
 

ENSEÑA CHILE BUSCA  

PREGUIONISTA DE PODCAST EDUCATIVOS DE ASIGNATURA  
LA RADIO ENSEÑA 

SOBRE ENSEÑA CHILE 

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  :  Preguionista de programas educativos 

2. Área:     :  Canales Enseña 

3. Jefe Directo/a:   :  Coordinador de área Humanista/Científico- 

matemático (según corresponda) 

4. A cargo de:    :  preguion pedagógico de asignatura 

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 hacerse cargo de la ideación y confección de 
preguiones de podcast educativos de asignatura, formando parte de un equipo con ganas de 
innovar y transformar la experiencia pedagógica para los y las estudiantes. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacción de preguiones de programas educativos (podcast) para la asignatura de 
expertise  (lenguaje, historia, matemáticas, inglés, ciencias u orientación) respetando el 
formato establecido para ello tanto con forma como en contenido. 

2. Reflejar en el preguion el modelo pedagógico de Enseña Chile. 
3. Alinear el preguion con los requerimiento emanados del curriculum nacional, por medio 

de un objetivo, propósito y actividades que consideren el modelo pedagógico de Enseña 
Chile. 

4. Participar de reuniones de su equipo levantando ideas colaborativas para el preguion. 
5. Cumplir con la lista de cotejo y plazos determinados de creación del preguion. 



 

6. Participar en las capacitaciones iniciales sobre orientaciones acerca del modelo 
pedagógico a abordar y la estructura que da forma a los preguiones. 

7. Ser parte activa del proceso de mejora continua (recibir y entregar retroalimentación). 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. Creatividad 

2. Conocimientos pedagógicos y de la asignatura a desarrollar 
3. Orientación al aprendizaje y mejora continua 
4. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 
5. Trabajo en red. 
6. Orientación a la solución de problemas. 
7. Comunicación, Empatía y vínculo. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

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

2. Experiencia en elaboración y redacción de preguiones (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 DE POSTULACIÓN 

● Pago $30.000 líquidos por capítulo a pagar a través de boleta de honorarios. 

● Postúlate aquí: https://forms.gle/FKEf9KoTohUyEzuN9 

https://forms.gle/FKEf9KoTohUyEzuN9

