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La Red Futuro Técnico Valparaíso Costa forma parte de la agenda de modernización de la 
Formación Técnico-Profesional (TP) impulsado por el Mineduc. Particularmente del programa 
nacional de articulación de redes territoriales en todo el país, que promueve una cultura de 
colaboración y de trabajo conjunto entre los actores e instituciones regionales relacionados 
con el sector TP, para mejorar la calidad y pertinencia de la formación que entregan los liceos 
técnico-profesionales presentes en el territorio.

A esta red concurren en calidad de co-gestores, tanto para la definición de las líneas de 
acción, como para su implementación y desarrollo, los siguientes actores:

• El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Ejecutiva de Educación Media 
Técnico-Profesional, responsable de la política pública orientada a mejorar la calidad de 
los liceos técnicos, y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Valparaíso, en 
calidad de responsable de la representación y bajada regional de la política educativa.

• El Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación PIIE, en su calidad de 
institución ejecutora del proyecto, tiene la responsabilidad de gestionar los recursos e 
implementar coordinadamente las líneas de acción que se vayan definiendo a lo largo 
del programa de redes de articulación territorial, Futuro Técnico.

La Red Futuro 
Técnico Valparaíso 
Costa
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Fortalecimiento de la Red Futuro Técnico Valparaíso Costa: 
Esta actividad dirigida por Francisca Gómez. Coordinadora de 
la Red tuvo como objetivo reunir a los directivos de los Liceos 
con el fin de continuar con las actividades de la Red. La Seremi 
de Educación de la Región de Valparaíso Sra, Patricia Colarte 
Troncoso , apoyó esta actividad con un caluroso saludo a los 
presentes en esta video conferencia. Contó con la participación 
de las autoridades Ministeriales, profesionales de liceos Técnicos 
e invitados especiales a esta importante video conferencia de 
fortalecimiento de la Red. 

La actividad contó de dos espacios. La presentación. Francisca 
Gómez, Jefa de Proyecto Red Valparaíso-Costa quien expuso 
“Enseña desde Casa” entregando lineamientos importantes del 
quehacer docente en tiempos de Pandemia. Luego, Celeste Soto 
Integrante del equipo Red Futuro Técnico Valparaíso. Costa, expuso 
“Cómo usar la plataforma Google Classroom” entregando 
lineamientos para acercarse a este tipo de herramientas de apoyo 
a la docencia y su implementación con los estudiantes de los 
diferentes Liceos de la Red Futuro Técnico Valparaíso Costa

Martes 5 de Mayo 2020  /  11:00 a 11:40hrs.

Martes 12 de Mayo 2020  /  11:00 a 11:40hrs.

Participaron 45 Liceos de la Red con 120 directivos (Director, Jefe 
de UTP, Jefes de Especialidades)

Encuentro con 75 participantes de los 45 Liceos de la Red.

Conferencia via: ZOOM

Conferencia via: ZOOM

Inauguración Actividades 
Red Futuro Técnico 
Valparaíso

Video Conferencia 
12 mayo 2020

+ Leer más 

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/red-futuro-tecnico-valparaiso-costa-comienza-exitosamente-el-ciclo-de-video-conferencias/
https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/video-conferencia-12-mayo/


Prontamente la Red Futuro Técnico Valparaíso Costa continuará 
sus actividades con una video conferencia entre el equipo de la 
RED Futuro Técnico Valparaiso-Costa, los Jefes de UTP y Jefes 
de Especialidades de los 45 Liceos de EMTP participantes para 
programar las actividades que se realizarán en los próximos meses 
respondiendo a las necesidades de los Liceos y su comunidad

“Experiencias de Enseñanza y Aprendizaje en tiempos de Covid 
en Liceos de EMTP Región de Valparaíso”

Martes 19 de Mayo 2020  /  15:00 a 16:00hrs.

Martes 16 de Junio 2020  /  10:00 a 13:00hrs.

Conferencia via: ZOOM

Conferencia via: ZOOM

Video Conferencia 
19 mayo 2020

Video Conferencia 
16 junio 2020

+ Leer más 

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/video-conferencia-19-mayo/
https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/seminario-sobre-experiencias-de-ensenanza-y-aprendizaje-en-tiempos-de-covid-en-liceos-de-emtp-region-de-valparaiso/


02
Cursos
Boletines



Curso

Curso

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES EN 
EDUCACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL, PERSPECTIVA 
TRABAJO COLABORATIVO Y 
APRENDIZAJE RECÍPROCO

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
A TRAVÉS DE PROYECTOS 
BASADOS EN PROBLEMAS O 
DESAFÍOS

+ Leer más 

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/curso-desarrollo-de-habilidades-socioemocionales-en-educacion-tecnico-profesional-perspectiva-de-trabajo-colaborativo-y-aprendizaje-reciproco/
https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/curso-integracion-curricular-a-traves-de-proyectos-basados-en-problemas-o-desafios/


Curso

EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD PARA LA 
EDUCACIÓN 
MEDIA TÉCNICO 
PROFESIONAL

+ Leer más 

https://valpocosta.redfuturotecnico.cl/curso-emprendimiento-y-empleabilidad-para-la-educacion-media-tecnico-profesional/

