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Sistematizar indagaciones de directivos de colegios técnicos 
 

Samenvatting van de stageopdracht  

VVOB Ecuador ondersteunt het ministerie van onderwijs van Ecuador bij het opzetten en begeleiden 
van profesionele leergemeenschappen van directeurs van technische scholen. De bedoeling van 
deze PLC is het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten door reflectie en uitwisseling. VVOB 
Ecuador begeleidt de pedagogische adviseurs om coaches te worden van deze PLC.  
 
Tijdens de PLC formuleren de directeurs “inquiries”, een soort van praktische onderzoeksvragen, die 
ze gaan testen op hun school en waarover ze reflecteren tijdens de PLCs. Via een kwalitatief 
onderzoek, waarbij je directeurs en leerkrachten interviewt, beschrijf je de inquiries van de directeurs 
en wat dit teweeg bracht in hun scholen. Deze zullen dan dienen dan als “goede voorbeelden van 
praktijk” om nieuwe PLC(Profesional learning communities) te inspireren.  
 

 Student pedagogie met interesse in kwalitatief onderzoek 

 Minimum 3 maanden 

 Kennis Spaans niveau B1 
 

 
 

1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Portoviejo, provincia Manabí 

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

 
 

2. Período  

Dic 2019- febrero 2020 

 

   3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Sistematizar experiencias de las indagaciones de los directivos 

Resultados esperados Documento con la sistematización de 8 experiencias.  

Actividades planificadas  
 

Actividad M1-
1 

M1-
2 

M2-
1 

M2-
2 

M3-
1 

M3-
2 

Introducción/ubicación X       

Preparación y lectura 
Elaboración de una encuesta 
Validar la encuesta 

x      

Ejecutar la recolección de datos en 
7 otros colegios 
 

  x x X   

Recopilación y sistematización en 
un documento 

   x x x 
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Equity component of 
internship 

 

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo Las primeras semanas en Quito, 
luego en Portoviejo (cerca de la costa) 

Posición en el proyecto Apoyar la línea de trabajo de comunidades profesionales de 
aprendizaje de directivos 

Nombre del mentor Ingrid Lauwers  
Lucy Quinteros 

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

 

5. Exigencias mínimas 

Experticia Estudios de ciencias de la educación o pedagogía y/o otras 
ramas relacionadas con educación 
Interés en investigación cualitativa 
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 

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 

 

 
 


