
 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA EL ÁREA DE PSICOTERAPIA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VICTIMAS DE VIOLENCIA 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
Enda, es una ONG, que trabaja en la protección, educación, prevención e incidencia política para 
poblaciones en vulnerabilidad social. 
En este sentido desarrolla los Proyectos: 

- Centro de Atención Integral para niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia- 
Minka. 

- Centro de Atención Integral para  adolescentes mujeres con comportamientos  disóciales 
y/o  adictivos-Fraternidad. 

- Proyecto “A Tiempo”, intervención temprana para adolescentes escolarizados. 
- Centro de Recursos Laborales, inclusión laboral para adolescentes y jóvenes. 
- Proyecto Desarrollo Comunitario, economía solidaria y participativa en los barrios de la 

ciudad de El Alto. 
 

OBJETO 
Prestar servicios de psicoterapia y educación para niñas y adolescentes víctimas de violencia 
dentro el marco de protección residencial. 

 
REQUISITOS ACADEMICOS 
- Lic.  en Psicología con título en provisión  nacional 
- Posgrado o formación en  victimologia. 

 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
- Experiencia profesional mínima de dos años. 
- Manejo de pruebas proyectivas y psicométricas, dirigidas a diagnosticar y medir la violencia. 
- Tener  conocimiento de las normas legales de protección a la niñez y adolescencia. 
- Conocimiento y experiencia en la realización de psico-diagnóstico e intervención clínica. 
- Formación y experiencia en terapias familiares. 
- Manejo de técnicas en terapias grupales. 
- Conocimiento en técnicas de intervención relacionadas al enfoque de género y manejo de  

situaciones en crisis. 
- Experiencia en la elaboración de informes dirigidos al diagnóstico clínico y a la intervención 

psicoterapéutica. 
- Conocimientos para la elaboración de talleres con base en metodologías educativas. 
- Competencias educativas para guía y supervisión. 
- Sensibilidad con poblaciones vulnerables. 
- Facilidad de trabajo en equipo y capacidad de adaptación. 
- Compromiso con la institución. 
- Orientación de servicio y logro de metas. 
- Poseer valores éticos y responsabilidad en el ejercicio profesional. 
- Reflexión autocrítica sobre la práctica y las competencias profesionales. 



TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato objeto de la presente invitación tendrá una duración inicial de (3) tres meses, 
prorrogables a doce (12) meses. 

 
LUGAR DE TRABAJO: 
Ciudad de El Alto 

 
MODALIDAD DE CONTRATO: 
Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría 

 
HONORARIOS MENSUALES: 
640 USD mensuales. 

 
 

REFERENCIAS 
 

Las personas interesadas, deben enviar un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

administracion@endaelalto.org adjuntando su curriculum vitae y una carta de presentación en la 

que indique su motivación para trabajar con niñas y adolescentes víctimas de violencia. 
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