La educación es lo primero
El video análisis se utiliza ampliamente en diversas áreas del mundo académico y profesional como una herramienta
para la investigación, la retroalimentación formativa, el análisis del comportamiento y los procedimientos. Sin
embargo, las herramientas utilizadas hasta ahora han sido inapropiadas y costosas, debido al uso de editores de
video antiguos e inoperantes, lo que significa perder el tiempo de los usuarios, que deben dedicar muchas horas a
obtener información veraz para completar sus proyectos y poder realizar un análisis efectivo.
Hoy en día, cada vez más personalidades del mundo académico y la sociedad, como: Bill Gates o el profesor de la
Universidad de Harvard, Thomas Kane, piden el uso y la innovación de las herramientas de Video Análisis como
catalizador para mejorar la calidad de la educación y sus indicadores. En este sentido, la investigación académica
como: "El papel de la tecnología en la tutoría y el entrenamiento de docentes; Rik Bennett, 2010" o "La influencia
del análisis de video en el proceso de cambio docente; Tonya R. Tripp, Peter J. Rich, 2012”, concluyen sobre los
diferentes beneficios del análisis de video en la educación.
Del mismo modo, la OCDE para 2018 realiza una Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS)
"preguntando a los maestros y directores sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje para mejorar la
educación. El estudio de video internacional propuesto de prácticas de enseñanza nos permitirá dar un paso más allá
al mirar directamente al aula. Pilotará metodologías para capturar prácticas de enseñanza reales y se agregará
significativamente a los datos, como los recogidos a través de la encuesta TALIS, al proporcionar información de las
observaciones del aula en una comparación internacional”.

Es en este contexto, junto con los casos de conocimiento y éxito de los usos del análisis de video durante muchos
años en los campos de alto rendimiento deportivos, donde nace nuestra solución de análisis de video. Codimg es
una herramienta innovadora integral, fácil de manejar, máxima flexibilidad, que aporta un valor agregado a los
centros académicos que desean mejorar sus estándares educativos. Permitiendo a las diversas facultades o
materias como marketing, oratoria, psicología, neurociencia, medicina, arte o teatro obtener una información
holística del aula, intercambiar la visión (profesores / alumnos) estadísticas precisas y una memoria visual, de una
manera simple y rentable.
La flexibilidad de Codimg permite a las personas analizar a su propio ritmo, ya sea en tiempo real o de forma
retrospectiva, y permite que los estudios se ejecuten de forma personalizada. Proporcionar datos cuantitativos de
los procesos educativos, Control sobre lo que sucede dentro de las aulas, así como también, oportunidad para el
autocontrol y la autorregulación. Logrando las siguientes ventajas: revisión y análisis de clases, evitando situaciones
conflictivas en los centros. Maximizando la rentabilidad al eliminar el costo de la evaluación cara a cara por parte
de otros profesores de auditoría. Además, al ser un método no invasivo que permite la evaluación de los aspectos
intangibles (creatividad, emociones, etc.), sintiendo el ambiente que se vive en el aula, obteniendo las acciones que
se pierden en la rutina diaria.

La solución innovadora Codimg permite a profesores y estudiantes analizar individualmente o en equipo el
comportamiento de la clase. Proporcionando una evaluación personalizada del progreso educativo, empoderar a
los educadores mediante la revisión de prácticas pedagógicas a través de: retroalimentación, comparación de
diferentes métodos de enseñanza y el intercambio de buenas prácticas.
Mediante la grabación de clases desde varios ángulos, el video capturado se observa y se revisa, registrando las
acciones de acuerdo con los parámetros pre asignados, lo que nos permite analizar, comparar y organizar las
acciones registradas. Creando análisis y una memoria visual, que podemos compartir para la retroalimentación y la
mejora de la calidad de la enseñanza. Gracias a Codimg.com Solución innovadora Puede explorar y comprender el
comportamiento humano, los procesos de aprendizaje, la toma de decisiones, las emociones y más, utilizando
tecnología de calidad.
Codimg ofrece soluciones de análisis de video que revelan conocimiento para las habilidades basadas en el
desempeño. Podemos adaptar una propuesta al tamaño y la escala de sus necesidades, así como consejos para la
mejora educativa mediante el uso de nuevas tecnologías. Contáctenos en info@codimg.com o +34 622 203 784 +34 928 363 816 de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 (UTC + 0).

