
 

 

 

 
 
 

AREA: EDUCACIÓN 
PERFIL PRACTICANTE/LÍDER DE 

EDUCACIÓN  

  

1. ASPECTOS GENERALES 

NOMBRE DEL CARGO:  Trabajador/a Social, Psicólogo/a,Pedagogo/a, ciencias sociales                                                                                      

Lider de educación 

Vacantes 2  

Modalidad de Práctica:             Presencial - Tiempo Completo 

Introducción:La violencia sexual y el embarazo adolescente son un obstáculo para que las niñas en 

Colombia alcancen un nivel de bienestar psicológico, físico y social necesario para desarrollar y seguir 

proyectos de vida que les permitan romper los círculos de pobreza y violencia. Así pues, creemos en el 

la educación de las niñas  como motor de crecimiento e inclusión social. Es así como nace la 

FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO, una organización social que busca empoderar a  las niñas en 

situación de vulnerabilidad para prevenir embarazo adolescente no deseado y violencia de 

género a través de 3 herramientas : 

  
1.  EDUCACIÓN: a través de talleres para el fortalecimiento de habilidades, conocimientos y actitudes para 

prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no deseado. 

 2. PRÁCTICA DEPORTIVA con “BICI ESCUELA”: enseñar a montar bicicleta para cultivar la autoaceptación, 

y la autonomía para el ejercicio pleno de  sus derechos. 

3. APOYO PSICO-SOCIAL: por medio de valoraciones psicológicas con el fin de detectar problemáticas y 

situaciones de riesgo para posteriormente hacer intervenciones de calidad. 

  

NOTA: La fundación pagara lo establecido por la ley ARL y subsidio de transporte 

·         De ser necesario, establecerá previo convenio con la institución de 

la practicante bajo todos los requerimientos de ambas partes. 

  

2. FINALIDAD, OBJETIVOS DEL ÁREA Y DE LA PRÁCTICA/ 



ÁREA: El proyecto se adelanta actualmente en la comuna 4 del municipio de Soacha, que 

cuenta con 81.609 habitantes, de los cuales el 43.4% es población desplazada, dentro de esta 

comunidad, se estima que hay 16.094 niñas entre los 0 y 14 años representando 

aproximadamente el 19.7%, además Soacha es uno de los municipios en donde más se cometen 

delitos sexuales contra menores de edad. A su vez, según estudios de la Gobernación de 

Cundinamarca, Soacha es el municipio con la segunda tasa más alta de embarazo en menores de 

edad, con 396 jóvenes en estado de embarazo. 

Bajo un contexto complejo, el entorno familiar, social, económico y cultural de la zona, hace 

muchas veces de estas niñas, seres vulnerables e inseguros donde construyen: erróneos 

estereotipos de género, relaciones interpersonales y familiares dañinas, bajos niveles de 

autoaceptación, o la ausencia de proyectos de vida que les generen bienestar.   

  

Es allí donde se identifica una clara problemática y surge la necesidad de desarrollar un área para 

tratar estos temas, haciendo imperativo brindar a las niñas que impactamos un ambiente propicio 

para que se amen, se sientan y se crean capaces de ser actores activos en la construcción de un 

mejor entorno, conozcan sus derechos y cómo defenderlos, conozcan- amen- y cuiden su cuerpo y 

su sexualidad. 

  

En este sentido, Niñas Sin Miedo trabaja para prevenir casos de violencia sexual y embarazo 

adolescente a través de áreas como el programa de educación integral de la sexualidad, donde se 

busca que con  talleres e intervenciones, a través del juego, el diálogo y la participación activa 

adquieran herramientas y habilidades para desarrollar su máximo potencial y su amor propio, por 

sus familias y el entorno, empoderándolas así para que sean las constructoras de una nueva 

realidad. 

  

PRÁCTICA: Poner al servicio de una causa social todos los conocimientos teóricos y 

técnicos, habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo de la carrera en un espacio real con miras 

al fortalecimiento de las competencias y aporte al desarrollo y crecimiento de la Fundación Niñas 

Sin Miedo y de su currículo replicable. Es además uno de los espacios de proyección social del 

programa en el que se interviene en las comunidades de origen de las personas con miras a 

contribuir a la prevención de embarazo adolescente no deseado y violencia sexual en niñas en 

condición de vulnerabilidad en trabajo asociado con sus familias y la comunidad en su conjunto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PERFIL DEL CARGO 

Estudiantes de últimos semestre en Trabajado Social, Psicólogia,Pedagogía, 

ciencias sociales  y humanidades.  

- Interés y experiencia en trabajo con niñez  

- Conocimiento en derechos sexuales y reproductivos 

- Conocimiento en temas de género  

- Conocimiento en derechos humanos 

- Diseño e implementación de metodologías innovadoras en educación 

- Manejo de crisis y posterior apoyo en casos de emergencia para la niña y su 

familia.(Pisologa/o) 

- Diseño, aplicación y documentación de talleres, charlas y  pruebas de salud sexual para 

niñas para: sensibilización, información, diagnóstico y acción. 

Conocimiento en medición de impacto 

  

Competencias: 

● Gran sentido social del ejercicio profesional 

● Liderazgo, creatividad 

● Buenas relaciones públicas para entablar diálogo con la comunidad 

● Proactividad y ser propositivo 

● Conocimiento en programas, software para optimizar el trabajo, hacer acertados 

seguimientos  y estandarizar procesos. 

● Conocimiento alto de inglés hablado y escrito 

● Buena redacción y ortografía   /    Manejo de Office 

● Comunicación efectiva 

● Liderazgo: la capacidad de dirigir y guiar de manera efectiva y con calidad los 

procesos y/o personas que están implícitos en sus labores o compromisos. 

● Pensamiento sistémico: es la capacidad de integrar y articular las competencias 

adquiridas y transferirlas a las intervenciones realizadas en contexto 

● Manejo y resolución de conflictos: capacidad para aplicar estrategias de 

solución de problemas de manera intencional, tanto en situaciones donde el 

problema y la solución deseada son claramente evidentes o en situaciones donde 

el problema y la solución deseada son menos evidentes, como en situaciones 

donde se requiere de pensamiento crítico y acercamiento creativo para lograr una 

salida. 

● Trabajo en equipo: capacidad para trabajar cooperativa y colaborativamente 

respetando la diversidad y la diferencia en pro del logro de las metas conjuntas. 

● Prudencia: es el manejo ético y confidencial de la información Buenas relaciones 

públicas para entablar diálogo con la comunidad 

  



4. FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

● Aplicar los conocimientos de su carrera para contribuir a la construcción del 

programa de educación de Niñas Sin Miedo. 

● Coordinar grupo de voluntarios de educacion 

● Diseñar talleres con actividades que fortalezcan y pongan en práctica habilidades 

para enfrentar problemáticas relacionadas con la desigualdad de género, la 

violencia sexual y el embarazo no deseado. 

● Llevar un registro virtual de su trabajo claro y organizado que incluya un 

diagnóstico inicial de población y un diagnóstico final. 

● Guiar a su equipo de trabajo para garantizar la efectividad del impacto del trabajo 

que se está realizando. 

● Crear espacios de retroalimentación con su equipo de trabajo para reconocer 

fortalezas y oportunidades de mejora. 

  

CONTRIBUCIÓN ESTIMADA PARA VOLUNTARIO (A): $300.000 mas arl         

  

Realizado por:                                              Maria Fernanda De la Ossa 

Fecha de Elaboración:                                Enero 17 2018 

Fecha de más reciente actualización:          Enero 17 2018 

 


