
Clasificación Curricular
HISTORIA

Clasificación de capítulos de La Radio Enseña según  
Asignatura, Nivel escolar, Unidades y Objetivos de Aprendizaje*

* Los OAs presentados a continuación: 
1) Tienen una descripción adaptada y resumida del Currículum Nacional. 
2) Son los que hasta la fecha han sido trabajados por La Radio Enseña. El 2021 se 

complementará con la producción de nuevos programas y material pedagógico.



HISTORIA★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

7º BÁSICO 8º BÁSICO

UNIDAD 3: Nuevos principios que configuran el mundo 
occidental: Ilustración, Revolución e Independencia Capítulo La Radio Enseña

OA 16: ☆ 
Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas 
como un proceso continental, marcado por la crisis del sistema 
colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por 
el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de 
Independencia de Chile.  

# 107. Procesos de 
Independencia en 
América y Chile

UNIDAD 2:  Formación de la sociedad americana y de 
los principales rasgos del Chile Colonial Capítulo La Radio Enseña

OA 11: ★  
Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana considerando la evangelización, la esclavitud y otras 
formas de trabajo no remunerado, los roles de género, la trans-
culturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros.

# 37. Pueblos originarios I 
# 107. Procesos de 
Independencia en 
América y Chile

UNIDAD 2: Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma Capítulo La Radio Enseña
OA 06:  
Analizar las principales características de la democracia en At-
enas, considerando el contraste con otras formas de gobierno 
del mundo antiguo, y su importancia para el desarrollo de la 
vida política actual y el reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos.

# 1. Democracia y 
Participación 
ciudadana I 

# 6. Democracia y 
Participación 
ciudadana II



HISTORIA★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)1º MEDIO

2º MEDIO

UNIDAD 3: Conformación del 
territorio chileno Capítulo La Radio Enseña

OA 24:  
Evaluar, por medio del uso de fuentes, las 
relaciones de conflicto y convivencia con 
los pueblos indígenas tanto en el pasado 
como en el presente, y reflexionar sobre 
el valor de la diversidad cultural en 
nuestra sociedad.

# 107. Procesos de 
Independencia en 
América y Chile

OA 22:  
Evaluar situaciones de consumo infor-
mado y responsable, considerando los 
derechos del consumidor, los comprom-
isos financieros, el sentido del ahorro y 
del endeudamiento, entre otros.

# 87. Economía y consumo 
responsable III

UNIDAD 4: Ciudadanía y 
consumo responsable Capítulo La Radio Enseña

OA 19:  
Explicar el problema económico de 
la escasez y las necesidades ilimitadas 
con ejemplos de la vida cotidiana, y de 
las relaciones económicas  que se dan 
entre los distintos agentes.

# 67. Economía en la vida 
cotidiana I

# 87. Economía y consumo 
responsable III

OA 21:  
Caracterizar algunos instrumentos 
financieros de inversión y ahorro y 
evaluar los riesgos y beneficios que se 
derivan de su uso.

# 87. Economía y consumo 
responsable III

OA 20: ★ 
Explicar el funcionamiento del merca-
do y los factores que pueden alterarlo: 
por ejemplo, el monopolio, la colusión, 
la inflación y la deflación, la fijación de 
precios y de aranceles, entre otros.

# 77. Economía en la vida 
cotidiana II

UNIDAD 1: Construcción de 
estados naciones en Europa, 

América y Chile.
Capítulo La Radio Enseña

OA 11:  
Analizar cómo el desarrollo de espacios 
de expresión de la opinión pública  y del 
sistema educacional, contribuyeron a 
expandir y profundizar la idea de nación 
durante el siglo XIX en Chile.

# 107. Procesos de 
Independencia en 
América y Chile

OA 01: ★ 
Explicar las ideas republicanas y liberales 
y su relación con las transformaciones 
políticas y económicas de América y de 
Europa durante el siglo XIX.

# 117. Formas de Gobierno

UNIDAD 1: Crisis, totalitarismo 
y guerra: Desafíos para Chile y el 

mundo a inicios del S.XX.
Capítulo La Radio Enseña

OA 02: ★ 
Analizar la crisis del Estado liberal 
decimonónico a comienzos del siglo 
XX, considerando la Gran Depresión de 
1929 y el surgimiento de distintos mod-
elos políticos y económicos en Europa, 
Estados Unidos y América Latina.

# 77. Economía en la vida 
cotidiana II

# 87. Economía y consumo 
responsable III

# 117. Formas de gobierno

OA 04: ★ 
Evaluar las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, considerando el sur-
gimiento de Estados Unidos y la URSS 
como superpotencias y la pérdida de 
hegemonía de Europa, el inicio del pro-
ceso de descolonización, los acuerdos 
de las conferencias de paz y la creación 
de un nuevo marco regulador de las 
relaciones internacionales reflejado en 
la ONU y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.  

# 27. Derechos Humanos

UNIDAD 4: Formación ciudadana: Estado de 
derecho, sociedad y diversidad. Capítulo La Radio Enseña

OA 23:  
Explicar los elementos que constituyen un Estado de 
derecho, como la Constitución, la división de los po-
deres del Estado, el respeto a los derechos humanos, 
entre otros; analizar su importancia para la gobernab-
ilidad, la representación, la participación ciudadana y 
la convivencia pacífica; y debatir sobre su perfeccion-
amiento, defensa y riesgos a los que está expuesto.

# 1 .Democracia y 
participación 
ciudadana I

# 6. Democracia y 
participación 
ciudadana II

# 16. Constitución II

OA 22:  ☆ 
Analizar el concepto de derechos humanos, consider-
ando características como su universalidad, indivis-
ibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la 
institucionalidad creada para resguardarlos.

