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 Nuestras capacitaciones y asesorías se enmarcan en las 4 áreas del Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME): liderazgo, gestión curricular, convivencia escolar 

y gestión de recursos.

 Las principales características de OMEGA GROUP:

• Innovación

• Articulación

• Propiedad Intelectual: Consultora

• Fundación

• Registro ATE de Mineduc

• Phd. Soledad Campo

• Mariano Ramos

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EDUCATIVAS



SOLEDAD CAMPO HERRERA

Doctor en Teoría y Ciencias de la Educación – UNED

Magíster en Planificación y Gestión Educacional – Universidad Diego Portales

Educadora de Párvulos – Universidad de Concepción

Experiencia Laboral:

• Asesora de la Facultad de Educación – Universidad Bernardo O’Higgins

• Consultora - Tu Clase Mi País

• Consultora de Acreditación Programas Magíster – Universidad de Chile

• Directora General de Postgrado – Universidad Mayor

• Directora Desarrollo Académico – Universidad Mayor

• Supervisora y Evaluadora – Proyecto Junji

• Directora Acreditación General – Universidad Mayor

• Directora Carrera Ed. Parvularia y General Básica – Universidad Mayor

• Coordinación y Apoyo – Unidad Currículum y Evaluación – Mineduc

• Docente Investigador – CPEIP

• Vicecoordinadora Educación Preescolar – Mineduc

• Parte Equipo Técnico – Fundación Integra

• Consultora Programa Formación de Profesores – Nicaragua, Panamá y

Paraguay
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¿Qué nos convoca?
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1. Taller de Robótica 

• Método de aprendizaje OMEGA

2. Contención Emocional

• Estrategias de manejo de las emociones

3. Desarrollo Profesional Docente y PME

• Herramientas digitales v/s Educación del Siglo XXI
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TALLER DE ROBÓTICA

www.omegagroup.cl 6

 Dirigido a los estudiantes E. Básica y Media



APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
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Plan Nacional de Lenguajes 
Digitales 2020

Currículo de Educación



MÉTODO OMEGA → APRENDIZAJE
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 7 Obstáculos

 Conectar

 Construir

 Contemplar

 Observar

 Retroalimentar

 Resolver

 Continuar



OBJETIVOS
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 Potenciar

 Enseñar

 Generar

 Proyectos

 Valores, disciplina, concentración, interés por conocimiento, 

creatividad, trabajo equipo, análisis y resolución de problemas

 Introducción, guíado y abierto

 A través de la robótica: conceptos, bases 
teóricas y prácticas de física, 
matemática, electrónica, programación y 
sistemas

 Un espacio  donde los estudiantes 

canalicen sus talentos, experimentando e 

investigando para solucionar problemas



EQUIPO

 Profesor Ciencias

 +

 Ed. Diferencial

Mónitor Robótica
 Certificado EV3

 MODELO EV3, NXT, WEDO 2.0

 EXPERIENCIA TALLER Y COMPETENCIAS 

ROBÓTICA

 PROGRAMA

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE

 PLANIFICACIÓN

 CERTIFICADO OFICIALMENTE  LEGO
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CARACTERÍSTICAS
 Sesiones: 28

 Capacidad: 40 

 8 Robots

 Documentación y Registro

 Exposición Colegio/Feria
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MODELO DE TRABAJO EN EQUIPO 
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The Power of PowerPoint | thepopp.com 13

CONCENTRACIÓN, CREATIVIDAD E INTERÉS POR APRENDER



DEMOSTRACIÓN ROBÓTICA
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 Bots EV3



DIFERENCIAS EV3 v/s ARDUINO

www.omegagroup.cl 15

 Algunas...

EV3: Flexibilidad ilimitada en proyectos

•Arduino: Plataforma viene 
ensamblada y es limitada

EV3: Programación en bloques 
amigable, fomenta aprendizaje

•Arduino: Programación aparte 
dependiendo el proyecto   



PROGRAMA ROBÓTICA DE OMEGA GROUP

Aprendizaje a través de la tecnología: Método OMEGAAÑO 1
•Introducción

Integrar la robótica EV3 + Tetrix, para cumplir los 
objetivos pedagógicos planteadosAÑO 2

•Integración

Desarrollar modelos simples y avanzados para resolver 
problemas cotidianos de la ciudadaníaAÑO 3

•Desarrollo



¿DUDAS Y CONSULTAS?



CONTENCIÓN EMOCIONAL

RETORNO A CLASES

¿Cómo debería la CORMUN realizar el mejor retorno a las clases?

¿Es solo distancia social y alcohol gel ?
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MODALIDAD 

DE 

RETORNO

PROGRAMA 

DE 

BIENVENIDA



MODALIDAD DE RETORNO

1. ONLINE

2. MIXTO

- PRESENCIAL  Y  ASINCRÓNICO: 

- PRESENCIAL → ONLINE: SIMULTÁNEO

3. PRESENCIAL: VARIOS PARALELOS Y CLASES REPETIDAS

¿RIESGOS ?



PROGRAMA DE BIENVENIDA

1. Reencuentro
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PROGRAMA DE BIENVENIDA

2. Reflexión
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PROGRAMA DE BIENVENIDA

3. Actividades
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PROGRAMA DE BIENVENIDA

4. Brechas de aprendizaje por curso/nivel

5. Nivelación
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PROGRAMA DE BIENVENIDA

6. Medidas de seguridad: Actores y programa dinámico

www.omegagroup.cl



RETORNO A CLASES

¿Por qué el ‘Plan de Retorno a Clases’ debería ejecutarse a nivel comunal?

