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La niñez y adolescencia en nuestro país, suman aproximadamente más de 9 millones de 

habitantes.  De acuerdo con la estadística presentada por el INEI, según datos del Censo Nacional 

2017, el 32.8 % son niños y niñas de 0 a 5 años; el 33.5 % tienen entre 6 y 11 años y el 33.7 % 

son adolescentes entre 12 y 17 años.   

La diversidad geográfica, climatológica, cultural, entre otros factores, ocasionan que las y los 

obstetras del Perú recurran a diversas estrategias para lograr el acceso a los programas de salud 

que promueve el sector.    

En los últimos años las cifras de embarazo en adolescentes, uno de los problemas de salud 

pública más estudiado en esa población, señala que al menos 13 de cada 100 adolescentes entre 

15 y 19 años están embarazadas o ya son madres (Endes 2018), siendo esta cifra mucho mayor 

en regiones de la Amazonía y la sierra peruana.  Llama especial atención las más de 2325 madres 

adolescentes entre los 12 y 14 años, lo cual demuestra la alta vulnerabilidad a menor edad. 

Según UNICEF (2019), 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de algún tipo 

de violencia, 6 de cada 10 son golpeados en sus casas y 35 de cada 100 alguna vez han sido 

víctimas de alguna forma de violencia sexual.  Estas cifras no solo evidencian un problema, sino 

una serie de factores de riesgo que acompañan a un ciclo de violencia individual y colectiva, 

generando otras formas de violencia, entre ellos el bullying escolar, homofóbico, etc. 

El Colegio de Obstetras del Perú tiene la intención de visibilizar y reconocer el trabajo que 

desarrollan los miembros de la Orden de las diferentes regiones del país, a fin de promover las 

experiencias que han tenido buenos resultados para con la población de niños, niñas y 

adolescentes. De esta manera, sistematizarlas para que se repliquen y mejoren en otras regiones 

con iguales o mejores resultados. 

Es así que en el marco del aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños Niñas y 

Adolescentes, así como en el marco de las actividades por el Día de la No Violencia contra la 

Mujer, el Colegio de Obstetras del Perú presenta el I Concurso de Experiencias Exitosas y 

lecciones aprendidas en el trabajo con Niños, Niñas y/o Adolescentes 2019, a nivel nacional. 

La presente guía está dirigida a obstetras, con la finalidad de poner a su alcance el proceso de 

sistematización de su experiencia exitosa.  
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Impacto 

Que la experiencia 

haya generado 

cambios y efectos 

sustantivos. 

 

 

 

 

 

Para identificar tu experiencia exitosa es necesario que tomes en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación 

La experiencia debe ser 

creativa y original, que 

rompa con los esquemas 

tradicionales para el 

abordaje con los niños/as y 

adolescentes 

Replicabilidad 

La experiencia debe ser 

replicable en otras 

organizaciones o zonas 

del país. 

Sostenibilidad 

Si la experiencia es 

perdurable en el 

tiempo. 

¿Cómo identificar tu experiencia exitosa? 
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¿Qué debe contener tu experiencia? 
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 Datos generales para la carátula 

Tomar en cuenta los siguientes datos que serán incluidos en la carátula: 

 

Título o nombre de la experiencia:  
 
 

Categoría: 
 

1. Estrategias de acceso a los servicios, programas especializados de atención a los niños, 
niñas y/o adolescentes. 
 

2. Estrategias de promoción y/o prevención a los niños, niñas y/o adolescentes. 
 

       Indicar la temática: 
 

 Educación sexual integral 

 Prevención de embarazo adolescente 

 Maltrato infantil 

 Explotación sexual infantil (trata de personas) 

 Bullying 

 Violencia de género 

 Prevención de violencia sexual 

 Otros  
 
 

 
Región:                                                    Provincia:                                     Distrito: 
 
 

Nombre de la institución  
 

Nombre del autor o autores de la 
experiencia 

 

 

 

 

¿Cómo elaborar el informe de tu experiencia? 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Realizar una breve introducción fundamentando las razones de la experiencia. 

II.- OBJETIVOS 

Señalar los objetivos generales y específicos, indicando la finalidad de la experiencia,  acorde 

con los resultados. 

III.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO  

En este punto deben describir el lugar y su contexto donde se realizó la experiencia indicando si 

pertenece a una zona urbana, rural, situación de vulnerabilidad, etc. Asimismo, contemplar 

cifras de la población por sexo y/o edad.  Si fuera posible describir el contexto de la localidad 

como por ejemplo con qué instituciones estatales cuenta, comercio, etc.  

 
Medio geográfico 
 

 
     Zona rural                              Zona urbana   

    
Población  Edad Varones Mujeres 

Población general   

Población entre 9 y 17 
años 

  

 
 
 
 
Contexto 
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Señala los problemas que te llevaron a realizar tu experiencia, de acuerdo con la categoría y 

temática correspondiente. 

