
 

CANALES ENSEÑA BUSCA  

ENCARGADO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ASIGNATURA 
LA RADIO ENSEÑA 

SOBRE CANALES ENSEÑA  

Canales Enseña es una iniciativa de Enseña Chile que crea experiencias educativas 
multimediales, significativas y motivantes para formar estudiantes protagonistas de su 
aprendizaje, autónomos y con propósito.  

Para esto, ofrece gratuitamente material pedagógico atractivo e innovador, basado en 
objetivos de aprendizaje priorizados del Mineduc y el modelo de aprendizaje La Clase Que 
Soñamos de Enseña Chile. Informate más en https://canales.ensenachile.cl/ 

PERFIL  

1. Nombre del cargo  :  Encargado/a de Material Complementario de Asignatura LRE. 

2. Área:    :  La Radio Enseña / Canales Enseña 

3. Jefe Directo/a:  :  Coordinadora de Material Pedagógico 

4. A cargo de:   :  Material Complementario de su Equipo de Asignatura 

5. Jornada:    :  Parcial 

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

7. Zona de desempeño: :  Modalidad de teletrabajo 

8. Tiempo requerido  :  10 horas mensuales. 

OBJETIVO DEL CARGO 
Canales Enseña busca a una persona para hacerse cargo del proceso de creación de Material 

Complementario (MC) de La Radio Enseña (LRE) en su Equipo de Asignatura. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Generar los documentos pedagógicos para la producción de Guía de Apoyo y Ticket de 

Salida Aló Enseña para cada capítulo de LRE de su asignatura. 

2. Participar de reuniones de su equipo levantando ideas colaborativas para el MC final. 

3. Cumplir con las listas de cotejo y plazos determinados de creación de MC. 

4. Participar en las capacitaciones iniciales sobre creación de MC. 

5. Ser parte activa del proceso de Mejora Contínua (recibir y entregar retroalimentación). 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. Creatividad.  

2. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 

https://canales.ensenachile.cl/


 

3. Trabajo en red. 

4. Aprendizaje y mejora continua. 

5. Orientación a la solución de problemas. 

6. Comunicación e Influencia. 

7. Pensamiento analítico. 

8. Empatía y vínculo. 

9. Conocimiento del sistema educativo 

REQUISITOS 

1. Título profesional o licenciatura afines al cargo (excluyente). 

2. Experiencia y conocimientos en creación de material pedagógico (deseable). 

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

4. Conocimiento intermedio en el uso de herramientas Office/Google Suite 

(excluyente). 

5. Conocimiento del contexto educacional chileno (deseable). 

INFORMACIÓN DEL CONCURSO 

● Pago: $30.000 pesos chilenos líquidos por capítulo a pagar a través de boleta de 

honorarios. 

● Postula aquí: https://forms.gle/PGr7HuUarpZGdJMr6
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