# 27. Derechos Humanos

OA 25:  
Reconocer la diversidad inherente a las sociedades 
como manifestación de la libertad y de la dignidad 
humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que 
un mundo globalizado entrega para evitar toda forma 
de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad, 
situación socioeconómica, religión o creencia, géne-
ro, orientación sexual o discapacidad, entre otras.

# 57. No Discriminación y 
minorías

OA 24:  
Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes 
para el país y reconocer los deberes del Estado y la 
responsabilidad de todos los miembros de la sociedad 
para avanzar en ellos.

# 6. Democracia y 
participación 
ciudadana II

UNIDAD 3: Dictadura militar, 
transición política y los desafíos 

de la democracia en Chile.
Capítulo La Radio Enseña

OA 18:  
Analizar la nueva institucionalidad 
política creada por la Constitución de 
1980 y evaluar cambios y continui-
dades con el presente.

# 67. Economía en la vida 
cotidiana I

# 87. Economía y consumo 
responsable III

OA 21:  
Caracterizar algunos instrumentos 
financieros de inversión y ahorro y 
evaluar los riesgos y beneficios que se 
derivan de su uso.

# 87. Economía y consumo 
responsable III

OA 20: ★ 
Explicar el funcionamiento del merca-
do y los factores que pueden alterarlo: 
por ejemplo, el monopolio, la colusión, 
la inflación y la deflación, la fijación de 
precios y de aranceles, entre otros.

# 77. Economía en la vida 
cotidiana II

UNIDAD 2:  El mundo 
bipolar: proyectos políticos,  

transformaciones estructurales y 
quiebre de la democracia en Chile.

Capítulo La Radio Enseña

OA 11:  
Analizar los principales procesos que 
marcaron el fin de la Guerra Fría, consid-
erando la crisis de la URSS y el derrumbe 
del comunismo, las transformaciones 
geopolíticas, el auge del neoliberalismo y 
la aceleración de la globalización

# 97. Globalización



HISTORIA★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

3º MEDIO
Formación General Electivo: Chile y la región Latinoamericana

Formación General Electivo: Mundo global

Educación ciudadana

UNIDAD 3: Diagnosticando el presente de los pueblos 
indígenas en Chile y América Latina Capítulo La Radio Enseña

OA 04: ☆ 
Analizar, a partir de distintas interpretaciones y perspectivas, el 
presente de distintos pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica, 
considerando su cultura, los procesos históricos recientes y los 
avances y desafíos en su relación con los Estados nacionales de la 
región.

# 52. Pueblos Originarios de 
Chile II

UNIDAD 1:  Los procesos migratorios presentan desafíos al 
Estado-Nación e inciden en su transformación Capítulo La Radio Enseña

OA 01: ★  
Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas 
regiones del mundo considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y 
los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.  

# 97. Globalización

UNIDAD 1: Estado, Democracia y Ciudadanía Capítulo La Radio Enseña
OA 01: ★  
Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democ-
racia y ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de 
las personas como un principio de estas y reconociendo sus impli-
cancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabili-
dades ciudadanas.

# 1. Democracia y participación 
ciudadana I

# 6. Democracia y 
participación ciudadana II

OA 06: ★ 
Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de 
participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, con-
siderando experiencias personales, fenómenos sociales contem-
poráneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el 
comunitarismo.

# 6. Democracia y 
participación ciudadana II

UNIDAD 2: Los conflictos internacionales impactan la 
economía en múltiples escalas Capítulo La Radio Enseña

OA 02: 
Investigar algunos aspectos de la economía global actual como 
cambios en la producción y en el mercado del trabajo, el rol del 
comercio mundial y del mercado financiero, y nuevas formas de 
consumo, aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y 
demanda, precio, balanza comercial, entre otros).

# 97. Globalización

UNIDAD 2: Justicia y Derechos Humanos Capítulo La Radio Enseña
OA 05:  
Promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los dere-
chos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios de 
universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discrimi-
nación que los sustentan.

# 27. Derechos Humanos

UNIDAD 4: Relación entre Estado y Mercado Capítulo La Radio Enseña

OA 04:  ☆ 
Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando 
temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comer-
cio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza.

# 87. Economia y consumo 
responsable III



HISTORIA★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

4º MEDIO
Educación ciudadana

UNIDAD 1: El Estado de derecho en Chile: Elementos y 
mecanismos para la organización del régimen democrático Capítulo La Radio Enseña

AE 01:  
Comprender y valorar el Estado de derecho como marco legal que 
debe resguardar el ejercicio de los Derechos Humanos, regular el 
poder de los gobernantes y organizar la convivencia política y social.

# 1. Democracia y participación 
ciudadana I

# 6. Democracia y participación 
ciudadana II

AE 02: 
Analizar el origen histórico de la Constitución Política, sus desafíos 
pendientes y demandas de reformulación, así como las formas en que 
esta organiza el régimen democrático, estableciendo las bases de la  
institucionalidad, el carácter y la finalidad del Estado, y la regulación 
de los derechos y deberes políticos de los sujetos dentro de la nación.

# 11. Constitución I

AE 03: 
Evaluar crítica y propositivamente el rol de la Constitución Política 
en la organización del régimen democrático en Chile y en el respeto, 
garantía y promoción de los Derechos Humanos.

# 11. Constitución I

UNIDAD 2: El ejercicio de la ciudadanía y las 
responsabilidades ciudadanas. Capítulo La Radio Enseña

AE 06: 
Caracterizar el sistema de representación política en Chile y sus 
desafíos pendientes, además de comprender su importancia para el 
funcionamiento de la democracia.

# 1. Democracia y participación 
ciudadana I

# 6. Democracia y participación 
ciudadana II


