
PREGUNTAS FRECUENTES



En cuanto a las generalidades del concurso

1. ¿Existen requisitos generales para concursar?

Los trabajos que se presenten deberán ser originales, en idioma español y haber sido publica-
dos y/o emitidos en el periodo contemplado por este premio que abarca del 12 de junio al 21 
de setiembre del 2018. Sin embargo, los trabajos periodísticos presentados al concurso 
deben ser emitidos desde el 01 de mayo al 21 de setiembre del 2018. Se está contemplando 
hasta un mes antes del lanzamiento del concurso. 

2. ¿Cuáles son las categorías del concurso? ¿Hay algún formato en sí?

Pueden participar aquellos trabajos publicados y/o emitidos, de creación individual o colecti-
va, bajo los siguientes 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

3. ¿Cuál es el premio? ¿Solo habrá un ganador?
 
Se brindará un único premio a los primeros puestos  y una mención honrosa por categoría.

Televisión: 4 mil soles

Radio: 3 mil soles

Prensa escrita: 3 mil soles

Prensa digital: 3 mil soles

Categoría universitaria: 3 mil soles
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4. ¿Quién decide quién gana? ¿Cómo está conformado el jurado?

El Comité Seleccionador está conformado por un representante de cada institución organiza-
dora y un periodista; quienes evaluarán los requisitos de cada candidatura y elegirán las pro-
puestas que mejor se relacionen a los objetivos temáticos de esta convocatoria.

5. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?

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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6. ¿Cómo se desarrolla el proceso?

Inscripción y entrega de trabajos hasta el día de cierre de concurso: 21 de setiembre.

7. ¿Dónde entrego el trabajo periodístico? ¿Hay algún formato de presentación del 
trabajo?

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 pág. 4) 
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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
•I mpreso: 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.



Anexo A: Ficha de trabajo presentado al concurso 

8. ¿Cómo sabré si he ganado?

Los ganadores del concurso serán notificados vía correo electrónico: 
periodismoquellegasinviolencia@gmail.com. También la lista de ganadores será publicada 
en las redes sociales oficiales del concurso (Grupo de Facebook: Periodismo que llega sin 
violencia) y del Comité Organizador. Dicha lista también será publicada en cada una de las 
oficinas defensoriales a nivel nacional.

9. ¿Si soy ganador y soy de otra provincia que no es Lima?

En ese caso, el equipo organizador prevé el traslado del ganador o la ganadora para el día de 
la ceremonia de premiación.

10. ¿Quiénes pueden participar?

Periodistas y equipos periodísticos, influenciadores de opinión, que actualmente se encuen-
tren en ejercicio de la profesión en Perú, en los rubros de radio, televisión, prensa escrita y 
medios digitales, de alcance nacional, regional o local y que cuenten en su ejercicio profesio-
nal con publicaciones en un medio de comunicación, así como a universitarios que busquen 
la sensibilización de un tema mediante crónica o reportaje académico.  

11. Si el periodista realizó el trabajo en un medio de comunicación pero actualmente 
trabaja en otra institución o medio de comunicación ¿es posible que lo presente al con-
curso?

Sí, todo material que haya sido publicado en otros medios de comunicación puede concursar, 
solo se necesita la aparición del nombre del periodista en la nota publicada.

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)

En cuanto a la participación de los postulantes
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12. En el caso de los medios digitales, ¿pueden participar blogs?

Sí, pero el requisito es que sean plataformas con más de cinco periodistas en el ejercicio 
periodístico como mínimo y que cuente con publicaciones semanales ininterrumpidas.

13. ¿Cómo hago para inscribirme?

Inscripción electrónica: se realizará vía electrónica a través del correo: 
periodismoquellegasinviolencia@gmail.com, escribiendo como asunto [Concurso Nacio-
nal de Periodistas] hasta el 21 de setiembre. 

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.

14. ¿Cómo verifico si estoy inscrito?

La verificación se dará vía respuesta automática de correo electrónico 
periodismoquellegasinviolencia@gmail.com.

15. ¿En qué fechas debe haberse publicado el trabajo para participar del concurso?

De preferencia del 12 de junio al 21 de setiembre del 2018. Sin embargo, los trabajos perio-
dísticos presentados al concurso deber ser emitidos desde el 01 de mayo al 21 de setiembre. 

16. ¿Los trabajos son de temática libre?

Los trabajos periodísticos deberán referirse a prevención, atención y acceso a justicia en casos 
de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.

17. ¿Existe una estructura a seguir?

Se propone la siguiente estructura para efectos de este concurso y es opcional

Título del trabajo periodístico

Tema (problema a evidenciar)

Investigación periodística de acuerdo a la categoría escogida (Debe contener hipótesis: Qué 
se quiere demostrar con el trabajo periodístico; fuentes de información y testimonios, rele-
vancia.Presentación de casos positivos y/o historias de cambio

En cuanto al proceso de inscripción

En cuanto a los trabajos a presentar
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18. ¿A qué refiere con capacitaciones? ¿Cómo puedo acceder?

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.

Sobre las capacitaciones a demanda
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