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Nombre capacitación Aprender matemáticas con el método COPISI 

 

Nº participantes 35 

Cantidad de horas 40 horas pedagógicas  

Modalidad Presencial 

Nº de relatores(as) 1 

 

Objetivo del servicio Objetivo general 
 

Capacitar a los docentes en la implementación del método COPISI en el 
aula, para apoyar a los estudiantes a transitar entre los niveles de 
representación, entre lo concreto y lo abstracto, para solucionar 
adecuadamente problemas matemáticos.  

 

Descripción del 
servicio 

Se espera que los docentes se apropien de la metodología COPISI como 
mejora continua de su labor en el aula, para apoyar a sus estudiantes a 
desarrollar habilidades matemáticas y mejorar sus aprendizajes.  
 
La metodología de nuestro servicio es de modalidad presencial y 
considera capacitaciones por eje, co-docencia en aula y 
retroalimentación. Así, aportamos a su establecimiento estrategias 
concretas de trabajo bajo el método COPISI. Nuestro servicio se 
estructura a partir del trabajo en talleres con los 5 ejes de la asignatura 
de Matemática. Por lo mismo, para cada eje se han destinado horas 
pedagógicas como se consigna en la tabla: 
 

 EJES HORAS CRONOLÓGICAS 
DE TALLER 

1 Números y operaciones 2 

2 Patrones y álgebra 2 

3 Geometría 2 

4 Medición 2 

5 Datos y probabilidades 2 

 TOTAL  10 

 

• Además, se suman 30 horas cronológicas de co-docencia para 
acompañar a los docentes participantes en el proceso de 
implementación de lo aprendido en los talleres en la sala de 
clases. La co-docencia es realizada por un profesor(a) especialista, 
quien irá retroalimentando permanentemente a los docentes. 
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Material de apoyo 
para relator(a) 

Para la realización del taller se requiere de parte del establecimiento: 

• Sala con proyector y pizarra 
 

Material de trabajo 
para los participantes 

• Los docentes participantes reciben bolso, libreta, lápiz y pendrive con 
material digital de la capacitación. 

• Para cada día de capacitación se considera servicio de coffee break 

• Certificación a participantes que cumplan con requisito mínimo de 
asistencia y trabajos solicitados en la capacitación. 

 

 

Cronograma El cronograma del servicio se acuerda con el establecimiento 
 

 
 

DATOS PARA COMPRA POR CONVENIO MARCO 

Teléfono Encargado Comercial  9 63495424 – 2 32495288 

ID Convenio Marco  Se indica según cantidad de participantes 

Correo  jpinilla@corporacioncoeduca.cl 
contacto@corporacioncoeduca.cl  

 
CORPORACIÓN CoEDUCA trabaja de manera asociada con OTEC EFEM, para facilitar la adquisición de las 
capacitaciones, talleres y evaluaciones por Convenio Marco de Mercado Publico. 
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