
 

ANIMADORAS EDUCATIVAS PARA ESPACIOS 

AMIGABLES 
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra 

las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. 

Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. 

Trabajamos también para liberar niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. 

 

SERVICIO Producción Audiovisual 

Tipo de Puesto Contrato por locación de servicios  

Basado/a en: Lima 

Inicio: 15 marzo 2021 

Duración: 6 meses 

Coordinado por: Jefe de Proyecto 

 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

La Animadora Educativa tiene como principal objetivo brindar atención a niñas, niños y 

adolescentes en los espacios amigables previstos, para el desarrollo de las acciones 

destinadas a fomentar la resiliencia, la salud mental y el bienestar de esta población, de 

manera que mejoren su desarrollo psicomotor, socio emocional, cognitivo y adquieran 

habilidades relevantes al contexto en el que viven.  

Para el logro del objetivo, se han señalado los siguientes objetivos específicos:  

● Diseñar e implementar las sesiones de interrelación que permitan el desarrollo 

infantil temprano con ejercicios de estimulación psicomotora, socio emocional y 

cognoscitiva a través de la terapia del juego, la cual facilitara la restitución de la 

normalidad en la vivencia de los niños y las niñas.  

● Desarrollar actividades que inviten a la comprensión lectora y a la práctica de 
ejercicios de razonamientos matemáticos, en coordinación con el equipo técnico 
del proyecto para facilitar la reinserción escolar.  

● Facilitar la realización de las sesiones de apoyo psicoemocional (grupos de 
discusión, grupos focales, juegos dirigidos) orientadas a gestionar emociones, 
creencias y valores en los niños, niñas y adolescentes en atención, tras el proceso 
migratorio que están afrontando, en coordinación con el equipo de profesionales 
de psicología del proyecto.  

● Incorporar al proceso de acompañamiento la metodología del enfoque de género, 
de modo de sensibilizar a las familias y fortalecer patrones de relación y crianza 
acorde a la igualdad. 

● Elaborar los informes necesarios para el seguimiento de los objetivos y actividades 

establecidas. 

 

 



 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tomando en consideración el objetivo general y los objetivos específicos se han definido 

los siguientes productos: 

● Producto 1: Plan de trabajo que debe contener lo siguiente: Listado de actividades 

cronogramadas por los siguientes 6 meses y validada con el equipo y jefe de 

proyecto. 

● Producto 2: Informe de avance de acciones a partir de un formato establecido por 

el equipo de psicólogos del proyecto que contenga: el registro de población atendida 

y atenciones recibidas mensualmente; el cumplimiento de actividades, con sus respectivas 

evidencias, la medición de indicadores y/o apreciación por parte de la madre, padre o 

cuidadores, entre otros. 

● Producto 3: Informe de avance acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto que contenga: el registro de población atendida y 

atenciones recibidas mensual; el cumplimiento de actividades, con sus respectivas 

evidencias, la medición de indicadores y/o apreciación de madre, padre o cuidadores, entre 

otros. 

● Producto 4: Informe de avance acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto que contenga: el registro de población atendida y 

atenciones recibidas mensual; el cumplimiento de actividades, con sus respectivas 

evidencias, la medición de indicadores y/o apreciación de madre, padre o cuidadores, entre 

otros. 

● Producto 5: Informe Final de acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto.  

 

VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial del servicio a todo costo se encuentra en el rango de S/. 12,000.00 

(Doce mil con 00/100 soles) por consultor/a, incluido los impuestos de ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total de la consultoría.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Etapa Fecha Observación 

Publicación de TDR 01/03/2021 -- 

Presentación de consultas 
Hasta el 

04/03/2021 
Al correo: dccahua@pe.acfspain.org 
luduarte@pe.acfspain.org con el Asunto: 
Animadoras educativas para espacios 
amigables 

Respuesta a las consultas 
Hasta el 

04/03/2021 

Presentación de propuestas 05/03/2021 

Al correo: dccahua@pe.acfspain.org 
luduarte@pe.acfspain.org  con el Asunto: 
Animadoras educativas para espacios 
amigables 

Calificación y evaluación de propuestas. 08/03/2021 -- 

Entrevista a pre seleccionados 08/03/2021 
Se les informará el día anterior la hora y el 
lugar 

Selección y suscripción de contratos. 15/03/2021 
Se notificará a través de los correos 
electrónicos de los postores 

 

 

mailto:dccahua@pe.acfspain.org
mailto:luduart@pe.acfspain.org
mailto:dccahua@pe.acfspain.org
mailto:luduarte@pe.acfspain.org


 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El postulante debe ser persona natural y debe demostrar la experiencia en la actividad 

similar al objetivo de la consultoría. Se recibirá sus propuestas técnicas y económicas, las 

hojas de vida y ficha RUC de los interesados al correo electrónico  
dccahua@pe.acfspain.org y luduarte@pe.acfspain.org , indicando el costo del servicio. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Una vez elegido el postor ganador, se suscribirá un contrato simple con la persona 

natural, adjuntando la propuesta, el TDR e indicando las fechas de pago.  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS TDR 

ANTECEDENTES 
 
El Programa UNIDOS II busca facilitar la integración de la población vulnerable más 

afectada en diez distritos de Lima Metropolitana. El Programa atiende tanto población 

peruana como población refugiada y migrante. 

