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VVOB-pasantías  
2020 

 

Desarrollo de materiales para la educación técnica 
 

Samenvatting van de stageopdracht  

VVOB Ecuador ondersteunt de capaciteitsopbouw van leerkrachten uit het technisch en 
beroepsonderwijs op twee manieren: (1) ondersteuning van het opzetten van een lerarenopleiding 
specifiek voor leraars technisch en beroepsonderwijs. (2) ondersteuning van projecten waarbij 
scholen zich verbinden met de bedrijfswereld waarbij de pedagogische component versterkt wordt.  
 
Uit de volgende thema´s kan je kiezen om jouw stage uit te werken. Elk van de thema´s  is steeds in 
het technisch of beroepsonderwijs:  

 Projectwerking 

 Competentie-evaluatie 

 Formatieve evaluatie 

 Stages (van leerlingen in het secundair onderwijs)  
 

Voor één van deze thema´s werk je didactisch materiaal uit, bestaande uit één van of alle drie de 
volgende componenten: (1) theoretische onderbouwing van het gekozen thema, (2) instructievideos 
(type TED) over de didactische toepassing voor leerkrachten (3) lesvoorbereidingen voor het 
technisch onderwijs ontwikkeld en uitgetest samen met leerkrachten van plaatselijke scholen.  
 

 Student pedagogie en/of bachelor of master in de audiovisuele kunsten 

 Bij voorkeur duostage 

 Minimum 3 maanden, liefst 6 maanden 

 Spaans niveau B1 
 

 
 

1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Dependiendo del tema, el número de componentes y el 
periodo: Quito y/o Portoviejo y/o Esmeraldas 

Institución(es) – Contraparte(s) VVOB – MINEDUC (Ministerio de Educación) 

 
 

2. Período  

Por mutuo acuerdo – preferiblemente 6 meses (puede ser menos, dependiendo del tema y número 
de componentes a desarrollar).  

 

   3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Desarrollar materiales didácticos 

Resultados esperados (1) Textos 
(2) Video 
(3) Planificaciones de clase (en neerlandés lesvoorbereidingen) 

  

Actividades planificadas  
 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Leer materiales de apoyo x x     
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Preparar texto de base 

Reuniones/capacitaciones con 
docentes 

 x x x   

desarrollo de planificaciones de 
clase 

 x x x   

acompañamiento al docente en la 
ejecución de las clases  

 x x x   

Filmaciones  x x x   

Editar y testear con público de 
prueba 

    x x 

Equity component of 
internship 

En el desarrollo de materiales se debe considerar el enfoque de 
equidad: es decir tomar en cuenta roles y necesidades de hombres 
y mujeres, la ruralidad (p.ej. no hay siempre internet) y menores en 
riesgo de exclusión social.  

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo oficina de VVOB Ecuador, colegios técnicos en Quito, Manabí 
y/o Esmeraldas 

Posición en el proyecto Apoyar la línea de trabajo: Desarrollo de capacidades en 
docentes técnicos 

Nombre del mentor Isabel Patiño 

¿Pasantía en dúo posible? (sí o no) Es posible, pero no necesario 

 

5. Exigencias mínimas 

Experticia Uno de los dos perfiles 
1) Estudios de ciencias de la educación o pedagogía y/o 

otras ramas relacionadas con educación 
2) Estudios en artes audiovisuales (en neerlandés: 

Bachelor of master in de audiovisuele kunsten) 
 
Interés en divulgación científica y/o desarrollo de materiales 
educativos 
 
Español al nivel B1 (ERK) 

Perfil Persona flexible, motivada y responsable 

Preparación aconsejada/necesitada Informarse sobre Ecuador, su cultura y el contexto educativo 
Practicar el español, debe tener por lo menos un buen 
nivel para comunicarse oralmente y para escribir textos 
científicos (con apoyo de mentores) 

Preferencia para asignar la pasantía 
a un estudiante de una universidad 
en particular (en el caso de una 
colaboración con una escuela 
superior flamenca) 

No 

 

6. Condiciones de trabajo 

Carga de trabajo 8 horas por día 
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Días de vacaciones Aparte de los feriados, se puede planificar una semana de 
vacaciones (tomando en cuenta los feriados y el total de las 
semanas de la pasantía) 

Conocimiento de idioma Español 

Transporte Varios 

Propuesta hospedaje En una familia ecuatoriana 

Costo general En una ciudad grande, como Quito, el hospedaje en una 
familia cuesta mínimo 400 dólares por mes.  

 

7. Observaciones 

 

 
 


