
                                                         

1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TÉCNICO DEL PROGRAMA CRECIENDO CONTIGO - COCHABAMBA 

1. ANTECEDENTES  

La Fundación Privada de Fieles Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE), obra social de la Compañía 
de Jesús en CEMSE, es una obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia, que trabaja al servicio de la 
educación boliviana por más de 35 años, con personería jurídica propia y certificada por la Conferencia 
Episcopal Boliviana al amparo del Convenio del Estado Plurinacional de Bolivia con la Iglesia Católica, tiene 
como visión “promover la igualdad de oportunidades en educación y salud con prácticas innovadoras y 
productivas” en especial, de las poblaciones excluidas o en desventaja social, apoyando la educación fiscal 
y garantiza los procesos educativos pertinentes al desarrollo local y nacional. 

Desde enero de la presente gestión, el CEMSE; en asocio con ChildFund, trabaja con niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, exclusión y carencia, apoyando a sus familias y 

comunidades en la Zona Sur y Ticti Norte del Municipio de Cochabamba, en Tiquipaya y la zona de Kami 

del Municipio de Colcapirhua. 

Una de las principales áreas de acción es la implementación de programas, que abarca 4 modelos de 

programa (Creciendo Contigo, Niñez Segura y Protegida, PACTO, Me Quiero, Me Cuido). Cada modelo está 

basado en una teoría de cambio, cuenta con su marco de resultados, su mapa de implementación 

curricular y una clara definición de sus participantes. Cada modelo está diseñado para implementarse en 

un período de 5 años. 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

Objetivo General 

Prestar servicios como TECNICO DEL PROGRAMA CRECIENDO CONTIGO para el trabajo con infantes, niñas 

y niños menores de 6 años, con sus madres, padres y cuidadores, mujeres/parejas embarazadas, padres 

varones y líderes comunitarios. 

Objetivos Específicos 

El objetivo del trabajo es contribuir al logro del máximo potencial de infantes, niñas y niños menores de 

seis años, apoyados por cuidadores comprometidos y empoderados, en ambientes familiares, armoniosos 

y comunidades protectora, a través de la realización de actividades de planificación y ejecución de sesiones 

del modelo programático Creciendo Contigo, elaboración de material, así como la verificación y 

seguimiento a la participación y avance de los diferentes actores del Programa. 

 

 



                                                         

2 
 

3. ALCANCE DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

1. Desarrollar sesiones formativas para cubrir una variedad de temas relacionados con salud, 

desarrollo, nutrición, autoayuda, protección, reducción de riesgos y desastres para desarrollar al 

máximo el potencial de la niñez, dirigiendo los procesos de capacitación a madres, padres, 

cuidadores, mujeres/parejas embarazadas, padres varones y líderes comunitarios. 

2. Gestionar y realizar ferias y otras acciones comunitarias para sensibilizar a comunidades y familias 

en relación a: salud, nutrición, desarrollo, crianza positiva, gestión de emergencias, autoayuda,  

3. Promover la conformación y acción de mecanismos de protección de los niños basados en la 

comunidad para desarrollar y aplicar criterios para identificar qué hogares en la comunidad tienen 

niños de 0-5 años que puedan estar en mayor riesgo de abuso, abandono, violencia y/o 

explotación. 

4. Identificar actores clave en la comuidad, centros infantiles, Unidades Educativas, centros de salud 

paa desarrollar allí acciones de sensibilización y sesiones del modelo programático. 

5. Promover y coordinar acciones con redes interinstitucionales que trabajan por los derechos de la 

niñez. 

6. Realizar acciones de incidencia a nivel local generadas por líderes comunitarios en espacios y redes 

inter-institucionales a diferentes niveles. 

4. PERFIL REQUERIDO DEL PROFESIONAL 

Formación Académica General: 

• Licenciatura en Educación, Psicología o ramas afines. 

• Se valorará contar con Post Grado o cursos de capacitación en en derechos de la niñez y 

adolescencia. 

Experiencia Laboral Específica 

• Experiencia de 3 años en la implementación de proyectos de desarrollo de niñas y niños con 

enfoque de protección. 

• Experiencia previa de trabajo con niñas y niños en situación de vulnerabilidad y sus familias en 

estrategias de desarrollo integral y fortalecimiento de capacidades. 

• Experiencia en el fortalecimiento de competencias y habilidades de los cuidadores primarios 

para respuesta adecuada y oportuna al crecimiento y desarrollo de infantes, niñas y niños. 

• Conocimiento de las normativas nacionales vigentes relacionadas con la niñez. 

• Experiencia probada de relacionamiento estratégico con instituciones públicas y privadas que 

trabajan en a promoción de derechos de la niñez. 

• Experiencia en procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos a nivel técnico 

y financiero en base a metas e indicadores. 

• Experiencia en redacción de informes enfocados a los resultados del proyecto. 

• Capacidad de mantener un buen relacionamiento, habilidades para la resolución de conflictos, 

capacidad de trabajo bajo presión, tolerancia y persuasión. 
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• No registrar antecedentes penales de violencia ejercida contra la mujer o cualquier miembro 

de su familia, conforme Leyes Nros. 348 y 1153. 

Los interesados, pueden enviar su Hoja de Vida, carta de presentación y pretensión salarial a la 

siguiente dirección electrónica: marialuza@cemse.edu.bo, hasta el Viernes 29 de Octubre de 2021, 

horas 12:00 p.m. 

5. LUGAR DE TRABAJO 

El/la técnico/a deberá desarrollar sus actividades con dedicación exclusiva a la institución en los 

municipio de Cercado, Tiquipaya y Colcapirhua. 

mailto:marialuza@cemse.edu.bo

