
BASES DEL CONCURSO
DE PERIODISTAS



Presentación
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La Defensoría del Pueblo, el Fondo Ítalo Peruano, Calandria, Concortv, 
Unicef y UNPFA, comprometidos con la defensa, protección y promo-
ción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promueven el 
Segundo Concurso Nacional de Periodistas denominado “Periodismo 
que llega sin violencia”.

Esta iniciativa busca reconocer a periodistas, equipos periodísticos, 
influenciadores de opinión, que actualmente se encuentren en ejercicio 
de la profesión en Perú, en medios de alcance nacional, regional o local, 
así como a universitarios que busquen la sensibilización de un tema que 
nos atañe a todos y a todas: la prevención, atención y acceso a justicia 
en casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.



Objetivos

1. Promover un tratamiento informativo – noticioso respetuoso de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia sexual. 

2. Reconocer y alentar la labor periodística ejercida por los periodistas en el respeto, 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y ado-
lescentes. 

3. Promover la responsabilidad social y potencial del periodista, que se desempeña 
en medios de comunicación, para fomentar el respeto de los derechos humanos y 
una vida libre de violencia.

4. Involucrar a los y las jóvenes en la mejora de un tratamiento periodístico con enfo-
que de derechos de los niños, niñas y adolescentes desde las aulas. 

Participantes

● Periodistas o equipo periodístico,  que se encuentren en el ejercicio de la profesión 
en los rubros de prensa televisiva, radial, escrita y digital, que laboren y/o colaboren 
en un medio de comunicación. 

● Jóvenes universitarios, de las facultades de periodismo y comunicaciones, de los 
últimos ciclos de la carrera, con dominio en la elaboración de crónicas y reportajes 
periodísticos. 
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Organizadores: Defensoría del Pueblo, FIP, ACS Calandria, CONCORTV, UNICEF y 
UNFPA.
Ámbito de intervención: Nacional, regional y local (Perú)
Perfil del participante:
Periodistas o equipo periodístico que se encuentren en el ejercicio de la profesión 
en los rubros de prensa televisiva, radial, escrita y digital, que laboren y/o colaboren 
en un medio de comunicación. Jóvenes universitarios, de los últimos ciclos de la 
carrera de periodismo y comunicación social.
Premio:
Televisión: 4 mil
Radio: 3 mil
Prensa escrita: 3 mil
Prensa digital: 3 mil
Categoría universitaria: 3 mil 
Periodo: Mayo a Setiembre 2018

Resumen de la iniciativa



Temática 

Prevención, atención y acceso a justicia en casos de violencia sexual en niños, niñas y 
adolescentes. 

Categorías y formatos 

Categoría televisiva: Reportaje o crónica periodística televisiva
Categoría escrita: Reportaje o crónica periodística escrita
Categoría radial: Reportaje radial o crónica radial
Categoría digital: Reportaje o crónica audiovisual y/o escrita
Categoría universitaria: Reportaje o crónica audiovisual y/o escrita

Pueden participar aquellos trabajos publicados de creación individual o colectiva, bajo los 
siguientes formatos y recomendaciones: 

Formato televisivo: Criterios técnicos generales de selección, el jurado tomará en 
cuenta: 

• Manejo adecuado del lenguaje audiovisual 
• Calidad del audio y las imágenes 
• Originalidad del guion 
• Profesionalidad y capacidad en el manejo del tema
• Uso de datos basados en fuentes confiables y verificables
• Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el abordaje de la información
• Difusión de información y recomendaciones que contribuyan a prevenir y hacer frente a la 
violencia sexual

Formato escrito y digital: Criterios técnicos generales de selección, el jurado tomará en 
cuenta:
 
• Respeto a las normas gramaticales y de redacción periodística 
• Buena disposición y selección de las imágenes 
• Utilización de recursos complementarios: citas, cronologías, infografías, cuadros de cifras, 
videos insertados, infografías, entre otros
• Uso de recursos multimedia 
• Galería de imágenes 
• Uso de enlaces e hipertextos 
• Profesionalidad y capacidad en el manejo del tema
• Uso de datos basados en fuentes confiables y verificables
• Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el abordaje de la información
• Difusión de información y recomendaciones que contribuyan a prevenir y hacer frente a la 
violencia sexual
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Formato radial: Criterios técnicos generales de selección, el jurado tomará en cuenta:

