BASES PARA EL CONCURSO DE CANTO “VOZ CONTRA LA ANEMIA”
La presencia de anemia motiva mucha preocupación en todos los ámbitos y niveles
de salud, ya que sus consecuencias repercuten negativamente en el desarrollo de
niñas y niños a nivel cognitivo, motor, emocional y social.
La anemia, entre los niños peruanos, ocurre en la etapa de mayor velocidad de
crecimiento y diferenciación de células cerebrales, como son los primeros 24 meses
de vida y la gestación.
Estas etapas son de elevadas necesidades nutricionales para el crecimiento del feto
y del niño pequeño.
Esta situación ocasiona que la anemia en el Perú constituya un problema de salud
pública severo, según la OMS. La deficiencia nutricional es muy frecuente en el
mundo, especialmente entre niños y mujeres en edad fértil. Sus factores
determinantes son múltiples y se presentan en diferentes etapas de vida del ser
humano, aunque sus efectos permanecen en todo el ciclo de la vida. Se estima que a
nivel mundial cerca del 50% de los casos de anemia puede atribuirse a la carencia de
hierro, que es el caso del Perú.
Vencer la anemia, es una tarea de todos; por ello se precisa promover la articulación
con los gobiernos y actores locales, para mejorar la gestión de la prevención y control
de la anemia en los establecimientos de salud de todo el país.
Estamos convencidos que la unión hace la fuerza y juntos venceremos la anemia.
Una de las disciplinas fundamentales en la educación es la Música. La música es una
disciplina basada en la experiencia vivencial, como bien lo que favorece el desarrollo
socio-afectivo de niños, niñas y adolescentes potencializando su creatividad,
espontaneidad, libertad e interacción armónica.
La música es de las pocas disciplinas que puede cambiar el estado de ánimo de las
personas, por tanto, favorece la interacción social transformándola en alegría, placer y
armonía.
La experiencia de muchos países muestra que la educación artística y musical como
disciplinas curriculares básicas en el sistema educativo, por que fomenta una serie de
aspectos en la personalidad de niños, niñas y adolescentes como son: La sensibilidad
hacia el disfrute de la belleza y de la naturaleza, Fortalecimiento del autoestima,
Relaciones grupales armónicas en las que se identifica el peso de cada persona en el
grupo, estas relaciones grupales se cultivan en la práctica musical desde orquestas,
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bandas, coros, ensambles y grupos musicales diversos, tolerancia hacia la diversidad
y relaciones personales pacíficas.
Los barrios, pueblos y campos deben contar con espacios para la formación musical y
artística de niños, niñas y adolescentes con escuelas de música y de arte en todas las
localidades rurales y urbanas que ofrezcan alternativas al desarrollo cultural y al tiempo
libre.
I. PROPOSITO
Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en competencias,
actividades sanas y recreativas que contribuyan al desarrollo de su personalidad,
formando valores y demostrando sus diversas manifestaciones. Con esta iniciativa
se pretende sensibilizar a través de la música a la población de Tacna, sobre la
importancia de la alimentación generando hábitos saludables que incidan una
adecuada cultura alimenticia y nutricional.
II. OBJETIVOS
2.1. General
Realizar un concurso virtual de canto, en el cual los participantes niños, niñas
y adolescentes, podrán demostrar sus cualidades artísticas, cultivar valores y
actividades sanas con el enfoque de consumo de alimentos ricos en hierro para
prevenir la anemia en los niños y madres gestantes.
2.2. Específicos
• Fomentar las expresiones artísticas, especialmente de voz y canto, en los niños,
niñas y adolescentes escolares.
• Revalorar nuestra identidad cultural a través de la expresión musical.
• Incentivar al canto a niños, niñas y adolescentes con enfoque de prevención de
la anemia, promoviendo el consumo de alimentos ricos en hierro.
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III. TEMAS
• Los temas a interpretar serán creados tomando en cuenta que sean relacionados
a la lucha contra la anemia y el género musical será libre, (se contempla el uso
de pistas, instrumentos musicales u otros). No se permitirán temas que contengan
mensajes violentos o con lenguaje inadecuado.
• Los temas pueden ser presentados con pista musical o a capela, estos aspectos
