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Evaluar el enfoque de “Aprendizaje basado en proyectos” en los 
módulos de turismo 

Evalueren van de werkvorm projectwerking toegepast in vakken 
gerelateerd met de specialiteit toerisme (hoger secundair 

onderwijs). 
 

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

VVOB Ecuador ondersteunt het Ministerie van Onderwijs van Ecuador bij de vorming van groepen 
leraren die uit verschillende technische scholen die de specialiteit "Verkoop en toeristische informatie" 
en "Hoteldiensten" aanbieden. Bij deze stage observeer je lessen van technische docenten die een 
"Project Based Learning (PBL)" toepassen. Daarnaast verzamel je data over de context van de PBL 
die zal worden gebruikt voor het formuleren van aanbevelingen in een technisch rapport.  

 

• Studiegebied(en): Universiteit - pedagogie of onderwijswetenschappen.  

• Soort stage: Onderzoek 

• Talenkennis: Engels en ten minste Spaans B1 

• Interesse in projectmatig leren als methodiek voor het werken met meer authentieke contexten  

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

 

 
 

Resumen del trabajo  

✓ VVOB Ecuador apoya al Ministerio de Educación de Ecuador en la conformación de grupos 
de docentes llamados Relación-Comunidad-Colegio (RCC) cuyos miembros son de diferentes 
colegios técnicos quienes ofrecen la especialidad de “Ventas e información turística” y 
“Servicios hoteleros”. El proyecto “Skilling for sustainable turisme” (financiado por Dubai) 
pretende desarrollar las competencias que los estudiantes de las figuras de turismo requieren 
para acceder a un empleo decente en la industria de viajes y turismo del Ecuador y contribuir 
a la sostenibilidad de esta industria.  

✓ El/la pasante aplicará una herramienta de observación ya elaborada durante clases dadas por 
docentes técnicos quienes aplicarán un “Aprendizaje basado en proyectos”. Luego, a través 
de una entrevista semi-estructurada y una autoevaluación, colectará más información en 
cuanto al contexto del ABP y los fases no observados. Esta información servirá para la 
redacción de un informe técnico en el que se sistematice el proceso y se determinen 
conclusiones y recomendaciones. Eventualmente, la pasante trabajará junto con un 
estudiante de posgrado de pedagogia BT de las universidades involucradas. 

✓ Campo(s) de estudio: Universidad - pedagogía o ciencias de la educación. 
✓ Tipo de pasantía: Investigación 
✓ Conocimiento de idiomas: al menos español B1 
✓ Interesado en Aprendizaje basado en proyectos, como metodología para trabajar con 

contextos más auténticos.  
Duración mínima (normalmente) 3 meses: entre septiembre de 2020 y enero de 2021 (Manabi y 
Quito) o entre febrero de 2021 y mayo de 2021 (Quito). 
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1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Portoviejo (Provincia de Manabí) y/o Quito 

Institución(es) – Contraparte(s) Ministerio de educación Ecuador, Dirección Nacional de 
Bachillerato. 
Universidad Técnica de Manabí y/o Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito. 

 
 

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 ciudades: 

✓ entre septiembre de 2020 y enero de 2021 (Portoviejo y Quito)   
✓ entre febrero de 2021 y mayo de 2021 (Quito). 

 

3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Investigar, a través de documentos del proyecto, 
observaciones de clases, entrevistas semiestructuradas y 
autoevaluaciones por parte de los docentes, cómo los 
docentes técnicos de figuras profesionales relacionadas con 
turismo aplican el ABP en sus clases. 
 
Detectar y documentar prácticas exitosas y problemas 
encontrados en la implementación del ABP relacionado con 
FIP de turismo en los colegios. 

Resultados esperados  

Actividades planificadas  
 

Actividad M1 M2 M3 

Lectura de artículos sobre marco teórico 
(aprendizaje basado en proyectos). 
 

x   

Recopilar datos con lista de cotejo 
durante clases de turismo donde se 
aplica ABP, autoevaluaciones y 
entrevistas semiestructuradas con el 
profesorado involucrado después de la 
clase.  

x x  

Sistematizar datos, analizar y discutir los 
resultados 

 x x 

Redactar el informe y validar la 
información con los docentes.  

  x 

Equity component of internship Revisar la guía “inclusión de hombres y mujeres en el ámbito 
educativa” para poder aplicar las recomendaciones en su 
trabajo como pasante.  

 
 

4. Entorno 

Sitio de trabajo Quito y/o Portoviejo 
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Posición en el proyecto Apoyar la línea de trabajo de “Skilling for sustainable turismo” 

Nombre del mentor Natalia Maldonado 

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

 

5. Exigencias mínimas 

Experticia Estudios de ciencias de la educación o pedagogía y/o otras 
ramas relacionadas con educación 
Escuelas superiores educación secundaria 
Interés en investigación cualitativa y cuantitativa 
Español por lo menos 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 o Portoviejo, el hospedaje 
en una familia cuesta mínimo 400 dólares por mes.  

 

7. Observaciones 

•  

 
 


