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El autor. uno de los más destacados 
historiadores con que cuenta nuestro 
país, nuevamente entrega otro libro, 
cumpliendo así un deber que el mismo 
se ha fijado: proporcionar textos que 
permitan que la enseñanza de la histo- 
ria, en los diferentes niveles del sis- 
tema, se realice en forma satisfactoria. 

Profesor de la Universidad Católica y 
de Chile, durante largos años investi- 

'rin 
ria, : 

ier Año Medio 
Santiago de Chile. 1979. 243 pp. 

gador del Centro de Perfecciona- 
miento, el doctor Krebs conoce pro- 
fundamente el sentido de los progra- 
mas de Historia Universal así como las 
necesidades de profesores y alumnos. 

El texto que comentamos está diri- 
gido al alumno que es el sujeto de su 
aprendizaje. En 243 páginas son desa- 
rrolladas las cuatro unidades que 
complementa el programa para este 
curso de la Educacidn Media: "Atenas, 
una democracia directa", "El Imperio 
Romano y el Cristianismo", "Economía 
y Sociedad en la Edad Media" y final- 
mente "Imperio y Papado en la Edad 
Media". 

Los contenidos estdn centrados en 
los procesos, de algún modo implícitos 
en los títulos de las unidades. 

Aunque se tratan sólo aigunos gran- 
des problemas, se mantiene siempre la 
unicidad de la historia, quedando cla- 
ras las características propias y más 
relevantes de cada epoca. Existe ya 
conciencia general que el pretender 
desarrollar un curso de Historia Uni- 
versal "supuestamente completo" 
sólo conduce a una visión superficial 
de la historia, sobre todo, en el escaso .. - 
tiempo disponible para esta asignatura 
en la educación media. 

Se aprecia. además, una concep- 
ción moderna de la historia, presen- 
tando un análisis integrado de los pro- 
blemas politicos, económicos. socia- 

les, religiosos y culturales. No es una 
historia, como tradicionalmente se ha- 
cia, con un predominio abierto de he- 
chos políticos. 

El autor*omo él mismo 10 setiala en 
su introducción- hace un intento, con 
bastante éxito, de analizar los proce- 
sos históricos con extrema rigurosidad 
científica, sin caer en el exceso de eru- 
dición ni tampoco en una simplicidad 
superficial. No debe olvidarse que el 
doctor Krebs cultiva la historia de las 
ideas, lo que sin lugar a dudas lo lleva 
a ubicar los fenómenos concretos en 
un contexto general, formando parte de 
los grandes procesos que han definido 
las sociedades y la cultura. 

Láminas, planos, mapas, fotografias, 
documentos y actividades en general 
están incluidos con sentido pedagó- 
gico e invitan a la observación, refle- 
xion, profundización y creacilin por 
parte del alumno. 

Finalmente, creemos que este texto 
cumple la pretensión de su autor: "Ser 
un agradable compañero de estudios 
para el alumno y un auxiliar Útil para el 
profesor". de una ciencia que nos 
muestra Fa realidad humana. ya que el 
hombre es lo que es, por lo que ha 
llegado a ser en el curso del tiempo. 
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