéditas
que es conveniente revisar.
PROFESOR ANDRÉS PÉREZ-COTAPOS DUNCKER
Periodista la Universidad Gabriela Mistral y máster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico
por la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en el curso:
1.- Enviar un correo electrónico a extensioncultural@uft.cl, solicitando ficha de inscripción.
2.- Una vez que ha completado la ficha de inscripción recibirá un correo electrónico con los datos
para realizar la transferencia bancaria por el valor total del curso.
3.- El inicio del curso está sujeto a un mínimo de 20 participantes. Si el curso no se imparte se
reembolsará el 100% de su valor a quienes hayan completado el pago de su inscripción.

