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Introducción 
 
La historia universal se enseña en el Colegio Suizo de Santiago (CSS) desde la Básica. En la 
Media la asignatura tiene un carácter semestral al igual que geografía general. 
 
El presente plan de estudios de historia universal se orienta de un lado en los programas de 
estudios del Ministerio de educación chileno (MINEDUC) y de otro lado en los planes de 
estudios de historia de los Gymnasien1 suizos. Además se conectaron entre ellos, en la medida 
de lo posible, los planes de estudios de las distintas materias pertenecientes a las 
humanidades. 
 
La distribución de horas en los cuatro años de enseñanza media será la siguiente: 
 
Materia básica 
 Io  IIo  IIIo  IVo  
 

Semestre 

 
 

S2 S1 S1 S1 
Historia Universal 

 
 

3 4 4 4 
 
El plan de estudios menciona los objetivos globales (columna izquierda) y los contenidos 
(columna derecha). 
 
Significado de la asignatura 
 
La enseñanza de historia universal tiene por propósito desarrollar en los/las estudiantes 
conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan estructurar una comprensión del 
entorno social y les orienten a actuar crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base 
de principios de solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo y valoración de la paz y la 
democracia. 
 
Se busca que los/las estudiantes perciban que la historia no es un saber lejano y desvinculado 
de su mundo, sino que, por el contrario, es una disciplina que, junto a las demás ciencias 
                                                           
1 Gymnasium (plural: Gymnasien): la educación secundaria científico-humanista en Suiza que prepara a 
la Matura, el diploma que permite el acceso directo a las universidades. 
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sociales, ofrece un conjunto de aproximaciones conceptuales y habilidades relevantes que les 
pueden ayudar a comprender mejor sus vidas, discernir sus opciones y trazar planes de futuro, 
a la vez que puede ayudarles a entender su contexto social y el mundo contemporáneo, 
reflexionar sobre el curso de los acontecimientos y sentirse motivados a participar activamente 
en diversos niveles en la resolución de los problemas de la sociedad. 
 
Al confrontar a los/las estudiantes con la intolerancia, el racismo y el nacionalismo en el actuar 
humano en el pasado y el presente, la asignatura de historia universal contribuye con la 
formación de valores como humanidad, paz, democracia y tolerancia. 
 
La enseñanza de la historia contribuye así a la formación de una conciencia histórica que 
permita el conocimiento y la estructuración de relaciones entre la interpretación del pasado, la 
comprensión del presente y la acción de cara al futuro en una sociedad pluralista. Los/las 
estudiantes comprenden la multicausalidad de la historia y reconocen la simultaneidad de 
diferentes desarrollos históricos. El reconocimiento de la discrepancia entre pretensión y 
realidad en el actuar humano en situaciones históricas concretas, permite al/a la estudiante 
encontrar su propia identidad y entender también lo extraño. 
 
De este modo, el propósito que conlleva esta asignatura es el aprendizaje por los/las 
estudiantes de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para comprender su 
contexto social y cultural inmediato, la comunidad global, las comunidades intermedias en que 
se agrupan las personas, y su futuro papel como miembros responsables y activos en una 
sociedad plural y solidaria, y en un mundo crecientemente interdependiente. 
 
Se espera que al cabo de su formación durante sus años de permanencia en nuestro Colegio, 
los/las estudiantes comprendan el conocimiento como una búsqueda permanente y nunca 
acabada de la verdad y que valoren a todos los seres humanos por su dignidad esencial como 
personas, entendiendo a la persona humana como sujeto autónomo dotado de capacidades y 
derechos, y que la tolerancia y el respeto por la diversidad constituyen las pautas básica de una 
convivencia sana y enriquecedora a través del tiempo. Asimismo se espera que los/las 
estudiantes comprendan que la historia vive de las preguntas que formula el presenta al 
pasado, favoreciendo la comprensión de la dimensión histórica de los desafíos 
contemporáneos. 
 
Metas globales 
 
A continuación, se especifican los conocimientos, las facultades y las actitudes básicas de 
los/las estudiantes en las categorías mencionadas arriba. 
 
