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VVOB-pasantías  
2020 

 

Mejorar aprendizajes con las recomendaciones de Hattie 
 

Samenvatting van de stageopdracht  

 
Deze opdracht heeft drie doelen.  
In eerste instantie is het de bedoeling dat de student een databank opmaakt van spaanstalige 
artikels, waarin de indicatoren van Hattie worden uitgediept. Deze informatie kan dan door 
pedagogische begeleiders gebruikt worden tijdens hun begeleidingen.  
Van deze informatie maakt de student een workshop van een dag voor directeurs zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze informatie.  
Opdat deze informatie door directeurs kan doorgegeven worden aan hun leerkrachten, maakt de 
student een interactieve video van in totaal 30 min (inclusief de interacties) gebaseerd op de 
workshop en het materiaal van Hattie. 
 

 Student pedagogie met interesse in kwalitatief onderzoek 

 Bij voorkeur duostage 

 Minimum 3 maanden 

 Kennis Spaans niveau B1 
 

 
 

1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Quito 

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

 
 

2. Período  

Febrero 2020-abril 2020 

 

3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Elaborar un base de datos con artículos científicos en español los 
cuales hablan de los indicadores que tengan más impacto en el 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.  
Ejecutar un taller de un día para directivos de colegios técnicos 
sobre el estudio de Hattie. 
Elaborar un video interactivo para que los directivos puedan 
utilizarlo con sus docentes sobre el estudio de Hattie. 

Resultados esperados Base de datos con artículos científicos 
Taller para directivos 
Video interactivo para docentes 

Actividades planificadas  
 

Actividad M1-
1 

M1-
2 

M2-
1 

M2-
2 

M3-
1 

M3-
2 

Introducción/ubicación X       

Elaborar el base de datos x x x x   

(https:/visible-learning.org/nvd3/visualize/hattie-ranking-interactive-2009-2011-2015.html)
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Preparar taller para los directivos 
Preparar el video interactivo 

  x x x  

Dar el taller     x x 

Equity component of 
internship 

 

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo Quito y Santo Domingo de los Tsáchillas 

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

Nombre del mentor Ingrid Lauwers  

¿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 

 

 
 


