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INFORMACIÓN GENERAL PARA LA APLICACIÓN AL PUESTO DE:  

FACILITADOR DE PROGRAMAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (HOMBRES) 

 

SOBRE ASOCIACIÓN SERniña: 

Asociación SERniña tiene 8 años de trabajar con distintas comunidades de Sacatepéquez, 
acompañando niñas, niños y juventudes para descubrir su “verdadero ser” a través de una 

identidad auténtica, que reconoce y celebra sus habilidades, pensamiento crítico, el amor 

espiritual y corporal y la confianza que necesitan para tomar decisiones de vida informadas 
y convertirse en agentes de cambio positivo en sus vidas y comunidades. 

 

Somos un equipo que trabaja de la mano con Escuelas Públicas, Asociaciones y Proyectos 
Educativos, buscando alianzas y estrategias para una mejor organización y aplicación de 

temas. Todos nuestros talleres, actividades y conversatorios se realizan de manera 
contextualizada, lúdica y participativa. 

 

Entendiendo esto, Asociación SERniña adopta el Feminismo y el análisis de la masculinidad 
como prácticas antipatriarcales, la Educación Popular, la Educación Integral en Sexualidad 

y la Cosmovisión Maya como parte de su pedagogía y metodología. Esto significa que los 

cuestionamientos, procesos de reflexión y autoconocimiento, los objetivos y mensajes de 
enseñanza, utilizan técnicas de ternura y praxis. 

 

MISIÓN:  

Contribuir a la erradicación de la desigualdad de género y violencia contra las niñas y mujeres 

en Guatemala, a través del acompañamiento integral a niñas, niños, adolescentes y familias 

para que desarrollen el conocimiento y habilidades necesarias para tomar decisiones 
conscientes e informadas en su vida personal, aportando positivamente a sus comunidades. 

 

VISIÓN:  

SERniña visualiza un mundo en donde todas las niñas y niños no sólo reconocen las 

contribuciones únicas y valiosas que son capaces de hacer, sino que son agentes activos de 
cambio en la sociedad, así como de su propia vida. 

 

SOBRE EL PROGRAMA SERniño:  

El enfoque de este primer programa para niños, está centrado en la toma de decisiones, en 

el bienestar y comprensión del cuerpo y como es la interacción de doble vía con el entorno 
y las personas con las que convivimos, tratamos de dar experiencias que, por ser tabúes en 

las comunidades, no se hablar ni en la escuela ni en el entorno familiar. 

 
SERniño es un programa en donde los participantes llegan a divertirse, aprender, y 

experimentar con el contenido y con las diferentes actividades lúdicas que acompañan el 

contenido que los compañeros facilitadores brindan a lo largo del año escolar. Se procura en 
SERniño que los participantes tomen conciencia de las acciones y actitudes que tienen ellos 

hacia todo ser vivo que lo rodea, esto incluye la Madre Naturaleza, y a todo ser vivo sobre 

ella, para que puedan crecer con ideas fuera de la caja de la Masculinidad Hegemónica en 
la que se ven envueltos desde su nacimiento. 

 
En SERniño creemos que los jóvenes son generadores de conocimiento y protagonistas de su 

propio aprendizaje, es por eso que, dentro de nuestros talleres, los facilitadores son 

acompañantes de los procesos como un miembro más del grupo, eliminando jerarquías e 
ideas de superioridad para crear espacios seguros, de confianza, amorosos y equitativos y así 

promover un proceso de aprendizaje colectivo que sea respetuoso, significativo y 

trascendental en sus vidas. 
 

OBJETIVO DE LA PLAZA:  
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Asociación SERniña convoca a hombres jóvenes/adultos con experiencia en el trabajo con 
niñez y adolescencia desde el enfoque comunitario y respecto a temas vinculados al ejercicio 

de los derechos humanos, enfoque de género, análisis y erradicación de la violencia y 

masculinidad, entre otros, para desarrollar las siguientes actividades:  
 

1. Facilitar talleres presenciales para niños en escuelas y espacios comunitarios de 

municipios del departamento de Sacatepéquez.  
2. Generar conocimiento respecto a los programas para niños que permitan a 

Asociación SERniña ampliar sus capacidades de desarrollo y ejecución de 
metodologías desde espacios de reflexión, análisis y sensibilización de niños y 

adolescentes.  