Los/las estudiantes pueden y quieren 
 
- manejar una ordenación cronológica de los grandes períodos de la historia universal 
 
- manejar las relaciones de continuidad y cambio 
 
- explicar la unidad y diversidad de características humanas que existen al interior de las 

diversas culturas en el mundo 
 
- apreciar las creencias, costumbres y diversas formas de organización política y social a 

través de las distintas épocas históricas 
 
- buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes 
 
- comunicar los resultados 
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-  de su trabajo a través de informes, ensayos, exposiciones y diversos recursos gráficos 
 
- utilizar información estadística en la resolución de problemas económicos y sociales 
 
- debatir, reflexionar y formular opiniones propias 
 
- aplicar conceptos de las distintas ciencias sociales en el análisis de procesos históricos 
 
- contrastar puntos de vista e interpretaciones diversas sobre los procesos históricos 
 
- vincular los acontecimientos del pasado con el presente 
 
- ponerse en el lugar de aquellos que vivieron en el pasado 
 
Indicaciones metodológicas-pedagógicas 
 
Los dos niveles paralelos de la enseñanza media se orientan por el mismo plan de estudios. En 
el nivel Intensivo (I) se imparte la historia universal de manera inmersiva en alemán. 
 
La asignatura de historia universal en la Enseñanza Media se basa en los conocimientos 
adquiridos en la Enseñanza Básica y los profundiza. 
 
El presente plan de estudios no adhiere a determinados métodos ni a materiales didácticos 
específicos. Los métodos de enseñanza y aprendizaje son flexibles y dinámicos; las fuentes y 
materiales son utilizados como apoyo y referencia. 
 
Encuentros con especialistas en el área y visitas a manifestaciones culturales y científicas 
sirven como estimulación y/o profundización de las clases. Se promocionan referencias 
interdisciplinarias y/o la colaboración con las demás asignaturas. 
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I° Medio 
 
Objetivos 
 
 
 
 

Entender los conceptos de historia e 
historiografía. 
 
Entender la diferencia entre historia y 
prehistoria. 
 
Comprender el proceso de evolución 
humano. 
 
 
 
 
 
 
Identificar las características políticas, 
económicas y sociales de las civilizaciones 
antiguas y su aporte en la historia de la 
humanidad. 
 
 
Conocer cómo a través del desarrollo 
histórico de los pueblos antiguos se 
establecieron las bases culturales de la 
sociedad actual. 
 
Conocer los fundamentos socioculturales 
de Occidente, sobre la base de la herencia 
del mundo clásico y su aporte a la 
organización social contemporánea. 

Contenidos 

 
 
 

Introducción a la historia 
Historia e historiografía 
El trabajo del historiador 
Formas de representación historiográfica 
 
 
Proceso de evolución humano 
Australopithecus 
Homo erectus 
Neandertales 
Homo sapiens 
Paleolítico, Neolítico, Edad de los metales 
 
 
La cultura de Mesopotamia 
Sumerios 
Acadios 
Babilonios 
Asirios 
 
La cultura del antiguo Egipto 
Imperio antiguo, medio y nuevo 
Ideas religiosas 
Avances culturales 
 
Cultura y civilización griega 
Civilización cretense 
Civilización micénica 
Esparta y Atenas 
Cultura y sociedad en la Grecia clásica 
El imperio de Alejandro Magno y el helenismo 
 
Roma 
Orígenes y república 
El Imperio romano 
Cristianismo 
Invasiones germanas 
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II° Medio 
 
Objetivos 
 
 
 

Analizar la religión musulmana, su 
expansión y civilización. 
 
 
Entender el sistema feudal y la organización 
política, económica y social de la Edad 
Media. 
 
 
 
 
Conocer el proceso de cristianización de 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer a la tradición humanista como 
uno de los fundamentos de la sociedad 
occidental contemporánea, y valorar el 
alcance de la europeización del mundo 
sobre la base de la expansión económica y 
cultural. 
 
Comprender la reforma y la contrarreforma 
como procesos de confesionalización. 
 
 
 
Comprender el absolutismo y las 
consecuencias de su aplicación en algunos 
estados de Europa. 
 
Analizar las ideas de la Ilustración. 
 
Conocer las situaciones que permitieron la 
independencia de los Estados Unidos de 
América. 

