
ENSEÑA CHILE BUSCA  
CANALES ENSEÑA

SOBRE CANALES ENSEÑA 

Nuestra visión nos mueve a diario, y estamos convencidos que es posible que “Un día todos los 
niños en Chile recibirán educación de calidad”. Para lograr esto, Enseña Chile, está 
construyendo una red de agentes de cambio con la convicción y perspectiva necesarias para 
impactar el sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego desde 
distintos sectores del sistema. A través de nuestros valores: Es Posible, Trabajo en Red, Hazte 
Cargo, Excelencia y Aprendizaje Continuo. 

PERFIL 

1. Nombre del cargo               :  Locutor/a de Asignatura LRE. 

2. Área:    :  La Radio Enseña / Canales Enseña 

3. Jefe Directo/a:  :  Productora General 

4. A cargo de:   :  Locuciones podcast 

5. Jornada:    : Parcial 

6. A partir de:   : Julio 2021 – Disponibilidad inmediata 

7. Zona de desempeño: : Modalidad de teletrabajo 

OBJETIVO DEL CARGO 
Canales Enseña busca a una persona para locutear podcast educativos de La Radio Enseña 

(LRE) en su Equipo de Asignatura. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Locutear guiones educativos para la asignatura asignada. 

2. Participar de reuniones con guionista y locutores. 

3. Cumplir con los plazos de entrega estipulados por producción.  

4. Velar por una eficiente y correcta entrega del mensaje oral. 

5. Transmitir de manera fidedigna y responsable el guión. 
6. Asegurarse de que la grabación se realice en un espacio adecuado (sin ruidos, ni ecos, 

etc) y que sea registrado de buena manera.  
7. Asegurarse de que el material entregado esté limpio, ordenado y listo para editar.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. Conocimientos y habilidades de locución. 

2. Creatividad.  

3. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 



4. Trabajo en red.

5. Aprendizaje y mejora continua.

6. Orientación a la solución de problemas.

7. Comunicación e Influencia.

8. Empatía y vínculo.

REQUISITOS 

1. Habilidades en locución.

2. Experiencia y conocimientos en locución (deseable).

3. Experiencia en procesos de creación colaborativa (deseable).

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 

● Pago $20.000 líquidos por podcast a pagar a través de boleta de 
honorarios.

● Postúlate aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxx-Bo2_bTx7DqiKSaYlnG1EUTViA2Fdhd5SxpOtw22qF6XA/viewform?usp=sf_link