técnicos, no se tomarán en cuenta en el proceso de calificación. (ver puntos VIII
JURADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN y IX CALIFICACIÓN).
• Cada participante enviará su canción grabada en USB ó CD, a la oficina del
director de su Institución Educativa.
• Los temas grabados tendrán una duración mínima de 45 segundos y máxima de
90 segundos.
IV. CONVOCATORIA
Podrán participar alumnos del nivel inicial, primario y secundario de las I.E. de la
Región de Tacna de manera individual.
La convocatoria será difundida por el Gobierno Regional de Tacna mediante su sitio
web, redes sociales, gigantografías e invitaciones personalizadas, en forma
coordinada con los miembros del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA REGION TACNA”, a su vez a través
de la DRSET Tacna para transmitirse directamente en cada institución educativa.
V. CATEGORIAS
5.1. Categorías:
A: Inicial,
B: primaria y
C: secundaria
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Participarán estudiantes de Instituciones Educativas de los niveles inicial,
primaria y secundaria de la Región de Tacna, podrá participar 01 alumno por
sección de los niveles antes mencionados.
VI. INSCRIPCION
1. La inscripción y participación será automática y gratuita, basta con registrar su
video grabado, presentarlo en USB ó CD y entregarlo en la oficina del director
de su II.EE. adjuntando sus respectivos datos personales (nombre completo,
edad, grado en que cursa, nivel, nombre de la Institución Educativa y provincia
a la que pertenece).
Los participantes podrán inscribirse en una sola categoría ( A: inicial, B: primaria
y C: secundaria).
VII. ETAPAS:
I ETAPA:
La primera etapa comprendida entre el 01 de octubre al 06 de octubre con difusión
y promoción del evento. Al momento de la inscripción los padres de familia deberán
firmar una autorización para que su menor hij@ pueda participar en el concurso.
Del 08 al 18 de octubre cada docente grabará con su celular la canción con la que
participará su alumn@, la cual tendrá una duración mínima de 45 segundos y
máximo de 90 segundos y la entregará en USB ó CD a la oficina del director de su
Institución Educativa.
El 19 de octubre se evaluarán los videos enviados, con los jurados conformados
por el Director de la Institución Educativa y un integrante del centro de salud de su
localidad.
El 22 de octubre las Instituciones Educativas remiten los videos seleccionados de
la I Etapa en USB, discos o al correo electrónico de su UGEL correspondiente.
lavozcontralaanemiatarata@gmail.com lavozcontralaanemiatacna@gmail.com
lavozcontralaanemiacandarave@gmail.com
lavozcontralaanemiajorgebasadre@gmail.com.
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II ETAPA:
La II etapa se da inicio del 23 al 26 de octubre, donde serán evaluados los videos
pre seleccionados por la persona responsable de cada UGEL en coordinación con
el integrante del centro de salud de su localidad, clasificando 3 finalistas por cada
categoría por provincia.
III ETAPA:
La tercera etapa se da inicio del 27 al 31 de octubre, donde se visualizarán los
videos en coordinación con los jurados calificadores, siendo esta etapa eliminatoria,
quedando un ganador en cada categoría por provincia.
El 02 de noviembre se dará a conocer la lista de los ganadores.
Del 03 al 10 de noviembre se realizará la producción y edición de los videos
ganadores.
La premiación se realizará el día sábado 17 de noviembre. En el Seminario
Internacional “Tacna sin Anemia”.
NOTA:
Los resultados de los ganadores de cada provincia se publicarán en el Facebook
del Gobierno Regional de Tacna y la página de Facebook del proyecto “Juntos sin
Anemia”.
VIII. JURADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la primera etapa el Jurado estará conformado por el director de cada
Institución Educativa, conjuntamente con un representante del puesto de salud de
su localidad.
Para la segunda etapa el jurado está conformado por una especialista de cada
UGEL en coordinación con el representante del puesto de salud de su localidad.
Para la tercera etapa el jurado está conformado por la Directora Regional Sectorial
de Educación Tacna, El Director Regional de Salud y el Gerente Regional de
Desarrollo e inclusión Social y un invitado de la ESFAP “Francisco Laso”.
Los resultados son inapelables.

