
 

 

 

I Concurso Nacional de Experiencias Exitosas y Lecciones Aprendidas en el trabajo con niños, 

niñas y adolescentes 2019 

 

I.    ANTECEDENTES DEL CONCURSO 

El Colegio de Obstetras del Perú es una institución sin fines de lucro, que tiene como 
propósito promover el desarrollo integral de sus colegiados y su rol social para la 
mejora sostenible de la salud sexual y reproductiva de la mujer, familia y comunidad, 
contribuyendo al desempeño del país.  

Según el perfil profesional, los obstetras demuestran competencias en la atención 
integral de niños, niñas y adolescentes a fin de promover en ellos estilos de vida 
saludables, una cultura de salud basada en valores, principios de ciudadanía, 
demostrando compromiso con la igualdad de derechos, la equidad de género, el  
respeto por la diversidad cultural y el medio ambiente . Además, favorece en el 
desarrollo biopsicosocial del adolescente para el  manejo  adecuado de sus 
habilidades sociales, realizando el diagnóstico situacional y del entorno. 

En ese marco, el Colegio de Obstetras del Perú convoca al I Concurso Nacional de 
Experiencias exitosas y Lecciones Aprendidas en el Trabajo con Niños, Niñas y 
Adolescentes 2019  (en adelante, “EL CONCURSO”)  

EL CONCURSO tiene por finalidad visibilizar las diferentes experiencias de trabajo de 
las y los obstetras con niños, niñas y adolescentes, en los diferentes escenarios a 
nivel nacional.  

Para efectos del concurso se considerará a la población comprendida desde los 9 
años  hasta un día antes de cumplir los 18 años.  Por lo tanto, pueden presentarse 
experiencias con grupos etarios de solo menores de 12, menores de 15, menores de 
18, entre 12 y 17años, etc. 

Toda experiencia presentada deberá tener una antigüedad máxima de dos años, la 
misma que formará parte de una publicación impresa, respetando las respectivas 
autorías. 

El concurso constará de las siguientes fases: 

- Primera fase: 
Inscripción de la experiencia a través de la ficha virtual adjuntando la ficha 
resumen de la experiencia. 
 

- Segunda fase: 
Preselección de experiencias de acuerdo a las bases señaladas en el documento 
anexo 1 
Selección de 2 ganadores por cada categoría. 
 

 



 

 

 

 

II. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 
 

Inscripción de la experiencia Del 8 de noviembre al 8 de diciembre 
de 2019 

Preselección de experiencias Del 9 al 12 de diciembre 

Selección de ganadores 13 y 14 de diciembre   

Premiación  19 de diciembre 

 
 
 

III. BASES DEL CONCURSO ( Segunda fase) 
Estructura de la experiencia de trabajo: 
En esta fase, cada obstetra deberá presentar lo siguiente:  

 Descripción del o los problemas identificados en la población.   

 Gestiones realizadas para implementar la intervención (línea de tiempo). 

 Descripción de la experiencia. 

 Metodología de trabajo. 

 Resultados y logros.  

 Situación actual y posterior a la intervención (sostenibilidad). 

 Medios probatorios deben incluir: 
1.- Video en formato MP4, con una duración máxima de 10 minutos, 
donde se muestre el trabajo del o la obstetra. Además, registro 
fotográfico en formato JPG (mínimo de 15  y máximo de 30 fotos) con su 
respectiva descripción. 
2.- Listas de asistencias o actas de reunión, intención y/o convenios u 
otros medios probatorios.  

Nota: Revisar la guía de sistematización de experiencias (Anexo 2) 

EL PARTICIPANTE presentará la propuesta en forma virtual al email 
experiencias.obstetras@gmail.com, conteniendo no más de 6 hojas a un espacio y 
en letra Calibrí N° 12, sin contar los anexos. 

 
IV. SOBRE LOS PARTICIPANTES 

 
1. Los PARTICIPANTES deben ser obstetras titulados a nivel nacional, de 

instituciones públicas y privadas. 
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2. LA EXPERIENCIA  podrá ser presentada de manera  individual o por un grupo 

de máximo tres (3) obstetras.   
 

3. Los PARTICIPANTES podrán ser apoyados  por un/a comunicador/a, docente 
u otro profesional para la presentación de sus medios probatorios, quien no 
será sujeto de premiación, solo  mención si en caso ganara. 

 

V.  SOBRE LAS CATEGORÍAS 

  
1.1 Estrategias de acceso a los servicios, programas especializados de atención a los 

niños, niñas y/o adolescentes. 
 

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

 Temáticas: 
 

 Educación sexual integral. 

 Prevención de embarazo adolescente. 

 Maltrato infantil. 

 Explotación sexual infantil (trata de personas). 

 Bullying. 

 Violencia de género. 

 Prevención de violencia sexual. 

 Otros. 

  
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA : 

 Cada criterio tendrá un puntaje de 20 puntos, siendo el puntaje máximo 100, 
 los criterios son los siguientes: 

 Impacto: se visibiliza en los cambios generados a partir de la intervención. Por 
tanto, no es el resultado de las actividades implementadas (N° de capacitaciones o 
N° de asistentes), sino las consecuencias de esos resultados en el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 Innovación: Criterio que busca destacar iniciativas creativas y originales, que 
rompan con los esquemas tradicionales para el abordaje con los/las adolescentes. 
 Replicabilidad: La experiencia debe ser replicable en otras organizaciones o 
zonas del país. 
  Sostenibilidad: Relacionado a la permanencia de la experiencia en el tiempo. 
Para ello, es fundamental que la experiencia tenga una continuidad de vigencia. 

 

 

 



 

VII. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Para todos los participantes, por cada categoría: 
o Publicación de repositorio de buenas prácticas. 
o Diploma de participante. 

Para los 2 ganadores, por cada categoría: 

o Publicación de repositorio de buenas prácticas.  
o Diploma de ganador. 
o Un trofeo de reconocimiento.  
o Una herramienta tecnológica 
o Entrega económica  

VIII. DEL JURADO CALIFICADOR 

Estará comprendido por 3 especialistas en la materia, representantes de diversas 
instituciones cooperantes, cuyos nombres se mantendrán en reserva hasta el dia 
de la premiación.  

ANEXOS: 

- Anexo 1: Formato de ficha de resumen de la experiencia (necesaria para la 
inscripción- Fase I). 

- Anexo 2: Guía de sistematización de la experiencia. 
- Anexo 3: Formato de la experiencia completa (Fase II). 
- Anexo 4: Consentimiento informado para grabación y uso de imágenes a 

menores. 


