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VVOB-pasantías  
2019 

 

Sistematizar experiencias de las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje CPA de personal directivo de colegios que ofertan 
Bachillerato Técnico 
 

Samenvatting van de stageopdracht  

 Het doel van deze opdracht is het opschrijven van de ervaringen van de verschillende 
profesionele leergemeenschappen (PLC) van directeurs naar aanleiding van een voorstelling 
van alle onderzoekjes die de directeurs het laatste schooljaar gedaan hebben, de data die 
ze verzameld hebben en de acties die ze ondernomen hebben. Op basis van die gegevens 
onderzoeken wat de impact van de PLCs in de scholen geweest is en dit aftoetsen met een 
aantal interviews in minstens 1 school van elk van de 8 PLCs. 

 Minimum 3 maanden 

 Goede kennis van het Spaans en het Engels 
 

 
 

1. Ubicación 

País Ecuador 

Ciudad Quito 

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

 
 

2. Período  

Februari 2019-abril 2019 

 

3. Descripción del cargo 

Objetivo pasantía Sistematizar experiencias de las indagaciones de las CPA 

Resultados esperados Ambos documentos preferiblemente en español:  
Documento con análisis del impacto 
Documento con la sistematización de las experiencias.  

Actividades planificados  
 

Actividad M1 M2 M3 

Introducción/ubicación X    

Preparación de la sistematización 
Asistir y aplicar instrumentos para la 
sistematización durante el evento.  

X  x  

Elaboración del documento de 
sistematización 
Preparación de entrevistas 
Ejecución de entrevistas 

 X   

Terminar documento de análisis del 
impacto 

  X  

Equity component of internship Utilizar los documentos y lineamientos que ya se han 
desarrollado para apoyar la transversalización de la 
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perspectiva de género en la gestión de Educación Técnica 
en VVOB Ecuador, además de los requerimientos que, en 
este sentido, tiene el Ministerio de Educación 
El tema está vinculado con fomentar el pensamiento crítico 
en poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 
 

4. Entorno 

Sitios de trabajo Quito y Santo Domingo  

Posición en el proyecto Apoyar la línea de trabajo de comunidades profesionales de 
aprendizaje (CPA) 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 

Los documentos deben estar escritos tomando en cuenta el lenguaje no sexista; esto implica que una 
parte inicial de la pasantía debe dedicarse a familiarizarse con este uso del español. 

 
 