Contenidos 

 
 

Imperio bizantino 
El islam 
Origen y expansión del islam 
 
La Edad Media 
El imperio carolingio 
El sistema feudal 
La lucha entre el imperio y el papado 
Las cruzadas 
Románico y gótico 
 
Cristianismo y sociedad en la Edad Media 
El mundo campesino 
Monasterios y monasticismo 
El renacer de la ciudades 
 
El otoño de la Edad Media 
Reinos y poderes en Europa occidental y 
oriental 
Peste y crisis 
 
El renacimiento en Europa 
Humanismo y renacimiento 
Los avances técnicos, los descubrimientos 
científicos y sus efectos 
La expansión colonial europea y el nacimiento 
del capitalismo 
 
La reforma y sus consecuencias 
Reforma, confesionalización y contrarreforma 
Las guerras de religión 
Guerra de los treinta años y paz de Westfalia 
 
El absolutismo en Europa 
Francia, España, Austria, Prusia y Rusia 
 
 
Ilustración y absolutismo ilustrado 
 
Inglaterra y el nacimiento de los Estados 
Unidos 
Parlamentarismo 
Un estado sin rey 
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III° Medio 
 
Objetivos 
 
 
 

Entender el proceso de la Revolución 
Francesa y sus consecuencias políticas y 
sociales. 
 
Analizar las condiciones que determinaron 
la formación y disolución del Imperio  
Napoleónico. 
 
Entender los procesos de la Revolución 
Industrial y sus consecuencias y relacionar 
la Revolución Industrial con el desarrollo de 
la estructura social, política y económica en 
Europa y Norteamérica. 
 
 
Entender el nacionalismo y los procesos de 
formación de nuevos Estados nacionales en 
Europa. 
 
 
Analizar las causas, el desarrollo, las metas 
y las consecuencias del Imperialismo. 
 
 
 
Estudiar las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial. 

Contenidos 

 
 

La era de las revoluciones 
Revolución Francesa 
 
 
La época de Napoleón 
Restauración y revolución 
 
 
Revolución industrial y cuestión social 
Inglaterra y los inicios de la industrialización 
La expansión de la industrialización en Europa 
El cambio en las condiciones de vida y la 
cuestión social 
Socialismo y movimiento obrero 
 
Los nuevos Estados nacionales 
Suiza 
Alemania 
Italia 
 
Imperialismo como antecedente de la Primera 
Guerra Mundial: el nuevo orden europeo, la 
carrera armamentista y el colonialismo y 
reparto del mundo. 
 
Primera Guerra Mundial y sus efectos en el 
orden y la vida de la sociedad, incluyendo los 
ámbitos político, social y cultural. 
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IV° Medio 
 
Objetivos 
 
 
 
 

Reconocer las fases de la Revolución Rusa, 
analizar la creación del Estado Soviético y 
su transformación hasta 1939. 
 
Entender los grandes procesos sociales y 
económicos de la década de 1920 y 
reconocer el papel de los Estados Unidos 
como potencia. 
 
Comprender que en el siglo XX la 
conciencia de la humanidad se ve 
impactada por el trauma de las guerras 
mundiales, los genocidios y los 
totalitarismos. 
 
Estudiar las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Indagar en problemas históricos y 
contemporáneos, considerando las 
relaciones de influencia entre las 
dimensiones geográfica, económica, social 
y cultural. 
 
Caracterizar la Guerra Fría como un 
período en el que se enfrentan, en distintas 
esferas y escenarios, dos grandes bloques 
de poder y en el que se producen profundas 
transformaciones económicas, sociales, 
políticas y culturales. 
 
Analizar los factores que determinaron la 
caída del comunismo. 
 
 
 
 
Comprender las situaciones que llevaron a 
la creación del Nuevo Orden Mundial 

Contenidos 

 
 
 

La Rusia de los Zares y la revolución: Lenin y 
Stalin en la conformación del Estado Soviético 
hasta 1939. 
 
El nacimiento de grandes potencias: 
EEUU/URSS. Los Golden Twenties, la Gran 
Depresión y el New Deal 
 
 
Desarrollo de regímenes totalitarios comunista, 
nazi y fascista que surgen en la Europa de 
entreguerras, considerando características 
comunes. 
 
 
La Segunda Guerra Mundial: antecedentes, 
rasgos distintivos, impacto, magnitud y  
consecuencias. 
 
Transformaciones sociales, políticas y 
económicas de la segunda mitad del siglo XX, 
considerando. 
 
 
 
La Guerra Fría y sus principales características: 
hegemonía mundial de los bloques de poder, 
proliferación de armas nucleares, actores 
principales, tales como Kruschev, Brézhnev y 
Kennedy, entre otros. 
 
 
Principales procesos políticos de fines del siglo 
XX: crisis del Estado de bienestar, la caída del 
muro de Berlín y del comunismo en la URSS, 
fin de la Guerra Fría y la nueva configuración 
mundial. 
 
El siglo XX a partir del contraste entre los 
conflictos bélicos y los esfuerzos por construir 
un mundo de paz, igualdad y bienestar. 

 
 

 
Santiago de Chile, noviembre 2013 
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