DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
I.

PROGRAMA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
Área de Protección del Programa de Intervención Emergencia Piura.

II.

DESCRIPCIÓN GENERAL
En los últimos meses, la región Piura ha sufrido intensas lluvias e inundaciones, las cuales han creado grave
impacto en la vida de las personas, especialmente daños en la población más vulnerables como los niños,
niñas y adolescentes (NNA), quiénes han perdido todo, y han sido desplazados a albergues.
En el marco de la ayuda humanitaria, SCI en alianza con otras agencias cooperantes implementará 7
Espacios Amigables Comunitarios fijos y otros itinerantes, con los cuales se busca promover la recuperación
socioemocional de los NNAs de 4 a 17 años de edad afectados por la situación de emergencia ocurrida en
Piura. Adicionalmente, se esperan realizar actividades lúdicas para prevención de violencia y promoción de
derechos, así como recojo y recopilación de información para la elaboración de informes.
La zona de intervención son albergues y comunidades ubicados en los distritos de Cura Mori, Catacaos y
Paita, Piura.

III.

OBJETO DEL SERVICIO
Se requiere la contratación de CONSULTOR ESPECIALISTA PARA TRABAJO CON FAMILIAS, en los
distritos de Cura Mori, Catacaos y Paita a fin de contribuir a los procesos de recuperación socioemocional
las familias y fortalecer pautas de crianza positiva; para ello deberá elaborar matrices y contenidos
formativos para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales, también implica, capacitación a
los docentes tutores y diseñar el sistema de monitoreo; a fin de contribuir a los procesos de recuperación
socioemocional y fortalecimiento de las familias como espacio natural de protección, formación y atención
integral a niños, niñas y adolescentes, realizando también actividades de promoción y prevención
vinculadas a la intervención.

IV.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
-

V.

Elaborar instrumentos de recojo de información que sirva de línea de base para conocer la percepción
que tienen las familias sobre Habilidades personales e interpersonales, y su importancia en el
desarrollo personal.
Elaborar rutas de trabajo y desarrollar talleres con padres y madres de familia sobre Crianza positiva.
Elaborar un sistema de monitoreo para evaluar la incorporación del componente desarrollo de
habilidades personales e interpersonales en las sesiones formativas con familias.
Otras tareas adicionales relacionadas con su función.

REQUISITOS MÍNIMOS:
1) Requisitos:
- Profesional en Psicología, de preferencia con experiencia en programas con familias
- Experiencia de trabajo con adolescentes.
- Conocimientos relacionados con el enfoque de derechos, género, interculturalidad y trabajo comunitario.
- No tener antecedentes penales ni policiales.
- No tener procesos de investigación por faltas o incumplimientos de obligaciones relacionados a niños,
niñas y adolescentes.
2) Competencias:
-

Proactivo(a) y dinámico.
Empatía y paciencia.
Trabajo en equipo y bajo presión.

-

VI.

Capacidad para coordinar con autoridades e instituciones locales.
Capacidad de manejo de grupos y resolución de conflictos.
Facilidad para interactuar con otras personas: adultos, jóvenes, niños y niñas.
Capacidad de análisis y síntesis para redactar informes de manera clara y concisa.

PRODUCTOS ESPERADOS
- Elaboración de cartillas educativas de habilidades sociales con familias.
- Guía y Ruta metodológica de sesiones psico-sociales con familias.
- Elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades y demandas de los padres y madres sobre la crianza
positiva y formación de hijos e hijas adolescentes.
- destrezas de relacionamiento, comunicación y mediación entre pares dirigido a familias.
- Desarrollo de sesiones con familias donde se instalaron los EAC sobre crianza positiva
- Elaboración de materiales de mensajes positivos.

VI.

DURACIÓN DEL CONTRATO:
INICIO: 01-08-2017
TÉRMINO: 01-09-2017

