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KIT NUEVOS CURSOS– RRSS POST 1/ 07-11-2022
FACEBOOK

¡Atención #docentes y equipos directivos! Si perteneces a una

institución del nivel escolar primario o básico en #Chile, #Colombia,

#México o #Perú, ya puedes inscribirte en los cursos GRATUITOS de la

Red Docencia Digital AP de #AlianzaDelPacífico sobre el uso y gestión

de herramientas digitales en la comunidad educativa.

Los cursos te permitirán conocer herramientas TIC y diseñar clases más

dinámicas en donde tus estudiantes sean protagonistas de su

aprendizaje.

📌 ¿Cómo puedes unirte y realizar los cursos? Ingresa al sitio

www.reddocenciadigitalap.net

📌 Completa tus datos en el formulario de registro.

📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.

http://www.reddocenciadigitalap.net/


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 1/ 07-11-2022

TWITTER
¡Atención #docentes y equipos directivos del nivel escolar 
primario o básico en #Chile, #Colombia, #México o #Perú! Ya 
están disponibles los nuevos cursos GRATUITOS de la Red 
Docencia Digital sobre el uso y gestión de herramientas 
digitales 👉😉https://bit.ly/3SOHx7Q



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 1/07-11-2022
INSTAGRAM

¡Atención #docentes y equipos directivos! Si perteneces a

una institución del nivel escolar primario o básico en

#Chile, #Colombia, #México o #Perú, ya puedes inscribirte

en los cursos GRATUITOS de la Red Docencia Digital AP de

#AlianzaDelPacífico sobre el uso y gestión de

herramientas digitales en la comunidad educativa.

Los cursos te permitirán conocer herramientas TIC y

diseñar clases más dinámicas en donde tus estudiantes

sean protagonistas de su aprendizaje.

📌 ¿Cómo puedes unirte y realizar los cursos? Ingresa al

sitio de la Red Docencia Digital AP en el link de nuestra

bio.

📌 Completa tus datos en el formulario de registro.

📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.

#AlianzaDelPacífico #docentes #Aprendizaje #formación

#ofertaFormativa #profesor #educación

Story



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 1/07-11-2022

LINKEDIN

Las herramientas de Tecnología, Información y Comunicación (TIC),

irrumpieron en el aula tras la llegada de la pandemia, sin embargo, esto no

necesariamente ha significado un cambio en las maneras de impartir clases.

Para propiciar un cambio en la educación y que las y los docentes y

directivos de #Chile, #Colombia, #México y Perú reflexionen sobre cómo las

herramientas digitales pueden favorecer el aprendizaje activando a sus

estudiantes y conozcan TIC que puedan aplicar con sentido pedagógico, la

Red Docencia Digital AP inauguró tres nuevos cursos gratuitos que, además,

orientan a los equipos directivos a gestionar recursos para este propósito.

Si eres #docente o directivo(a) y perteneces a una institución del nivel

escolar primario o básico en #Chile, #Colombia, #México o #Perú, ya puedes

inscribirte y acceder a estos programas formativos que buscan potenciar tus

competencias digitales.

📌 ¿Cómo puedes unirte y realizar los cursos? Ingresa al sitio de la Red

Docencia Digital AP en www.reddocenciadigitalap.net

📌 Completa tus datos en el formulario de registro.

📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.

http://www.reddocenciadigitalap.net/


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 2/ 09-11-2022
INSTAGRAM

¿Eres #docente o directivo(a) del nivel básico o primario? 
#AlianzaDelPacífico te invita a unirte a la Red Docencia Digital AP 
e inscribirte en su nuevo curso “Uso y gestión de herramientas 
digitales para líderes escolares y equipos directivos”, que 
propone un camino para la adopción de herramientas TIC a partir 
del rol que ocupa el liderazgo escolar, el cual requiere desplegar 
capacidades para aprender y para desarrollar la #colaboración 
eficaz, brindar soporte a las necesidades de la labor #docente y 
disponer las condiciones de infraestructura necesarias.

Inscríbete y participa en este programa 100% ONLINE Y 
GRATUITO y sé parte de la comunidad docente de #Chile, 
#Colombia, #México o #Perú que está capacitándose en 
competencias digitales.

📌 Para inscribirte en este programa formativo ingresa al link de 
nuestra bio. 
📌 Completa tus datos en el formulario de registro.
📌Inicia sesión, realiza el test y elige tu curso.
#AlianzaDelPacífico #docentes #Aprendizaje #formación

#ofertaFormativa #profesor #educación

Story



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 2/ 09-11-2022

FACEBOOK

¿Eres #docente o directivo(a) del nivel básico o primario? 
#AlianzaDelPacífico te invita a unirte a la Red Docencia Digital AP e 
inscribirte en su nuevo curso “Uso y gestión de herramientas digitales 
para líderes escolares y equipos directivos”, que propone un camino 
para la adopción de herramientas TIC a partir del rol que ocupa el 
liderazgo escolar, el cual requiere desplegar capacidades para aprender 
y para desarrollar la colaboración eficaz, brindar soporte a las 
necesidades de la labor #docente y disponer las condiciones de 
infraestructura necesarias.

