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Inclusión de hombres y mujeres en el ámbito educativo 
Inclusie van jongens en meisjes in scholen in Ecuador bevorderen. 

 

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

Voor het integreren van gender in het onderwijs is een handleiding ontwikkeld voor pedagogische 
begeleiders, schoolmanagementteams en leerkrachten, met strategieën en richtlijnen voor de 
implementatie van de genderaanpak, zowel op schoolniveau als op klasniveau. Middels onderzoek 
proberen wij na te gaan of er op schoolniveau veranderingen zijn doorgevoerd.  
Bij deze stage zal je op basis van de onderzoeksresultaten en aan de hand van voorbeelden van 
goede klaspraktijken met betrekking tot gendersensitieve lessen een lespakket ontwikkelen voor 
gebruik in lessen van het technische secundair onderwijs. 

 

• Studiegebied(en): Universiteit: Pedagogische Wetenschappen of onderwijswetenschappen. 
Hogeschool: Leerkracht secundair onderwijs. 

• Soort stage: Ontwikkeling van gendersensitief materiaal voor gebruik in de klas 

• Talenkennis: Engels en minimumniveau van het Spaans B1 

• Interesse in gender 

• Minimale duur (normaal) 3 maanden: tussen september 2020 en januari 2021 (Esmeraldas, 
Manabí) of tussen februari 2021 en mei 2021 (Quito). 

 

 
 

Resumen del trabajo  

• VVOB Ecuador apoya al Ministerio de Educación de Ecuador en la transversalización de género 
en la gestión de las instituciones educativas. Para eso, se ha desarrollado colaborativamente 
una guía para profesionales de asesoría y auditoría educativas, para equipos directivos de 
colegios y para equipos docentes, con estrategias y lineamientos para implementar el 
enfoque de género, tanto a nivel de la institución como de aula. Se ha capacitado con esta 
guía a 1-2 profesionales de asesoría del MinEduc, en cada una de las 9 zonas de Ecuador. A 
su vez, estos profesionales han capacitado a equipos directivos. Tras este proceso, se está 
realizando un estudio para ver si se han podido lograr cambios al nivel de los colegios.  

• El/La pasante, con base en los resultados de dicho estudio y tomando ejemplos de buenas 
prácticas de aula referentes a la incorporación de la perspectiva de género, elaborará un 
paquete didáctico para que lo utilicen en el aula equipos docentes del área técnica de 
Bachillerato Técnico, con material didáctico, PowerPoint, videos y otros recursos educativos. 
Este paquete debe ser validado con algunos equipos docentes en Manta, Santo Domingo y/o 
Quinindé. Este paquete didáctico debe tener como objetivo apoyar, desde el trabajo en aula, 
la incorporación del enfoque de género en las instituciones educativas. 

• Campo(s) de estudio: Universidad: Pedagogía o Ciencias de la educación 

• Tipo de pasantía: Desarrollo de materiales con enfoque de género, para uso en el aula 

• Conocimiento de idiomas: mínimo nivel de Español B1 

• Con interés en el tema de género y en formación docente 

• 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 (validaciones del material en colegios en Santo 
Domingo, Manta o Quinindé) 

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

 
 

2. Período 

Tres meses durante uno de los dos periodos:  
Siempre se trabaja desde la oficina de Quito, además, dependiendo del periodo, el trabajo en los 
colegios se desarrolla en otras zonas: 

• entre septiembre de 2020 y enero de 2021 (Manta, Santo Domingo y Quinindé)   

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

 

3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Desarrollar un paquete didáctico para docentes con el fin de 
apoyar la implementación del enfoque de género en el aula 

Resultados esperados Paquete desarrollado y validado en 3 colegios con los 
siguientes componentes: material didáctico, modelos de 
planes de clases, lista de cotejo, video, guía de como 
implementarlo en el aula, evaluaciones. 

Actividades planificadas  
 

Actividad M1 M2 M3 

Lectura artículos sobre marco teórico  
Observaciones de clases, entrevistas con 
docentes para entender los problemas en 
aplicar un enfoque de género en el aula.  

x   

Elaborar el paquete y validarlo en 1 
colegio (proceso cofacilitado con un 
asesor o asesora educativa) 

x   

Perfeccionar el paquete con la 
retroalimentación y validarlo en 2 
colegios (proceso cofacilitado con un 
asesor o asesora educativa) 

 x  

Redactar la guía detallada y recopilar el 
paquete pedagógico 

  x 

Equity component of internship Como la pasantía es sobre género se entiende que se aplica 
las recomendaciones “Walk your talk”  

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo Quito + alrededor de tres días para cada uno de los colegios 
en territorio (ciudades mencionadas antes) 

Posición en el proyecto Apoyar la línea de trabajo de género 

Nombre de la mentora María José Rivadeneira 
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Pasantía en dúo posible? (sí o no) Posible, pero no necesaria 

 

5. Exigencias mínimas 

Experticia Estudios en Ciencias de la educación o Pedagogía y/u otras 
ramas relacionadas con educación 
Escuelas superiores educación secundaria  
Interés en desarrollo de materiales didácticos y en el tema de 
género 
Español por lo menos 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 la mentora) 

Preferencia para asignar la pasantía 
a una/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/la 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  

 

7. Observaciones 

•  

 
 