¿Y qué sucede con la EMOCIONES del estudiante y docente?
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CONTENCIÓN EMOCIONAL

OBJETIVO

Aplicar los conceptos de la educación emocional en el desarrollo de los aprendizajes y

proporcionar recursos para el trabajo de competencias emocionales, habilidades sociales e

intervenciones relacionadas a la educación emocional principalmente con los estudiantes,

en el contexto de las actividades lectivas y escolares y asimismo entre los docentes.

Es decir:

Educar y apoyar a los docentes y sus estudiantes en el ámbito del aprendizaje, desarrollo y

estrategias de contención socioemocional



DIRIGIDO A

o DOCENTES

o ESTUDIANTES



CONTENIDOS

Módulo I Módulo II

Módulo III Módulo IV

→Beneficios



MÓDULO I

▪ Cerebro emocional, neuronas, sinapsis y memoria emocional, bitácora personal.

▪ Emoción y estados de ánimo, reconociendo las emociones.

▪ Las 4 emociones básicas, combinación de emociones, emoción y actitud, el autoconocimiento y la autoestima.

MÓDULO II

▪ Rol de profesor, comportamiento docente y ayuda emocional y estrategias educativas.

▪ Contención emocional, desregularización emocional en el contexto regular escolar y consecuencias de la alfabetización

emocional

MÓDULO III

▪ La familia como base de la educación emocional, ruidos mentales y los “pilotos automáticos”.

▪ Emoción: salud v/s enfermedad, ansiedad.

▪ Empatía, 3 necesidades fundamentales y desafíos complejos y autorregulación.

MÓDULO IV

▪ Estrategias ante los docentes, estudiantes y apoderados

▪ Retroalimentación

BENEFICIOS



RESULTADOS ESPERADOS

Los directivos, docentes y estudiantes podrán contar con herramientas socioemocionales

para hacer frente a los cambios sociales y otorgar a largo plazo una formación integral.



DPD Y PME 

OBJETIVO

Promover y perfeccionar en los participantes el aprendizaje de las nuevas

herramientas y prácticas tecnológicas, competencias claves de educación emocional

y gestión del liderazgo educativo, para potenciar los aprendizajes de todos(as) los

estudiantes y favorecer el desarrollo de una cultura inclusiva al interior del

establecimiento educacional, para cumplir las expectativas académicas, de desarrollo

profesional y adaptación social.
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DIRIGIDO A

o DIRECTIVOS

o DOCENTES

o TÉCNICOS



MÓDULOS DEL PROGRAMA

1. Diagnosticando nuestra realidad

2. Herramientas digitales: Meet y otras

3. Herramientas digitales: Classroom

4. Liderazgo educativo: Gestionando el cambio

5. Estrategias para realizar clases en línea y preparar material 

pedagógico

6. Educación emocional: estrategias de manejo de las 

emociones

7. Seguimiento y acompañamiento



BENEFICIOS

o La mejora del proceso actual de enseñanza a distancia, a partir del dominio de herramientas de educación

tecnológica del siglo XXI, tanto en su planificación, diseño y ejecución.

o Se espera que los y las participantes tomen conciencia del momento presente identificando pensamientos,

emociones y sensaciones corporales que les permita conocerse mejor y de esta forma aplicar habilidades

emocionales en el “aula escolar” y con ello mejorar los aprendizajes, favoreciendo la reflexión y el

autoconocimiento de las emociones y el manejo de éstas.

o Mejorar las interacciones y vínculos en la transición de la actividad virtual a la presencialidad con diferentes

actores de la comunidad educativa.

o El poder responder transversalmente por parte del cuerpo directivo, técnico y docente a las metas

institucionales, requerimientos comunales desde el departamento de educación municipal y de la comunidad

educativa en general.

o Contar con estrategias y herramientas educativas tecnológicas, para sobrellevar con éxito un futuro provisto

de constantes variaciones y obstáculos en temas sanitarios, sociales y organizacionales.



RESULTADOS ESPERADOS

Se podrá realizar la contención emocional de los estudiantes y docentes, ejecutar la

planificación pedagógica a través de las nuevas herramientas tecnológicas, adaptándose a la

realidad social, por medio de un cambio en el modelo de liderazgo.



PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

1. Contacto e interés por el Programa

2. Ponencia del programa: beneficios, resultados esperados y aclarar dudas

3. Solicitud de cotización → Entrega de cotización

• Establecimiento

• Cormun

4. Envío de Orden de Compra por MercadoPúblico de ChileCompra
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EJECUCIÓN
COMUNAL v/s ESTABLECIMIENTO
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Mientras más establecimientos adquieran 

menor costo $ para c/u



¿DUDAS Y CONSULTAS?



OTRAS CAPACITACIONES Y ASESORÍAS

• Evaluación y Abordaje del Desarrollo Psicomotor (PIE)

• Desarrollo de Habilidades Blandas Centras en la Mediación (Convivencia escolar)

• Dirección Institucional (Liderazgo)

• Apoyo a Jefes de UTP y Docentes de UTP (Gestión pedagógica)

• Otras: www.omegagroup.cl

http://www.omegagroup.cl/


GRACIAS POR SU TIEMPO..



¿Consultas?
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 OMEGA GROUP

 contacto@omegacapacita.cl

 + 56 9 56126635
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