Inscríbete y participa en este programa 100% ONLINE Y GRATUITO y sé 
parte de la comunidad docente de #Chile, #Colombia, #México o #Perú 
que está capacitándose en competencias digitales.

📌 Para inscribirte en este programa formativo ingresa al sitio 
www.reddocenciadigitalap.net 
📌 Completa tus datos en el formulario de registro.
📌Inicia sesión, realiza el test y elige tu curso.



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 2/ 09-11-2022

TWITTER

#Docente o directivo(a) del nivel básico o primario, 
inscríbete en el nuevo curso GRATUITO “Uso y gestión de 
herramientas digitales para líderes escolares y equipos 
directivos”, que propone un camino para la adopción de 
herramientas TIC💻¿Dónde? Aquí 
👉www.reddocenciadigitalap.net😉

http://www.reddocenciadigitalap.net/


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 2/ 09-11-2022

LINKEDIN

#AlianzaDelPacífico invita a unirse a la Red Docencia Digital AP a 
docentes y directivos(as) del nivel primario y básico de #Chile, 
#Colombia, #México o #Perú para desarrollar competencias digitales, 
inscribiéndose en su nuevo curso “Uso y gestión de herramientas 
digitales para líderes escolares y equipos directivos”.

Este programa formativo propone un camino para la adopción de 
herramientas TIC a partir del rol que ocupa el liderazgo escolar, el 
cual requiere desplegar capacidades para aprender y para desarrollar 
la colaboración eficaz, brindar soporte a las necesidades de la labor 
#docente y disponer las condiciones de infraestructura necesarias.

📌 Para inscribirse en este programa formativo  se debe ingresar al 
sitio www.reddocenciadigitalap.net 
📌 Completar los datos en el formulario de registro.
📌Iniciar sesión, realizar el test inicial y elegir el curso.



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 3/ 11-11-2022

FACEBOOK

El curso “Uso y gestión de herramientas digitales para fortalecer el vínculo 
con la comunidad educativa”, profundiza en cómo utilizar algunas 
herramientas digitales para favorecer la colaboración entre maestras y 
maestros y la comunicación con sus apoderados. 

Si eres docente o directivo(a) de #Chile, #Colombia, #México y #Perú  y 
quieres desarrollar nuevas competencias digitales junto con colegas de otros 
países, inscríbete en este programa formativo 100% ONLINE Y GRATUITO de 
la Red Docencia Digital AP.  

📌 ¿Cómo puedes unirte y realizar este curso? Ingresa al sitio 
www.reddocenciadigitalap.net

📌 Completa tus datos en el formulario de registro.

📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.

http://www.reddocenciadigitalap.net/


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 3/ 11-11-2022

TWITTER

El curso “Uso y gestión de herramientas digitales para 
fortalecer el vínculo con la comunidad educativa”, profundiza 
en cómo utilizar herramientas digitales para favorecer la 
colaboración entre docentes y la comunicación con sus 
apoderados. Inscríbete en 👉www.reddocenciadigitalap.net



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 3 11/ 11-11-2022
INSTAGRAM

El curso “Uso y gestión de herramientas digitales para 
fortalecer el vínculo con la comunidad educativa”, 
profundiza en cómo utilizar algunas herramientas 
digitales para favorecer la colaboración entre 
maestras y maestros y la comunicación con sus 
apoderados. 

Si eres docente o directivo(a) de #Chile, #Colombia, 
#México y #Perú  y quieres desarrollar nuevas 
competencias digitales junto con colegas de otros 
países, inscríbete en este programa formativo 100% 
ONLINE Y GRATUITO de la Red Docencia Digital AP.  

📌 ¿Cómo puedes unirte a los cursos? ¡Ingresa al link 
de la bio e inscríbete!
📌 Completa tus datos en el formulario de registro.
📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.
#AlianzaDelPacífico #docentes #Aprendizaje 
#formación #ofertaFormativa #profesor #educación

Story



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 3/11-11-2022

LINKEDIN

Profundizar en cómo utilizar algunas herramientas 
digitales pueden favorecer la colaboración entre 
maestras y maestros y la comunicación con sus 
apoderados, es la temática principal del curso “Uso y 
gestión de herramientas digitales para fortalecer el 
vínculo con la comunidad educativa”, de la Red Docencia 
Digital AP. 