• Dicción y entonación 
• Manejo adecuado del lenguaje 
• Originalidad del guion y enfoque del tema 
• Musicalización
• Profesionalidad y capacidad en el manejo del tema
• Uso de datos basados en fuentes confiables y verificables
• Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el abordaje de la información
• Difusión de información y recomendaciones que contribuyan a prevenir y hacer frente a la 
violencia

Premios

Se brindará un único premio a los primeros puestos  y una mención honrosa por categoría.
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Fases del concurso – Cronograma 

Lanzamiento del concurso

Difusión del concurso

Entrega de propuestas

Cierre del concurso
 

Evaluación de propuestas

Notificaciones a los ganadores/as 
por categoría 

    
Ceremonia de premiación

Difusión de resultados



Requisitos de presentación  y emisión de las propuestas 

En Lima: Los trabajos deberán presentarse a la oficina de la A.C.S. Calandria, ubicada en Calle 
Tacna Nro. 1144, Interior 103 – Magdalena del Mar. (Referencia: Av. Sucre cuadra 11). Horario 
de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. 

En regiones: En las oficinas defensoriales descentralizadas cercanas a su localidad y en hora-
rio de oficina, de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. Para conocer las oficinas y sus direcciones, ingresar al 
siguiente link: www.defensoria.gob.pe/oficinas-listado.php
Todos los trabajos deberán presentarse en sobre cerrado conteniendo una copia de la ficha 
del participante (impresa que se encuentra en el anexo a) y una copia del trabajo en CD.

IMPORTANTE: Los trabajos periodísticos presentados al concurso deben ser emitidos 
desde el 01 de mayo al 21 de setiembre. 

Ficha del trabajo presentado en Word (Anexo A) (Ver en Pág.8)

En el caso de CRÓNICA PERIODÍSTICA ESCRITA y DIGITAL se debe presentar:

• Digital: Producto en formato PNG (pantallazo) y PDF. Link del material online. Obligatorio
• Impreso: Producto en formato PNG (escaneado) y PDF. Obligatorio
• Adicionalmente pueden presentarse las fotos incluidas en la crónica o reportajes adjuntos 
en su formato y tamaño original (no obligatorio)

En el caso de REPORTAJE RADIAL O TELEVISIVO se debe presentar:

• Radial: en formato mp3 en calidad de 128-256 kmp. Obligatorio
• Televisivo: en formato AVI. Obligatorio
• Adicionalmente debe adjuntarse:
• El trabajo presentado al aire (grabación entre pausas comerciales, presentación de conduc-
tores, etc.). Obligatorio
• Trascripción del trabajo presentado. Obligatorio

En el caso de LA CRÓNICA  O REPORTAJE UNIVERSITARIO se debe presentar:

• Los trabajos deben tener el aval de la facultad de comunicación, vía carta.
• Los trabajos deben estar escritos en Arial 12, a espacio y medio y mínimo 3 páginas  (inclui-
dos fotos y recursos visuales). No olvidar las fuentes académicas, testimonios.
• Si se usan testimonios, adjuntar consentimiento informado firmado por las personas que lo 
brindan, y si son menores de edad, por sus padres y/o tutores. Tener en cuenta que no se 
puede publicar datos de menores de edad si la información vulnera sus derechos. Usar inicia-
les o nombre simulado.
• El trabajo debe ser presentado en forma física y grabado en un CD. En un sobre aparte, que 
contenga los datos del autor: nombres y apellidos, copia del DNI, copia de la boleta de matrí-
cula, nombre de la universidad y facultad en la que estudia, teléfono y correo electrónico.
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Criterio de evaluación de las propuestas 

La calificación se asignará  con puntajes en un total de 100:

a) 60 puntos por el cumplimiento de los siguientes patrones informativos, en el marco 
de la promoción de una vida libre de violencia sexual:

No a la re-victimización de las víctimas (ej. difundir descargos y justificaciones del agresor, 
motivar reacción emocional suya o de sus familiares al hecho de violencia, solicitar el recuento 
de los hechos, entre otros). 

