
 

Términos de referencia 

Consultoría Tutor virtual para el Módulo I, “Aspectos y 
características de la adolescencia” del Curso de formación sobre 

Justicia Penal Juvenil en modalidad e-Learning 

Se invita a las personas interesadas que respondan los requisitos y tengan disponibilidad 
inmediata: 
 
Antecedentes 
La adolescencia es una etapa muy importante en la vida del ser humano, en ella se afianzan los                  
valores, se exploran experiencias y se forma la personalidad. Es una etapa caracterizada             
también por crecientes capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un            
alto grado de vulnerabilidad. Es el tiempo durante el cual se adquieren las habilidades              
sociales, coloca a la adolescencia como una segunda ventana de oportunidad, crucialmente            
importante para apoyar el desarrollo del ser humano. Estudios recientes de la neurociencia             
indican que la segunda década de la vida es un período sustancial para el desarrollo               
neurológico, superado solo por la primera infancia.  
 
En cuanto a las causas por las cuales las y los adolescentes entran en conflicto con la ley penal,                   
se identifican situaciones de violencia en el hogar y la pobreza crónica, unidas a la falta de                 
sistemas de prevención, atención y protección adecuados. Esta situación subraya el deber de             
desarrollar medidas de protección integral para las y los adolescentes, que reconozcan el             
derecho a su desarrollo evolutivo y holístico, incluyendo medidas para prevenir la            
delincuencia juvenil. 
 
Lograr desarrollar dichas medidas en el sistema de justicia penal juvenil en Guatemala,             
precisa la implementación de un conjunto de servicios integrales que involucren a la familia,              
la comunidad y la sociedad, y cuya rectoría corresponde por mandato legal a la Secretaría de                
Bienestar Social de la Presidencia de la República. 
 
Con el fin de contribuir a desarrollar servicios integrales y fortalecer las capacidades de la               
Secretaría de Bienestar Social en materia de justicia penal juvenil y del personal de las sedes                
departamentales se implementará el Curso de formación sobre Justicia Penal Juvenil, donde se             
desarrollará el tema “Aspectos y características de la adolescencia” para ello se requiere la              
contratación de un (a) profesional de psicología con conocimientos en el tema y experiencia              
de trabajo con adolescentes. 

 

 



 

Servicios a prestar 

● Según malla curricular desarrollar material formativo del tema Aspectos y          
características de la adolescencia (Aspectos neurológicos, biológicos y psicológicos,         
Aspectos sociales de la adolescencia) actividades de evaluación, guía de actividades y            
rúbrica de calificación (el material debe ser entregado con 8 días de anticipación). 

● Preparación de las clases en plataforma, (3 aulas de 50 participantes           
aproximadamente) una semana. 

● Preparación de un Webinario en el tema una semana, se replicará tres veces en esa               
semana. 

● Asignación, revisión de tareas y retroalimentación, calificación de tareas y actividades           
en plataforma. 

● Participación en los medios asincrónicos (plataforma SBS) una semana. 
● Acompañamiento durante el proceso de formación de las y los estudiantes           

(plataforma SBS) una semana. 
● Generar informes del desarrollo del módulo 

 
Productos  
La consultoría deberá presentar los siguientes documentos para respaldar el pago:  

● Contenido del módulo I, de 10 a 15 páginas promedio, guía de trabajo, instrumento de               
evaluación, rúbrica de calificación, incluyendo lecturas de apoyo. Entrega a partir del            
contrato, una semana. 

● Implementación de Webinario, incluye presentación en Power Point. 
● Revisión y calificación de actividades en plataforma. 
● Breve informe sobre desarrollo del módulo y webinario, incluye comentarios de           

participantes del webinar y sugerencias de mejora si fuera necesario. 
 
Perfil 

● Profesional de psicología. 
● Amplio conocimiento sobre el desarrollo integral de las y los adolescentes.  
● Experiencia en atención especializada en adolescentes a nivel comunitario o          

institucional.  
● Conocimiento en Legislación Nacional e Internacional en materia de Niñez y           

Adolescencia. 
● Experiencia en procesos de formación virtual y presencial en temas de atención de             

niñas, niños y adolescentes. 
● Deseable experiencia profesional en trabajo con funcionarios de gobierno u ONGs en            

la temática de niñez y adolescencia. 
● Experiencia en manejo de plataforma Moodle y otras plataformas de comunicación. 
● Conocimientos sobre Derechos Humanos y Legislación nacional e internacional en          

niñez y adolescencia.  
● De preferencia conocimiento de la normativa interna relacionada al funcionamiento          

de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 

 



 

Plazo y Honorarios  
La consultoría tendrá una duración de un mes y medio aproximadamente. Se estima que el               
contrato inicie en marzo 2021 y que el módulo se desarrolle durante ese mes.  

Proceso de selección y contratación 
Las personas interesadas deberán enviar a la dirección de correo electrónico           
convocatorias@iepades.org indicando en el asunto del mensaje: Módulo I Curso Justicia           
Penal Juvenil a más tardar el 01 de marzo de 2021, lo siguiente:  

1. Carta de expresión de interés explicar por qué le interesa esta convocatoria y cuál es               
su experiencia profesional que le califica para participar en la misma. 

2. Curriculum vitae no más de 3 páginas, que incluya fotografía reciente (incluir            
experiencia relevante relacionada a la presente convocatoria). 

3. Constancia extendida por el RENAS. 
4. Al menos, dos cartas de recomendación de empresas o lugares de trabajo en los que ha                

desarrollado propuestas y trabajo relacionados a esta convocatoria. 
 

Se solicita que no se adjunten diplomas, certificados ni ninguna información adicional a la              
requerida en los primeros 4 puntos. De ser necesarios, se requerirán posteriormente. Tomar             
en cuenta que se solicita que la documentación requerida se adjunte en un solo archivo. 

Las personas preseleccionadas serán invitadas a una entrevista, así como una corta            
evaluación, que se realizarán por medio de una plataforma virtual, los datos de la misma se                
darán a conocer en su momento a través del correo convocatorias@iepades.org. Las            
referencias serán verificadas y las entrevistas serán realizadas en la semana siguiente al cierre              
de esta convocatoria. 

 

mailto:convocatorias@iepades.org

