La pedagogía detrás de una de las primeras Academias Online: COPIOTA
La combinación de la innovación tecnológica con la pedagogía promete grandes éxitos.
éxitos
La revolución digital está llegando a todos los ámbitos y la innovación educativa está de moda.
Desde Copiota nos explican cómo han creado un método muy efectivo, basado en potentes
principios pedagógicos para crear una innovadora academia online y decir adiós
a
a los
suspensos en matemáticas, física o química. Y su éxito lo demuestran con un vídeo de
testimonios reales y comentarios en YouTube.
En Copiota han trabajado mucho para encontrar la mejor fó
fórmula
rmula y aplicar la pedagogía a las
nuevas tecnologías en su propia academia: la motivación, aprendizaje dialógico, aprendizaje
cooperativo, “learning by doing” y “learning by teaching” son sus principios. Carlos del Castillo,
promotor del proyecto, nos exp
explica más a fondo en qué consiste: “la motivación es el punto de
partida, nadie aprende nada si no le interesa, así que cuando un alumno llega a uno de
nuestros contenidos (vídeo,
deo, PDF,, web) por iniciativa propia, ya ha surgido esa chispa, el
detonante que lee hará aprender y que va a hacer ese proceso proclive al éxito
éxito”.
”.
Después está el aprendizaje dialógico
dialógico, según Carlos, creador del método, “mediante
“
un
diálogo se aprende más que de manera unidireccional
unidireccional, y por ese motivo nuestros contenidos
son interactivos,
s, desde los vídeos, los PDFs, las aulas (foros) y los propios profesores, permiten
la interactividad, expresarte y responder al profesor emulando un diálogo
diálogo”.
El aprendizaje cooperativo lo han unido al “learning by teaching”,
”, principios que han
demostrado gran efectividad para el aprendizaje, ““una
una persona sola en su habitación resuelve
los problemas con mayor dificultad y más lentamente que si es ayudado por otros, y a su vez el
que ayuda refuerza su conocimiento. En Copiota premiamos este concepto con becas, los que
más ayudan, reciben suscripciones y clases particulares gratuit
gratuitas.. Es nuestra gamificación”,
agrega Carlos, promotor de la academia.
Y finaliza, “todo
todo lo aprendido debe ponerse en práctica y ejercitarse para que no se esfume, el
conocimiento que no se aplica es volátil, y aquí entra en juego el ““learning
learning by doing”:
doing todos los
alumnos de secundaria tienen acceso a un profesor 24h al día con inteligencia artificial que les
pone ejercicios, les corrige, les explica sus fallos o sus fortalezas y le
less analiza adaptándose a
ellos. Además, hay disponible cantidad de materiales didácticos tanto en vvídeo
deo como en PDF,
multitud de ejercicios resueltos para trabajar o apuntes, y todo es interactivo, de manera que
cada uno ve hasta donde quiere o necesita, cr
creando
eando su propio itinerario de aprendizaje,
reforzando así el primer principio, la motivación,, aprender lo que quieres, cuando
cu
y donde
quieres”.
La Academia Copiota actualmente está en plena campaña de crowdfunding (micr
(microfinanciación
colectiva) en Kickstarter para abrir sus puertas el curso 2019
2019-2020
2020 y los sábados a partir de las
17h dan clases gratuitas en su canal de YouTube.. Entre las recompensas que ofrecen a sus
mecenas y patrocinadores podemos encontrar suscripciones mensuales, anuales y Premium,
clases online, y la posibilidad de apadrinar la creación de los vídeos interactivos.
interactivos

Más información:
Contacto:: Carlos Enrique del Castillo Camacho DNI: 53462389-Q (España)
Email: carlos.e.delcastillo@gmail.com
Teléfono:: (0034) 630 56 21 24 (España)
copiotaweb@gmail.com
Crowdfunding: https://www.kickstarter.com/academia
https://www.kickstarter.com/academia-online-copiotacom
Web: https://copiota.com/
Canal de YouTube: Copiota
Facebook: https://www.facebook.com/copiotaacademiaonline
Instagram: https://www.instagram.com/academia_copiota
Twitter: https://twitter.com/WebCopiota
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