El programa prevé la implementación de zonas de cuidado y atención a la población infantil 

y adolescente en albergues, bajo la metodología de “Espacios Amigables para la niñez”, con 

el objetivo de ayudar a proteger a niños, niñas y adolescentes para restaurar el sentido de 

normalidad y continuidad. 

Los Espacios amigables para la niñez tienen como propósito fomentar la resiliencia y el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través de actividades organizadas y 

estructuradas por la comunidad que se llevan a cabo en un entorno seguro, amigable y 

estimulante. 

Para cumplir con este objetivo El Programa UNIDOS II, requiere animadoras educativas, 
quienes asumirán la implementación de los Espacios Amigables para la Niñez en cuatro 
albergues de manera coordinada con el soporte del equipo de psicología de nuestra 
organización.  
 

ENTREGABLES 

● Producto 1: Plan de trabajo que debe contener lo siguiente: Listado de actividades 

cronogramadas por los siguientes 4 meses, 14 dias y validada con el equipo y jefe 

de proyecto 

● Producto 2: Informe de avance acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto que contenga: el registro de población atendida y 

atenciones recibidas mensual; el cumplimiento de actividades, con sus respectivas 

evidencias, la medición de indicadores y/o apreciación de madre, padre o cuidadores, entre 

otros. 

● Producto 3: Informe de avance acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto que contenga: el registro de población atendida y 

atenciones recibidas mensual; el cumplimiento de actividades, con sus respectivas 

evidencias, la medición de indicadores y/o apreciación de madre, padre o cuidadores, entre 

otros. 

● Producto 4: Informe de avance acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto que contenga: el registro de población atendida y 

atenciones recibidas mensual; el cumplimiento de actividades, con sus respectivas 
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evidencias, la medición de indicadores y/o apreciación de madre, padre o cuidadores, entre 

otros. 

● Producto 5: Informe Final de acciones a partir de un formato establecido por el 

equipo de psicólogos del proyecto.  

PERFIL REQUERIDO 

Se requiere un consultor que cumpla con los siguientes requisitos  

Formación: Bachiller o Técnico Superior Pedagógico, en Educación, 

Obstetricia y/o Psicología. 

Conocimientos técnicos 

específicos: 

Requerido: 

● Conocimiento sobre el desarrollo de la niñez, 
considerando las diferentes etapas evolutivas por las que 
transitan, a fin de que propicien las potencialidades 
esperadas según los hitos de desarrollo y su importancia 
en el ser humano. 

● Conocimiento y experiencia en estrategias para el 
aprendizaje significativo, reforzamiento conductual y 
teoría del juego. 

● Manejo de técnicas con contenidos literarios, expresión 
plástica y musical para niños. 

● Manejo de técnicas con contenidos de estimulación 
temprana para la niñez. 

Experiencia previa: ● Experiencia mínima de dos (2) años en Educación infantil 
temprana o inicial. 

Conocimiento del sector 

humanitario: 

● Deseable 

Habilidades Blandas 

requeridas 

● Empatía para motivar a los niños a adquirir aprendizajes 
significativos 

● Capacidad para animar, estimular e inspirar a los niños 
● Tener paciencia, tacto y tolerancia 
● Facilidad para expresarse con claridad oralmente y por 

escrito 
● Habilidad para escuchar y observar  
● Saber instaurar y mantener la disciplina 
● Saber organizar y planificar 
● Capacidad para cumplir con los objetivos, aun en 

situaciones de presión 
● Poseer capacidades creativas y prácticas para diseñar e 

investigar sobre actividades que despierten interés en 
los niños y estimulen sus aprendizajes 
 

Conocimiento de Acción 

contra el Hambre 

● Deseable 

Idiomas: ● Español (nativo) – requerido 

 

 



 

FORMA DE PAGO 

N° Producto Fecha de Entrega % de pago 

1 Primer producto 30 de Marzo, 2021 10% 
2 Segundo producto 08 de Mayo, 2021 25% 

3 Tercer producto 26 de Junio, 2021 25% 
4 Cuarto producto 06 de Agosto, 2021 25% 

5 Quinto Producto 15 de Septiembre, 2021 15% 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El realizador no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno 

de los documentos preparados. Tales derechos pasarán a ser propiedad de Acción contra 

el Hambre. 

 