5

Los criterios que se tomarán en cuenta para la calificación serán los siguientes:
8.1. Interpretación.
Se evaluará la gestualidad y movimiento corporal.
8.2. Canto.
Se evaluará la afinación, entonación, dicción y ritmo del alumn@ participante.
Los jurados solo evaluarán los criterios establecidos.
8.3. Mensaje.
El mensaje de la canción será exclusivamente respecto a la lucha contra la
anemia.

IX. PUNTUACIÓN
Los criterios de calificación tendrán los siguientes puntajes.
N° CRITERIO
01 Mensaje

SUBCRITERIO
Lucha contra la anemia
Originalidad

02 Interpretación
03 Canto

Gestualidad
Movimiento corporal
Afinación
Entonación
Dicción
Ritmo

PUNTOS
30

TOTAL
60

30
10
10
05
05
05
05
Puntuación Final

20
20

100

X. PREMIACIÓN
Se realizará en el Seminario Internacional de “Tacna sin Anemia”, a desarrollarse
el día 17 de noviembre. Se premiará a los participantes que ocupen el primer puesto
en cada categoría de cada provincia.
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N°
1.

CATEGORÍA
A: Inicial

2.

B: Primaria

3.

C: Secundaria

PREMIO PARA EL NIÑ@
DOCENTE /
II.EE.
1 Modulo Educativo de Duplox 1 Resolución de 1 Galvano
de Robótica. (juego de lego, Reconocimiento
software en USB).
emitida por el
Gobierno
Regional.
1 Tablet educativa.
1 Resolución de
1 Galvano
Reconocimiento
emitida por el
Gobierno
Regional.
1 Tablet educativa.
1 Resolución de
1 Galvano
Reconocimiento
emitida por el
Gobierno
Regional.

XI. CONSIDERACIONES FINALES.
Lo no estipulado en las presentes bases generales será resuelto en su momento por el comité
organizador y si se amerita con los jurados.

XII. CONSULTAS.
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES
GESTANTES DE LA REGION TACNA” – Calle Hipólito Unanue 1269.
Teléfono: Cel. 952291626 947905501
Email: lavozcontralaanemia@gmail.com
Horario de 8:00 am a 1:00pm y 2:00 pm a 4:00 pm.
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XIII. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA
Del
01 al 06
de octubre.

CONVOCATORIA E
INICIO DE LA
I ETAPA

INSCRIPCIÓN Y
GRABACION

Del
08
al
18 de octubre

PRESELECCION Y/O
19 de octubre
EVALUACIÓN DE LOS
VIDEOS
22 de octubre
ENVIO DE VIDEOS
PRE SELECCIONADOS
DE LA I ETAPA

23 al 26 de octubre
II ETAPA

III ETAPA

27 al 31 de octubre

El 02 de noviembre
PUBLICACION DE
RESULTADOS
FINALES.

GRAN FINAL
PREMIACIÓN

Del 03 al 10 de
noviembre
El 17 de noviembre

LUGAR Y HORA
La convocatoria será difundida por el Gobierno Regional
de Tacna mediante su sitio web y redes sociales,
gigantografías e invitaciones personalizadas, en forma
coordinada con los miembros del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION,
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LA
REGION TACNA”, a su vez a través de la DRSET Tacna
para transmitirse directamente en cada institución
educativa.
Cada docente grabará con su celular la canción con la
que participará su alumn@, la cual tendrá una duración
mínima de 45 segundos y máximo de 90 segundos y la
enviará en USB ó CD a la oficina del director de su
Institución Educativa.
Se evaluarán los videos enviados con los jurados
conformados por el Director de la Institución Educativa
y un integrante del centro de salud.
Las Instituciones Educativas remiten los videos
seleccionados de la I Etapa en USB, discos ó al correo
electrónico de su UGEL correspondiente (detallados en
la pág. 4, CAPITULO VII ETAPAS – I ETAPA).
lavozcontralaanemiatacna@gmail.com.
lavozcontralaanemiatarata@gmail.com
lavozcontralaanemiacandarave@gmail.com
lavozcontralaanemiajorgebasadre@gmail.com
La II Etapa se inicia con la evaluación de los videos pre
seleccionados por la persona responsable de cada UGEL
en coordinación con el integrante del centro de salud de
su localidad. Clasificando 3 finalistas por cada categoría
por provincia.
La III Etapa se inicia con la visualización de los videos con
los jurados calificadores, esta etapa es eliminatoria,
quedando un ganador en cada categoría por provincia.
Se darán a conocer la relación de los ganadores
mediante su sitio web y redes sociales y a su vez
mediante el Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ANEMIA
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES
DE LA REGION TACNA”.
Se realizará la producción y edición de los videos
ganadores a cargo de profesionales.
En el Centro de convenciones Jorge Basadre Grohmann
(ex Miculla). Donde se desarrollará el Seminario
Internacional “Tacna sin Anemia” a las 11:00 a.m.
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