No mostrar la identidad, imagen, intimidad y privacidad de niñas, niños y adolescentes vícti-
mas y de su entorno familiar y escolar.

Proteger activamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el abordaje informa-
tivo y la producción periodística.

No discriminar ni estigmatizar a las víctimas. Difundir las sanciones a las y los agresores 
sexuales contempladas en las leyes vigentes. (Ley No. 28704, que sanciona con penas de 35 
años o cadena perpetua a violadores de menores, entre otras leyes relacionadas a la protec-
ción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.)

Difundir las rutas de atención actualizadas sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescen-
tes. 

Usar recursos de investigación periodística documentada: multiplicidad de fuentes, leyes, 
declaraciones y acuerdos internacionales relacionados a la protección de los niños, niñas y 
adolescentes; respetando los derechos de autor. Usar un tratamiento original y pertinente con 
material complementario relevante utilizado en la publicación original: fotografías, video, 
infografías, animaciones, etc.

b) 40 puntos por visibilizar los siguientes aspectos:

Las problemáticas de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mos-
trando experiencias y estrategias de prevención, detección, atención y acceso a justicia: en 
casos de violencia sexual.

Se valorará, con un puntaje adicional, aquellos reportajes y/o crónicas que presenten casos 
positivos y/o historias de cambio que ayudaron en el proceso de recuperación de las víctimas 
y en la sanción de los/las responsables.

Considerar las etapas de vida: niñez y adolescencia y sus diferencias en el tratamiento infor-
mativo.
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Capacitaciones a demanda

En el marco del desarrollo del concurso, se tiene previsto incluir capacitaciones a equipos 
periodísticos, así como a docentes y universitarios sobre principios necesarios para garantizar 
la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación: el 
compromiso por el respeto a la dignidad y no discriminación de niños, niñas y adolescentes; 
difundir contenidos que no atenten sus derechos a la identidad e intimidad personal  y fami-
liar; adecuar la difusión de escenas o contenidos violentos, generar espacios de participación, 
respetando sus derechos sin exponerlos a situaciones de violencia física o psicológica entre 
otros. 

Las capacitaciones tienen una duración de dos horas y media y se efectuarán a demanda del 
medio de comunicaciones, periodistas inscritos o la universidad. 

Para acceder, puede enviar un correo a periodismoquellegasinviolencia@gmail.com, indi-
cando nombre del medio, necesidad de la capacitación, número de participantes, lugar, día y 
hora en la que se tiene disponibilidad.  El equipo organizador evalúa y envía un equipo perio-
dístico para el desarrollo de la capacitación, en Lima y en otras regiones.

Informes e inscripciones

Los interesados a participar en el concurso deberán inscribirse enviando por correo sus datos: 
nombres y apellidos, medio de comunicación, categoría a la cual postula, teléfono y correo 
electrónico, si es periodista.

Si es universitario, nombres y apellidos, universidad, ciclo, carrera, categoría a la cual postula, 
teléfono y correo según el cronograma del concurso.

Por email: periodismoquellegasinviolencia@gmail.com 
Asunto: [Consulta sobre Concurso Nacional de Periodistas] 

Por vía telefónica: Luciana Aliaga (Cel. 982 740 531) y Carmen Pérez (Cel. 997 736 368). 

Facebook: Periodismo que llega sin violencia 

              

              

               

                               

                



o Nombre de participante o equipo de trabajo / Medio que presenta el trabajo
o Medio en el que trabaja actualmente (vinculado al material presentado) o 
trabajó en el mismo año de desarrollado el concurso.
o Lugar de procedencia de los participantes 
o Título de trabajo
o Categoría a la que postula
o Duración del trabajo
o Dirección virtual en la que se encuentra el trabajo actualmente (opcional)
o Tema 
o Fuentes principales
o Fecha de publicación
o ¿De qué trata el material? (resumen de no más de 350 caracteres)
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Anexo A: Ficha de trabajo presentado al concurso




