Contratando Ahora:
Facilitadoras y Facilitadores de Talleres
(Sacatepequez & Tecpan)
SERniña busca Facilitadoras y Facilitadores para nuestros talleres de liderazgo, autoestima y
empoderamiento para niñas, niños y juventud de Guatemala.
SERniña imagina un mundo donde todas las niñas y los niños, independientemente de su raza,
origen socioeconómico, cultura o nacionalidad, se convertirán en los líderes de su generación,
capaces de elegir su propio futuro. SERniña ofrece programas centrados en escuelas y
organizaciones educativas en Guatemala. Estos programas guían a las niñas y los niños a descubrir y
desarrollar su identidad, su autoestima, su fuerza interior, de modo puedan tomar decisiones
informadas en sus vidas con confianza, y son empoderadas y empoderados a alcanzar su potencial
pleno. SERniña es parte del programa internacional de REALgirl.
SERniña trabaja con chicas y chicos jóvenes de las familias que habitan las comunidades en dónde
hay una carencia de acceso a información precisa y correcta, sus edades varían de 9-18 años.
SERniño es la nueva rama del programa SERniña que se enfoca en guiar e inspirar a los varones
para ser seres justos e igualitarios para que podemos crear comunidades donde ambos sexos
puedan trabajar en colaboración. Provienen de las mismas comunidades y sus edades varían de 9 a
18 años.
Actualmente, SERniña esta buscando hombres para ser facilitadores de los talleres de SERniño
y mujeres para ser Facilitadoras de SERniña en Sacatepequez y Tecpan.
L@s candidat@s ideales son mujeres/hombres creativ@s, emocionalmente inteligentes, con amplia
experiencia en la facilitación de espacios de aprendizaje con jóvenes y alguien que cree
fuertemente en el poder de la niñez y juventud guatemalteca.
Nota Importante:
Tod@s l@s candidat@s interesad@s tienen que ser disponible de Febrero a Septiembre del 2019 y
tienen que participar en una capacitación de 5 días en el mes de Enero.
Requisitos
Ø Constancia actualizada de Agresor Individual emitida por el Ministerio Público.
Ø Capacidad innata para enseñar e inspirar a los jóvenes
Ø Muy organizad@ con la capacidad para realizar varias tareas simultáneas
Ø Entusiasta, enérgétic@ y amable
Ø Alto nivel de inteligencia emocional
Ø Habilidad de comunicación interpersonal avanzada
Ø Iniciativa y flexibilidad - capaz de adaptarse a los cambios
Ø Auto-motivad@s con la capacidad de trabajar tanto individualmente como en equipo
Ø Apasiónad@ para trabajar con y apoyar a la niñez a alcanzar su pleno potencial
Cualidades Preferidas:
Ø Licenciatura en área similar (Trabajo Social, Educación etc.) Formacion educacional que
respalde su labor como facilitador de la niñez y juventud en el contexto guatemalteco.
Ø Más de 2 años de experiencia en la facilitación de grupos o enseñanza de la niñez
Ø Disponibilidad de moverse con facilidad a las comunidades
Ø Experiencia en Yoga, Meditación, o cualquier practica que alienta concientización
Ø Experiencia en Teatro
Ø Experiencia en Comunicaciones (Mantenimiento de sitios web, blogs, Facebook, etc.).

Contratando Ahora:
Facilitadoras y Facilitadores de Talleres
(Sacatepequez & Tecpan)
Resumen de la Posición:
L@s Facilitador@s de SERniña/SERniño son las caras de todo el programa en nuestras
organizaciones socias, y con quienes participan en nuestro programa. Con el apoyo de la Directora
Regional y Coordinadora de Programas, ell@s son los responsables de preparar y guiar los talleres
de liderazgo y empoderamiento para grupos de 10-15 niñ@s. Cada taller se base en el currículo
profundo de SERniña. No es la responsabilidad de l@s facilitador@s de planificar los talleres, pero
es su responsabilidad dar vida a cada taller y crear espacios motivantes, emocionantes y seguros
para sus grupos. Se espera que cada Facilitador@ puede fácilmente manejar la administración y
motivación del aula y fomentar comportamientos positivos entre l@s niñ@s.
L@s Facilitador@s de SERniña/SERniño deben asistir también a un taller intensivo de formación de
6 días (enero y junio de 2019) y participar en reuniones bi-mensuales con la Coordinadora del
Programa SERniña y otros miembros del equipo. Además de otros días y actividades que serán
comunicadas al momento formalizar una entrevista.
La posición es para tiempo parcial con contratos separados para cada grupo de talleres.
Responsabilidades Principales:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Facilitar dos talleres semanales 2 horas cada una en Sacatepequez.
Llenar hojas en línea de medición y evaluación de programa cada semana
Participar en 10 días de capacitación durante el año en Antigua
Participar en 2 reuniones de media día cada mes en Antigua
Ser innovadores, informativos e interesantes para un grupo de máximo de 15 niñ@s de
edades comprendidas entre 9-18 años.
Crear conexiones genuinas con los niñ@s para construir relaciones basadas en la confianza y
el respeto
Ser capaz de crear un espacio sagrado y de confianza en los talleres para fomentar el diálogo
y la participación
Asistir en la preparación de materiales (revistas, actividades de arte & planes de lección etc.)
Entendimiento y comunicación efectiva de la misión, visión y propósito
Proactividad para garantizar el éxito de la implementación del programa y el impacto en
quienes lo reciben.

SERniña Ofrece:
Ø Estarás firmando un contrato de servicios técnicos con SERniña, por lo que el pago será
quincenalmente contra factura por servicios técnicos.
Ø Una practica comprensiva con oportunidades de crecimiento profesional
Ø ¡Oportunidad de contribuir a sembrar verdaderos cambios en la vida de la niñez
guatemalteca!

L@s candidat@s que estén interesad@s y se sientan calificados para formar parte de SERniña deben
enviar un correo electrónico a info@sernina.org con una carta de presentación y su currículo. Por
favor poner "Facilitador/Facilitadora de Talleres" en la línea de asunto.

