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¿Qué es 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.
Luego del gran éxito del proyecto “La Radio Enseña”
en 2020, que logró transmitir clases radiales en más
de 200 radios en todo el país, Canales Enseña surge
para expandir su legado con la entrega de material
pedagógico multimedial y gratuito para ser usado
por docentes de todo el país.
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>¿Qué hace Canales Enseña?
Canales Enseña ofrece en su plataforma web, podcasts educativos
junto con guías de trabajo imprimibles, a libre disposición, para ser
usados por docentes en sus clases. Además, los y las estudiantes
que utilicen este material podrán demostrar lo aprendido a
través de Whatsapp con la herramienta Aló Enseña, enviando
sus respuestas a las preguntas de los programas y conociendo
inmediatamente sus resultados.
Nuestras asignaturas disponibles son: Lenguaje, Matemática,
Ciencias, Historia, Arte y cultura y Orientación (Mañana no hay
clases). Además, desde la temporada 2021 generaremos material
para Inglés.
La iniciativa utiliza la web y la radio tradicional para llegar a
una la mayor cantidad de profesores y estudiantes de Chile,
independiente de su grado de conectividad. Para que este material
pueda ser usado fácilmente por los docentes, cada programa
aborda un objetivo de aprendizaje de 7° básico a IV medio, basado
en el diseño curricular del Mineduc.
¡Hoy más que nunca es necesario buscar igualar las oportunidades
en educación!

>

>
>
>

Plataforma gratuita con
acceso a todos los recursos:
canales.ensenachile.cl

Podcast de clases
transmitidos por radio, web y
Spotify “La Radio Enseña”

Guías de apoyo imprimibles

Aló Enseña, contacto de
Whatsapp para practicar lo
aprendido +569 888 66 123
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>¿Por qué utilizar Canales Enseña?
Los materiales de Canales Enseña están creados con el objetivo
de que las y los estudiantes sean los protagonistas, demuestren su
aprendizaje, experimenten emociones movilizadoras y conecten
con el propósito de su educación. Este modelo pedagógico,
creado por Enseña Chile, es la base de todo el material y utiliza
estrategias concretas y dinámicas con el fin de asegurar aprendizajes
significativos.

Estudiantes con
propósito

Demuestran
aprendizaje y
experimentan
logro

Protagonistas de su
aprendizaje

Viven emociones
movilizadoras

Saben por qué y para qué aprenden en
cada una de sus clases. Se construye
junto a ellos el sentido del trabajo
que les lleva a valorar los contenidos
y conectarlos con su vida y futuro.

La clase cuenta con preguntas y
desafíos que permiten dar cuenta de
lo aprendido.

El trabajo cognitivo de la clase lo
hacen los niños, niñas y jóvenes.

Se conectan con el contenido que
los moviliza, divierte, impresiona o
emociona.
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>¿Cómo funcionan las clases de
Canales Enseña?
Cada clase está compuesta por:

30’

Una cápsula de audio
de 30 minutos.

Una guía de apoyo
imprimible.

Ejercicios para
demostrar lo
aprendido a través
de Whatsapp.

> PROGRAMAS “LA RADIO ENSEÑA”:
Cápsula de audio de 30 min.
Aborda un Objetivo de Aprendizaje ministerial desde
7° básico a IV medio.
Se enfoca en generar experiencias donde se
experimente propósito y emociones movilizadoras.
Disponible en plataforma web canales.ensenachile.cl,
Spotify y radios a nivel nacional.

> GUÍA DE APOYO:
Material de trabajo pedagógico para que el estudiante
complete mientras escucha el podcast.
Permite a los profesores monitorear el aprendizaje de
sus estudiantes.
Se enfoca en que los estudiantes sean protagonistas
de su aprendizaje.
Disponible para descargar e imprimir en plataforma
web de Canales Enseña para toda la temporada 2021 y
algunos capítulos de la temporada 2020.

> ALÓ ENSEÑA
Número de Whatsapp que permite demostrar lo
aprendido por medio de ejercicios que tienen relación
con el objetivo de aprendizaje abordado en el podcast.
Entrega resultados inmediatos para que los propios
estudiantes hagan seguimiento de su aprendizaje.
El objetivo es generar una instancia donde se
experimente logro.
Disponible en +569 888 66 123 para toda la temporada
2021 y algunos capítulos de la temporada 2020.
Para utilizarlo solo es necesario marcar este número
en Whatsapp y saludar para iniciar una conversación.
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¿?
¿Tienes dudas?
Si tienes dudas sobre cómo utilizar el material,
revisa la página canales.ensenachile.cl, donde
encontrarás videos e infografías que explican
detalladamente cada paso del proceso.
Para más detalles escribe a
canales@ensenachile.cl
Además, Canales Enseña realizará talleres
para docentes abiertos, online y gratuitos
donde enseñará cómo aprovechar al máximo
su plataforma. Sigue las redes sociales de
@ensenachile donde se publicarán las
inscripciones, fechas y horarios de estas
oportunidades.
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