Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título del Proyecto: Excelencia en Educación Proporcionada por
Colaboración por Video y Capacitación
Origen de la Propuesta: Servicios de telecomunicaciones de Trinidad y Tobago Ltda.
Contacto: Michelle Baptiste Williams - Servicios de telecomunicaciones de Trinidad y Tobago Ltda.
mbaptis1@tstt.co.tt

Breve Descripción
El objetivo principal del programa es mejorar la distribución de la excelencia en educación, mediante la
integración de las TICs en la distribución interactiva del plan de estudios. Específicamente, el proyecto
busca introducir el uso de la video conferencia y de la capacitación basada en videos para los
estudiantes de todas las Escuelas secundarias a lo largo de Trinidad y Tobago. Los beneficiarios del
proyecto incluyen a todos los estudiantes secundarios del sector público, sin embargo, beneficia
especialmente a aquellos de las zonas rurales que a menudo no tienen acceso a profesores ni de
Matemáticas ni de Ciencias. Mediante el uso de la capacitación basada en videos, se puede acceder a las
sesiones de clases de los profesores locales de forma virtual según se necesite, sin importar la ubicación.
Además del consumo de contenido basado en videos, se respaldará la creación y distribución de
contenido local desde los estudiantes hasta la facultad. La capacitación de la facultad de enseñanza
también será respaldada mediante la base de video red de contenido educacional. El proyecto propone
“un aprendizaje mezclado” con un video como medio fundamental, además del uso de cursos
multimedia, interactivos y de e-learning. Los beneficios que se obtendrán como resultado de este
proyecto incluyen: acceso fácil y asequible a la capacitación de alta calidad y a los materiales de
enseñanza en las áreas de Matemáticas y ciencias; acceso a modernas metodologías; mejorar el
desempeño académico, especialmente para los estudiantes de las zonas rurales; los estudiantes se
transforman en creadores de contenido.

País Beneficiario
Trinidad y Tobago

Socios – Partes Interesadas
Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago, Ministerio de Educación, Polycom Cisco

Objetivo(s) del Proyecto
Establecer la distribución basada en video del plan de estudio de Matemáticas y Ciencias a lo largo de las
escuelas secundarias de Trinidad y Tobago, en apoyo a los mecanismos de distribución tradicionales.

Resultados Esperados





Acceso fácil y asequible a la capacitación de alta calidad y a los materiales de enseñanza en las
áreas de Matemáticas y Ciencias.
Acceso a modernas metodologías de enseñanza.
Mejorar el desempeño académico, especialmente para los estudiantes de las zonas rurales.
Los estudiantes se transforman en creadores de contenidos.

Fecha Estimada de Inicio
Septiembre de 2013

Duración Estimada
12 meses

Presupuesto Estimado
USD 3.000.000

Actividades Principales









Compromiso de las partes interesadas
Diseño de procesos de distribución
Capacitación de profesores
Video based curriculum review
Video basado en la revisión del plan de estudio
Adquisición de equipamiento audiovisual
Distribución del equipamiento audiovisual
Capacitación basada en escuelas

