TÉRMINOS DE REFERENCIA
EDUCADOR/A SOCIAL

Proyecto: “Construyendo Espacios de Paz con Niñas, Niños, Adolescentes y
Jóvenes en El Salvador”

1. INTRODUCCIÓN

La Asociación CINDE para el Desarrollo Infantil y Promoción Humana es una asociación sin ánimo
de lucro que apoya y promueve procesos de desarrollo entre los sectores sociales excluidos en
favor de las personas que se encuentran en procesos de vulnerabilidad y pobreza.
Realiza proyectos y actividades relacionados con el mejoramiento de la calidad educativa de
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y la defensa de los derechos de la niñez, así como
de sus condiciones de vida desde el desarrollo económico y psicosocial de las familias o el grupo
doméstico.
El proyecto tiene como objetivo que 2,300 NNAJ que viven en 12 comunidades de 4 municipios del
AMSS acceden a espacios lúdico-educativos libres de violencia en sus vecindarios favoreciendo la
apropiación de habilidades psicosociales que les permitan gozar y ejercer sus derechos a la
protección, desarrollo integral, participación y al juego.
Por las razones antes mencionadas, se trabajará directamente con NNAJ, madres, padres y
maestras para mejorar la educación básica, con un fuerte énfasis en las primeras etapas de la vida
de los niños/as y, paralelamente, los esfuerzos se centrarán en el desarrollo de nuevas formas de
expresión y participación comunitaria de los adolescentes y jóvenes a través de la aplicación de un
modelo innovador de gestión cultural y el aumento de oportunidades de empleo para jóvenes.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general: 2,300 NNAJ que viven en 12 comunidades de 4 municipios del AMSS acceden
a espacios lúdico-educativos libres de violencia en sus vecindarios favoreciendo la apropiación de
habilidades psicosociales que les permitan gozar y ejercer sus derechos a la protección, desarrollo
integral, participación y al juego.
Subobjetivos:
1. Adquiridas y aplicadas capacidades de resiliencia en 300 NNAJ de tres municipios
2. Adquiridas y aplicadas habilidades psicosociales básicas por 2000 NNAJ para enfrentar el
entorno de violencia
3. Aplicación de formas de relación y crianza no violenta por 400 adultos, madres y padres de la
NNAJ
4. Involucramiento de 80 personas/actores claves en la construcción espacios lúdico/educativos
para una convivencia libre de violencia de NNAJ
5. Diseñadas y aplicadas Políticas Municipales de Protección a los Derechos de la NNAJ

3. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Cargo: Educador/a Social.
Sede: Oficina de la Asociación CINDE en Mejicanos, El Salvador.
Municipio: Soyapango.
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2019.
Duración de la contratación: Hasta 31 de diciembre de 2019.
Tipo de jornada: 40 horas semanales
Salario: $600 mensuales.

4. MISIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL
General:
El/la educador tiene como misión planificar, coordinar y ejecutar junto con el equipo que se le
asigne las actividades previstas en el proyecto de tal forma que se logren los resultados
esperados.
Específicos:
1. Ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del Proyecto en el municipio que se le asigne,
junto con el Equipo Técnico, la Responsable del Proyecto y la Administración General
5. ACTIVIDADES DEL EDUCADOR/A SOCIAL


Planificación, ejecución y evaluación de programa de intervención psicosocial para NNAJ del
municipio que se le asigne.



Planificación, ejecución y evaluación de programa de educación para madres y padres de la
NNAJ participante en el proyecto del municipio que se le asigne.



Planificación, ejecución y evaluación de jornadas lúdico-recreativas en el municipio que se le
asigne.



Coordinación, seguimiento y monitoreo de talleres artísticos para NNAJ en el municipio que se
le asigne.



Elaboración de informe mensual de las actividades realizadas y el avance en el logro de
resultados del proyecto, según los lineamientos de la organización contratante y el donante.



Asegurar que las instalaciones donde se realicen las actividades del Proyecto (talleres,
reuniones, conferencias, entre otras cosas) estén debidamente equipadas con todo lo
necesario para su regular implementación.



Apoyar en las convocatorias de instituciones y participantes en las diferentes actividades del
Proyecto.



Representar a la Asociación CINDE en reuniones, conferencias y en otros eventos inherentes
al proyecto en cuestión y el trabajo de la organización en general, en conjunto con el equipo
coordinador.



Atender y orientar el público, comunicaciones por escrito ó telefónicas (socios, participantes
locales, etc.).



Otras actividades propias de la naturaleza de su cargo, que le sean asignadas según se
necesite.

6. RESPONSABILIDADES DEL EDUCADOR/A SOCIAL
1) Ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del Proyecto en el municipio que
se le asigne, junto con el Equipo Técnico, la Responsable del Proyecto y la
Administración General.


Supervisar y garantizar una implementación eficiente de las actividades y la utilización de los
recursos del Proyecto.



Mantener una comunicación fluida con el Equipo Técnico, la Responsable de Proyecto y la
Administración general.

7. PERFIL DEL EDUCADOR/A SOCIAL

1



Licenciaturas en ciencias sociales o en proceso de finalización de estudios (preferentemente
de las áreas de psicología, educación social, trabajo social, antropología, sociología,
pedagogía o ciencias de la educación).



Formación específica en intervención psicosocial o comunitaria, en las áreas de prevención de
violencia, cultura de paz, género, desarrollo local o gestión cultural.



Experiencia previa mínima de 2 años de trabajo comunitario (voluntario o remunerado
demostrable) con NNAJ.



Habilidades para el trabajo en equipo, excelente comunicación oral y escrita, dinamismo y
capacidad para trabajar bajo presión.



Habilidades de autocuido, habilidades en el manejo de emociones y estabilidad emocional.



Habilidades para la integración, mediación, liderazgo y manejo de grupos a todos los niveles.



Habilidades para la planificación y gestión de recursos financieros y experiencia en gestión
administrativa.



Habilidades para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas de
intervención psicosocial y comunitaria.



Compromiso social y espíritu crítico.



Conocimiento y manejo excelente del paquete Office.



Disponibilidad para trabajar en zonas catalogadas de “alto riesgo” del Área Metropolitana de San
Salvador”.



Disponibilidad para desplazarse en transporte público a los lugares de trabajo.
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Los requisitos del perfil no son excluyentes. Se valorarán las características individuales de los
candidatos/as.



Disponibilidad para trabajar en el fin de semana (previamente calendarizado).



Licencia liviana de manejo.

8. REQUISITOS PARA OPTAR AL CARGO DE EDUCADOR/A SOCIAL

 Fase 1: Envío de Curriculum y carta de motivación (ver ANEXO I) a la dirección de correo
electrónico ines.vallet@asociacioncinde.org en el plazo de 15 de febrero 2019.

 Fase 2: Entrevista individual con Responsable de Proyecto, Coordinadora Pedagógica,
Administradora General y Dirección Ejecutiva.


Por aceptación.
Educador/a Social



San Salvador, de

ANEXO I: CARTA DE MOTIVACIÓN

Por favor, redacte una carta de motivación contestando a las siguientes preguntas:
¿Qué entiendes por resiliencia? ¿Qué características crees que deben de tener niños/as resilientes
en contexto de violencia?
Desde tu perfil académico, ¿cómo puedes incidir en la vida de un niño/a?
¿Qué características crees que tienen los niños, niñas, adolescentes de comunidades urbanas del
Área Metropolitana de San Salvador?
¿Qué tipo de violencias sufren los niños, niñas, adolescentes de sectores populares y qué las
origina?
¿Por qué te interesa participar en este proyecto?
Enfoque a resultados, visión.