 

PERFIL: 

En general, Asociación SERniña entiende que la persona que desempeña el puesto de 

facilitador de programas para niños y adolescentes es un hombre jóven/adulto con iniciativa, 
vocación, preparación académica y/o empírica además de gusto por el trabajo como 

educador.  

 
El facilitador debe tener la capacidad de trabajar en equipo, principalmente, en formación 

de espacios específicos para hombres. Es una persona que refleja gusto por aprender, 

investigar y leer sobre temas como: Educación Integral en Sexualidad, Masculinidades, 
Derechos Humanos, Cosmovisión Maya, dinámicas/juegos para grupos, historia de 

Guatemala, soberanía alimentaria, entre otros.  

 

PERFIL ESPECÍFICO:  

 

● Hombre 

● Educación:  
- Si es a nivel medio: cualquier carrera, preferentemente magisterio en 

educación primaria, educación física o perito en desarrollo comunitario. 

- Si es a nivel universitario: estudiante o graduado a nivel licenciatura y/o 
técnico, en carreras afines con el trabajo comunitario (psicología, pedagogía, 

trabajo social, sociología, educación especial, profesorados, etc) 

● Capacidad de manejar equipo audiovisual (computadora, cañonera, monitores, etc) 
● Obligatorio, conocimiento sobre el manejo de plataformas Office (word, excel, power 

point, drive, etc) 

● Hombre, con iniciativa, acompañamiento dinámico, participativo y gusto por 
acompañar niñeces y adolescencias.  

● Vocación y gusto por acompañar talleres educativos/lúdicos. 

● Capacidad de guiar grupos de niños (9-12 años). 
● Capacidad de liderar grupos de varones adolescentes (13-17 años). 

● Contar con conocimientos básicos sobre educación (planificación, creación de 

horarios, listados de asistencias, etc). 
● Preferiblemente, más no obligatorio, contar con conocimientos sobre Educación 

Integral en Sexualidad. 

● Preferiblemente, más no obligatorio, contar con conocimientos o haber 

investigado/leído sobre “Masculinidades” o “Machismo”. 

● Capacidad de acompañar talleres educativos laicos, con fundamentación científica 
y enfoque de derechos. 

● Obligatorio, estar informado sobre la situación de inequidad de género en 

Guatemala, y con propósito (misión) de trabajar por los Derechos Humanos. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO:  
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● Participar en actividades con enfoque para niños y adolescentes en las Escuelas Socias 
del departamento de Sacatepéquez y Chimaltenango o en cualquier otra área 

estipulada por la Asociación. 

● Apoyar a la Gerencia de Educación en las ideas, creación, repartición y preparación 
de materiales extras, como:  hojas de trabajo, propuestas de lectura, videos, pósters, 

entre otros para los talleres impartidos.  

● Asistencia a la entrega de materiales que requieran los grupos de niños y adolescentes 
(revistas, kits de semillas, materiales extra, etc) 

● Asistencia a las actividades propias de SERniña dentro de Antigua Guatemala.  
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES:  

• Trabajo en oficina (casco urbano de Antigua Guatemala) 

• Reuniones 

• Capacitaciones  

• Convivencias  

• Sesiones de trabajo colaborativo 

 

LUGAR Y HORARIOS PROPIOS DE LA PLAZA:  

Las labores del facilitador se desarrollan en las oficinas centrales de Asociación SERniña y las 
respectivas sedes de los centros educativos y comunitarios socios de SERniña, el horario a 

cumplir es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (excluida hora de almuerzo) para un 

total de 40 horas de trabajo semanal. 
 

SOBRE LA CONVOCATORIA:  

 

La presente convocatoria tiene vigencia del 19 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, 

Asociación SERniña evaluará los expedientes recibidos sin excepción sobre los criterios de 
selección mencionados a continuación:  

 

CRITERIO 

- Formación y participación en espacios educativos enfocados en atención a NNAJ 

- Experiencia en espacios vinculados a los derechos humanos de las NNAJ 

- Comunicación clara y asertiva en todo momento, personalidad dinámica y apertura 

hacia el aprendizaje 

- Conocimiento y criterio respecto a la historia y coyuntura de Guatemala 

- Habilidades en la creación y aporte a la construcción de metodologías para el 

aprendizaje 

 
Para validar su aplicación enviar correo electrónico adjuntando curriculum actualizado 2023, 

carta de interés y diplomas o cartas que acrediten su experiencia en el marco de la plaza 

vacante al correo recursoshumanos.sernina@gmail.com con el asunto PLAZA FACILITADOR.  
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