Si eres docente o directivo(a) de #Chile, #Colombia, 
#México y #Perú del nivel primario o básico  y quieres 
desarrollar nuevas competencias digitales junto con 
colegas de otros países, inscríbete en este programa 
formativo 100% ONLINE Y GRATUITO de la Red Docencia 
Digital AP.  

📌 Para inscribirse en este programa formativo  se debe 
ingresar al sitio www.reddocenciadigitalap.net
📌 Completar los datos en el formulario de registro.
📌Iniciar sesión, realizar el test inicial y elegir el curso.

http://www.reddocenciadigitalap.net/


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 4/ 12-11-2022
FACEBOOK

Si eres #docente o directivo(a) del nivel básico o primario en #Chile, 
#Colombia, #México y #Perú,  #AlianzaDelPacífico te invita a unirte a la Red 
Docencia Digital AP e inscribirte en su nuevo curso “Uso y gestión de 
herramientas digitales para el aprendizaje en el aula”. 

¿Qué aprenderás? Las características de las y los maestros creativos y 
efectivos, las herramientas TIC que utilizan y cómo se comunican con la 
comunidad educativa. Asimismo, reconocerás cómo las TIC se pueden usar 
con metodologías activas para potenciar el aprendizaje, proporcionando 
herramientas concretas para la gamificación, programación y robótica.

Inscríbete y participa en este programa 100% ONLINE Y GRATUITO y sé parte 
de la comunidad docente que está capacitándose en competencias digitales.

📌 Para inscribirte en este programa formativo ingresa al sitio 
www.reddocenciadigitalap.net 
📌 Completa tus datos en el formulario de registro.
📌Inicia sesión, realiza el test y elige tu curso.



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 4/ 12-11-2022
TWITTER

Si eres #docente o directivo(a) del nivel básico o primario, únete al

curso “Uso y gestión de herramientas digitales para el aprendizaje

en el aula" y conoce cómo las TIC se pueden usar con

metodologías activas para potenciar el aprendizaje

👌www.reddocenciadigitalap.net



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 4/ 12-11-2022
INSTAGRAM

Si eres #docente o directivo(a) del nivel básico o primario en #Chile, 
#Colombia, #México y #Perú,  #AlianzaDelPacífico te invita a unirte a la Red 
Docencia Digital AP e inscribirte en su nuevo curso “Uso y gestión de 
herramientas digitales para el aprendizaje en el aula”. 

¿Qué aprenderás? Las características de las y los maestros creativos y 
efectivos, las herramientas TIC que utilizan y cómo se comunican con la 
comunidad educativa. Asimismo, reconocerás cómo las TIC se pueden usar 
con metodologías activas para potenciar el aprendizaje, proporcionando 
herramientas concretas para la gamificación, programación y robótica.

Inscríbete y participa en este programa 100% ONLINE Y GRATUITO y sé 
parte de la comunidad docente que está capacitándose en competencias 
digitales.

📌 ¿Cómo puedes unirte a los cursos? ¡Ingresa al link de la bio e inscríbete!
📌 Completa tus datos en el formulario de registro.
📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.

#AlianzaDelPacífico #docentes #Aprendizaje #formación #ofertaFormativa 
#profesor #educación

Story



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 4/ 12-11-2022
LINKEDIN

¿Qué caracteriza a las maestras y maestros creativos y efectivos?, ¿qué

herramientas TIC utilizan?, ¿cómo se comunican con su comunidad

educativa? En el nuevo curso de la Red Docencia Digital AP “Uso y gestión de

herramientas digitales para el aprendizaje en el aula” de #AlianzaDelPacífico

dirigido a docentes y directivos(as) del nivel básico o primario en #Chile,

#Colombia, #México y #Perú se responden estas y otras preguntas.

A través de la ruta de aprendizaje de este programa formativo, las y los

participantes aprenderán a reconocer cómo las TIC se pueden usar con

metodologías activas para potenciar el aprendizaje, proporcionando

herramientas concretas para la gamificación, programación y robótica.

Inscríbete y participa en este programa 100% ONLINE Y GRATUITO y sé parte 
de la comunidad docente que está capacitándose en competencias digitales.

📌 ¿Cómo puedes unirte a los cursos? ¡Ingresa a 
www.reddocenciadigitalap.net !
📌 Completa tus datos en el formulario de registro.
📌Inicia sesión, realiza el test inicial y elige tu curso.

http://www.reddocenciadigitalap.net/


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 5/ 14-11-2022

VIDEO ¿CÓMO FINALIZAR UN CURSO DE LA RED

DOCENCIA DIGITAL AP?

