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Liderazgo distribuido, ¿Cómo se practica en colegios técnicos en 
Ecuador? 

Hoe wordt gedeeld leiderschap in de praktijk gezet in technische 
scholen in Ecuador? 

 

Samenvatting van de stageopdracht (in simpele bewoording en in 
het Nederlands) 

VVOB Ecuador ondersteunt het ministerie van onderwijs van Ecuador bij het opzetten en begeleiden 
van profesionele leergemeenschappen van directeurs van technische scholen. Samen met de 
Université Catolique Louvain-la-Neuve werd een instrument ontwikkeld om distributief leiderschap bij 
schooldirecteurs te onderzoeken.  
Bij deze stage gebruik je dit instrument om een dieptestudie uit te voeren in 1 of 2 scholen. 
Vervolgens verdiep je de antwoorden in de kwantitatieve studie met individuele interviews en focale 
groepsgesprekken.  

 

•  Studiegebied(en): Universiteit: pedagogie of onderwijswetenschappen 

•  Type stage: onderzoek 

•  Talenkennis: Engels en minstens Spaans B1 

•  Interesse in onderzoek over schoolleiderschap, flexibele instelling. 

•  Minimum duur (meestal) 3 maanden: tussen september 2020 en januari 2021 (Esmeraldas) of  
tussen februari 2021 en mei 2021 (Quito) 

 
 
 

 
 

Resumen del trabajo  

• VVOB Ecuador apoya al Ministerio de Educación de Ecuador en la conformación y seguimiento 
de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) cuyos miembros son los directivos 
de escuelas técnicas que son acompañados por asesores pedagógicos. El propósito de las 
CPA es desarrollar capacidades de liderazgo en sus miembros a través de la reflexión y el 
intercambio de experiencias. La implementación de un modelo de liderazgo distribuido ha 
venido siendo estudiado en conjunto con la Universidad Católica de Lovaina la Nueva y se ha 
desarrollado una herramienta para investigar su avance en los equipos directivos.  

• El trabajo del estudiante, en cambio, será la aplicación de esta misma herramienta a los 
docentes de 1 ó 2 colegios para realizar un estudio puntual sobre la percepción del equipo 
docente acerca del liderazgo distribuido, profundizándolo luego, a través de entrevistas 
individuales y discusiones en grupos focales.  Esta información servirá para la redacción de 
un informe técnico en el que se sistematice el proceso y se determinen conclusiones y 
recomendaciones. 

• Campo(s) de estudio: Universidad - pedagogía o ciencias de la educación. 

• Tipo de pasantía: Investigación 

• Conocimiento de idiomas: al menos español B1 

• Interesado en la investigación sobre liderazgo escolar, actitud flexible. 

• Duración mínima (normalmente) 3 meses: entre septiembre de 2020 y enero de 2021 
(Esmeraldas) o entre febrero de 2021 y mayo de 2021 (Quito). 
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1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Quito o Esmeraldas 

Institución(es) – Contraparte(s) Ministerio de Educación Ecuador  
Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa 

 
 

2. Período  

• Entre septiembre de 2020 y enero de 2021 (Esmeraldas) o  

• Entre febrero de 2021 y mayo de 2021 (Quito). 
 

 

3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Investigar, a través de un estudio de caso. cómo el equipo 
directivo de un colegio ha desarrollado sus prácticas de 
liderazgo distribuido y como está percibido por el equipo 
docente. 
Detectar y documentar prácticas exitosas y problemas 
encontrados en la implementación del liderazgo distribuido en 
los colegios. 

Resultados esperados Documento que resuma el marco teórico consultado, el 
proceso, la metodología, los principales hallazgos y las 
recomendaciones.  

Actividades planificadas  
 

Actividad M1 M2 M3 

Revisar información del programa y 
artículos técnicos sobre liderazgo 
distribuido 

x   

Levantar de datos a través de encuesta 
en el/los colegio/s definidos 

x   

Diseñar una entrevista con su respectiva 
guía de aplicación, así como una 
metodología para grupo focal para la 
recopilación de datos en el/los colegio/s 

 x  

Redactar el informe técnico   x 

Equity component of internship  

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo Quito o Esmeraldas 

Posición en el proyecto Apoyar en la estrategia de Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje 

Nombre del mentor Ingrid Lauwers 

Pasantía en duo posible? (sí o no) Posible, pero no necesaria 

 

5. Exigencias mínimas 
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Experticia Estudios de Ciencias de la Educación o Pedagogía y/o otras 
ramas relacionadas con educación. 
Escuelas superiores educación secundaria (pedir a UCCL) 
Interés en investigación cualitativa y cuantitativa 
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 B1 (ERK) 

Transporte Varios 

Propuesta hospedaje En una familia ecuatoriana – se manda algunas propuestas y 
el pasante toma contacto con las diferentes familias o casas 
de hospedaje.  

Costo general En una ciudad grande, como Quito, el hospedaje en una 
familia cuesta mínimo 400 dólares por mes.  
En Esmeraldas, en el campus de la universidad PUCESE (a 
preguntar todavía) 

 

7. Observaciones 

•  

 
 


