TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORÍA TALLERES ARTÍSTICOS CON ENFOQUE EN DESARROLLO DE
HABILIDADES PARA LA VIDA

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: Instructor/a artístico de Arte Circense con enfoque en desarrollo de Habilidades para la
Vida.
Sede: Oficina de la Asociación CINDE en Mejicanos, El Salvador.
Lugar de Trabajo: Municipios del Proyecto.
Fecha de inicio: marzo 2019
Duración de la contratación: marzo a noviembre 2019.
Tipo de jornada: 16 horas semanales durante la facilitación de talleres artísticos, encuentros
lúdicos y periodos de planificación y sistematización.

4. OBJETIVOS DEL INSTRUCTOR/A ARTÍSTICO
General:
El instructor/a artístico tiene como objetivo contribuir al desarrollo de habilidades para la vida en la
NNAJ participantes en el proyecto.
Específicos:
Desarrollar habilidades para el manejo pacífico de conflictos entre pares, al interior de sus familias
y construyen su plan de vida enfocado en prevención de la violencia y convivencia pacífica.
Contribuir a desarrollar herramientas para el manejo de emociones y estrategias de afrontamiento
a las situaciones estresantes del entorno.
5. RESPONSABILIDADES DEL INSTRUCTOR/A ARTÍSTICO
1) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar junto con el equipo técnico del proyecto
talleres artísticos con 2000 NNAJ


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.

6. ACTIVIDADES DEL INSTRUCTOR/A ARTÍSTICO


Planificación, ejecución y evaluación de programa de talleres artísticos con enfoque en
desarrollo de habilidades para la vida.



Planificación y participación en actividades del proyecto cuando sea necesario (jornadas de
evaluación, festivales, jornadas lúdicas, encuentros sabatinos y campamentos),



Control, ordenamiento y entrega de comprobantes de la realización de las actividades que se
realizan (Guía metodológica e informe final).



Apoyar en el cuido de las instalaciones donde se realicen los talleres artísticos.



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.



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

7. OFERTA PRESUPUESTARIA Y CALENDARIZACIÓN DEL INSTRUCTOR/A ARTÍSTICO
Forma de pago: $396 mensual, en periodo de 7 meses, coincidiendo con la facilitación de talleres
artísticos.

HORARIO

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MAÑANA

Ciudad Delgado

Soyapango

Mejicanos

TARDE

Ciudad Delgado

Soyapango

Mejicanos

8. PERFIL DEL INSTRUCTOR/A ARTÍSTICO


Formación en disciplinas artísticas relacionadas con las Artes Circenses.



Diplomados o cursos de especialización 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 1 año 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, ejecución, seguimiento y evaluación de programas de
intervención psicosocial y comunitaria a través del arte.



Compromiso social y espíritu crítico.



Conocimiento y manejo 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.



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

9. REQUISITOS PARA OPTAR A LA CONSULTORÍA

 Fase

1:
Envío
de
Curriculum
a
la
dirección
de
ines.vallet@asociacioncinde.org en el plazo de 15 de febrero 2019.

correo

 Fase 2: Entrevista individual con Responsable del proyecto.



Por aceptación.
Instructor/a Artístico



San Salvador, de

electrónico