Si ya te uniste a la Red Docencia Digital AP de

#AlianzaDelPacífico e iniciaste un curso para

desarrollar tus competencias digitales, te

recomendamos este video explicativo con los pasos

que tienes que seguir para finalizar tu programa

formativo https://youtu.be/uuUkM57ghW0

https://youtu.be/uuUkM57ghW0


KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 6/ 16-11-2022

FACEBOOK

La Red Docencia Digital AP presenta su nuevo Banco de

Iniciativas Regionales, un espacio donde convergen

iniciativas públicas y privadas de los países de

#AlianzadelPacífico y proyectos internacionales en temas

de competencias digitales, ciudadanía digital y recursos

TIC para docentes y directivos escolares.

A través de esta iniciativa se busca tender puentes

profesionales, favorecer el intercambio de información

valiosa e inspirar procesos locales en #Chile, #Colombia,

#México y #Perú.

¡Accede a herramientas digitales, recursos educativos y

desarrollo profesional aquí👉 https://bit.ly/3WxpqGU



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 6/ 16-11-2022

TWITTER

Descubre el nuevo Banco de Iniciativas Regionales de la

Red Docencia Digital AP de #AlianzadelPacífico. Accede a

herramientas digitales, recursos educativos y desarrollo

profesional aquí👉 https://bit.ly/3WxpqGU



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 6/ 16-11-2022

INSTAGRAM

La Red Docencia Digital AP presenta su nuevo Banco de

Iniciativas Regionales, un espacio donde convergen

iniciativas públicas y privadas de los países de

#AlianzadelPacífico y proyectos internacionales en temas

de competencias digitales, ciudadanía digital y recursos

TIC para docentes y directivos escolares.

A través de esta iniciativa se busca tender puentes

profesionales, favorecer el intercambio de información

valiosa e inspirar procesos locales en #Chile, #Colombia,

#México y #Perú.

Accede a herramientas digitales, recursos educativos y

desarrollo profesional en el link de nuestra bio!

#AlianzaDelPacífico #docentes #Aprendizaje #formación

#ofertaFormativa #profesor #educación

Story



KIT NUEVOS CURSOS – RRSS POST 6/ 16-11-2022

LINKEDIN

La Red Docencia Digital AP presenta su nuevo

Banco de Iniciativas Regionales, un espacio donde

convergen iniciativas públicas y privadas de los

países de #AlianzadelPacífico y proyectos

internacionales en temas de competencias digitales,

ciudadanía digital y recursos TIC para docentes y

directivos escolares.

A través de esta iniciativa se busca tender puentes

profesionales, favorecer el intercambio de

información valiosa e inspirar procesos locales en

#Chile, #Colombia, #México y #Perú.

¡Accede a herramientas digitales, recursos

educativos y desarrollo profesional aquí 👉

https://bit.ly/3WxpqGU



KIT NUEVOS CURSOS – CONSIDERACIONES 
CONSIDERACIONES GENERALES

• En el título de cada post de RRSS se sugiere una fecha de publicación. 

• Link carpeta con todas las gráficas: KIT DIFUSION CURSOS HERRAMIENTAS DIGITALES AP

• Link plataforma Red Docencia Digital AP: https://www.reddocenciadigitalap.net/

• Link largo unirse a la plataforma (formulario de registro): https://registro.reddocenciadigitalap.net/create-
account

• Link corto unirse a la plataforma (formulario de registro): https://bit.ly/3E99LEK

https://fchnew-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_llanca_fch_cl/EucEtgtudvFGkYiKkEfy87YBea2JJruQ50lklIWHL7_pWA?e=kEx2SF
https://www.reddocenciadigitalap.net/
https://registro.reddocenciadigitalap.net/create-account
https://bit.ly/3E99LEK


KIT NUEVOS CURSOS – CONSIDERACIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES

• Usar hashtags: #AlianzaDelPacífico #docentes #Aprendizaje #formación #ofertaFormativa #profesor #educación

• Etiquetar a: 
Alianza del Pacífico en Twitter: @A_delPacifico 
Alianza del Pacífico en Instagram: @alianzadelpacifico
Alianza del Pacífico en Facebook:@Alianza del Pacífico/Pacific Alliance
Alianza del Pacífico en LinkedIn: @Alianza del Pacífico
Educarchile en Twitter: @educarchile
Educarchile en Instagram: @educarchile.cl 
Educarchile en Facebook: @educarchile
Fundación Chile en Twitter: https://twitter.com/fundacionchile
Fundación Chile en Instagram: https://www.instagram.com/fundacionchile/
Fundación Chile en Facebook: https://www.facebook.com/fundacionchile
Aprendizaje para el Futuro Fundación Chile: https://www.linkedin.com/company/aprendizaje-para-el-futuro/

https://twitter.com/fundacionchile
https://www.instagram.com/fundacionchile/
https://www.facebook.com/fundacionchile
https://www.linkedin.com/company/aprendizaje-para-el-futuro/