Ejemplo: 

Categoría 1: Estrategias de acceso a los servicios, programas especializados de 

atención a los niños, niñas y adolescentes. 
 

Temática abordada: 
 
 

Problemas identificados Breve descripción 
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V.- GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA 

INTERVENCIÓN  

Para indicar las gestiones realizadas puedes usar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Nombre de las entidades que 
han contribuido directa o 
indirectamente 

 
¿Qué gestiones realizaste? 
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VI.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En breves líneas explica en qué consiste tu experiencia exitosa: 

6.1 Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo. 

Consiste en recoger una visión global de los principales acontecimientos ordenados 

cronológicamente, para lo que será indispensable contar con registros de los hechos. Deberás 

elaborar un gráfico a través del cual podremos visualizar de forma secuencial los hechos.  

Ejemplo: 

Marzo Abril Mayo 
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6.2  Información relevante 

Describe la experiencia de forma detallada ,tomando en cuenta las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención (lanzamiento, talleres,
concursos, etc.)? 

2. ¿A quiénes considera personas clave vinculadas a la intervención y cómo influenció?

3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e indirectos (niños, niñas,
adolescentes, maestros, personal de salud, padres, comunidad, etc.). 

4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon? (Instituciones, ONG, gobierno local, sociedad
civil organizada, etc.) 

5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprenden de esta experiencia?
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VII.- ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

7.1. Situación actual 

¿Las actividades de la experiencia continúan?, ¿ha aumentado la cobertura?, tienen proyectos 

de mejora u otros? 

7.2. Identificación de dificultades 

Señalar las dificultades dentro de la institución, externas y la capacidad de respuesta 

Identificación de dificultades 

Internas 

Externas 

Capacidad de respuesta 
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7.3. Lecciones aprendidas 

Explicar las lecciones aprendidas que deja tu experiencia, tomando en cuenta las siguientes 

preguntas: 

Identificación de lecciones aprendidas 

¿En una nueva intervención, qué acciones volvería a desarrollar? ¿Lo haría con la 
misma secuencia, en el mismo momento y con las mismas características? 

¿En una nueva intervención, qué acciones no volvería a desarrollar? ¿Por qué? 

¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia? 

¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia? 

VIII.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Describir la metodología usada tomando en cuenta técnicas, recursos e instrumentos utilizados: 

Técnicas 

Talleres educativos 

Seguimiento de casos 

Visitas domiciliarias 

Aplicación de herramientas de 
evaluación 

Adecuación de procesos de mejora de la 
calidad de atención en NNA 

Otros 

Recursos/instrumentos 

Materiales didácticos 

Guías educativas 

Uso de Tecnología de la Información, 
comunicación social (TIC) 

Expresiones artísticas 

Otros 



12 

Guía de Experiencias Exitosas en el Trabajo con Niños/as y Adolescentes 

Del cuadro anterior, selecciona las técnicas utilizadas y en el siguiente cuadro describe cómo 

lo ejecutaste, indicando los recursos y/o instrumentos que utilizaste. 

IX.- RESULTADOS Y LOGROS 

Describe los resultados de forma cualitativa y/o cuantitativa: 

Tomar en cuenta los siguientes criterios: 

- Impacto 

- Innovación 

- Replicabilidad 

- Sostenibilidad 

Es importante incluir gráficos estadísticos que reflejen los resultados. 

Técnicas utilizadas Descripción Recursos/instrumentos 



13 

Guía de Experiencias Exitosas en el Trabajo con Niños/as y Adolescentes 

X.- CONCLUSIONES 

Nombra las principales conclusiones tomando en cuenta los objetivos planteados. 

XI.- MEDIOS PROBATORIOS 

Tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

 

 

El registro 

fotográfico será un 

mínimo de 15 y 

máximo de 30 fotos 

con su respectiva 

descripción.  

Materiales educativos, listas 

de asistencia, actas, 

documentos de gestión, etc. 

libretas u otros.  Los que 

deben ser escaneados con 

claridad y a colores. 

Las imágenes y videos deben utilizar un lenguaje respetuoso y 

tienen que tener el consentimiento informado de exposición 

de imágenes del menor y su apoderado. (Anexo 4). 

Documento que deberá ser escaneado y adjuntado como 

anexos. 

Video en formato mp4 

de máximo 10 minutos 

donde se muestre el 

trabajo del o la 

obstetra o su equipo 

de trabajo y los niños, 

niñas y/o adolescentes 

¡Recuerda! 

Video Registro fotográfico Anexos 
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¡Obstetras del Perú comprometidos con 

el futuro del país! 




