
 
 

I Concurso de Canto Virtual 
 

“ESCUCHA MI VOZ CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER” 

 

1 .- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La Ley 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
niñas y niños y los Integrantes del Grupo Familiar, define a la violencia contra las 
mujeres como cualquier acción, conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual y/o psicológico por su condición de mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Para estos efectos se entiende por violencia: 

➢  Las agresiones tanto física, psicológica, económica y/o sexual que tenga lugar dentro 
del grupo familiar o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea 
que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima.  

➢ Los atentados contra las mujeres que tenga lugar en la comunidad, en el trabajo, así 
como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y sea 
perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros: violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual. 

➢ La agresión contra las mujeres que sea perpetrada o tolerada por los agentes del 
estado, donde quiera que ocurra. 

 
El código Penal peruano sanciona al que, mediante violencia, amenaza u otras formas de 
coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o situación de 
vulnerabilidad, somete a explotación laboral, mendicidad, trabajos forzados, servidumbre 
u otras formas similares a una persona, atentando contra su libertad y dignidad humana. 
 
El Ministerio Público, como parte de su política institucional, implementó la Estrategia 
360° - para la “Detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de 
investigaciones de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio”, basada en acciones 
focalizadas, especificas, diferenciadas y en la generación de alertas que activen un 
servicio integral de asistencia y protección a las víctimas en riesgo. Incluye el proceso de 
seguimiento de los casos de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio, la 
identificación de los dependientes de las víctimas, la verificación del cumplimiento de las 
medidas de protección, y solución pronta de los procesos.       
 
En marco del primer aniversario de la Estrategia 360° - “Detección y protección de 
mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grado de tentativa 
y feminicidio”, a celebrarse el 5 de setiembre, la iniciativa de propiciar el concurso escolar  
“Escucha mi Voz contra la Violencia a la Mujer”, dirigido a los estudiantes del 6to de 
primaria al 5to de secundaria de las provincias de Sullana, Talara, Ayabaca, y las 
ciudades de Suyo y Máncora, que comprenden el Distrito Fiscal de Sullana, tiene como 
propósito que los adolescente expresen su sentir y generen conciencia sobre la grave 
afección a la libertad y dignidad humana que genera éste flagelo en todas sus formas en 
especial en los delitos de violencia física y/o psicológica, y trata de personas. 
 
Dada la emergencia sanitaria por el COVID-19, que hoy vivimos, este concurso se 
realizará mediante la modalidad virtual, es decir con el envío de videos grabados con 
teléfonos móviles, los cuales serán categorizados y revisados por un jurado calificador y 
publicados en la red social Facebook. Es por ello, que se considerará también en la 



 
elección de los ganadores, la participación de la comunidad educativa y población en la 
votación de los videos. 

 

2.- OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Crear conciencia en la población estudiantil (niños y adolescentes) de las provincias 

de Sullana, Talara, Ayabaca, los distritos de Suyo y Máncora, que comprenden el 

Distrito Fiscal de Sullana, para prevenir la violencia física y/o psicológica contra las 

mujeres y la trata de personas, a través de la creatividad musical de los alumnos del 

6to. de primaria a 5to de secundaria, ya que ellos harán el efecto multiplicador en el 

entorno familiar, entre sus grupos de pares, la docencia u otros, sensibilizándolos 

para prevenir la violencia y discriminación hacia las mujeres, fomentando de esta 

manera la equidad de género.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Incentivar e involucrar a los niños y adolescentes en la investigación sobre el 

delito de violencia física y/o psicológica contra la mujer, delito de trata de 

personas y sobre la Estrategia 360°. 

 

➢ Promover acciones de prevención para evitar la violencia física y/o psicológica      

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como la trata de 

personas. 

 

➢ Concientizar a la ciudadanía de las provincias de Sullana, Talara, Ayabaca, los 

distritos de Suyo y Máncora, sobre sobre la grave afección que causa en las 

familias y la sociedad el delito de violencia física y/o psicológica contra las 

mujeres, así como la trata de personas. 

 

➢ Fomentar la práctica de valores, actitudes y normas sociales que promuevan la 

equidad de género. 

 

➢ Sensibilizar a los niños y adolescentes sobre las consecuencias de la violencia 

contra las mujeres y la trata de personas. 

 

➢ Promover una cultura libre de violencia en las relaciones interpersonales, 

familiares y entorno escolar. 

 

➢ Fomentar un espacio de creación y participación que permita a los estudiantes 

de las distintas instituciones educativas de las provincias de Sullana, Talara, 

Ayabaca, los distritos de Suyo y Máncora, expresar su sentir y pensar sobre la 

violencia contra la mujer y la trata de personas.   

 

➢ Compartir las habilidades en la música y el canto para difundir buenas prácticas 

durante el periodo de aislamiento social inteligente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.- REQUISITOS 

 

3.1 Participan los estudiantes del 6to de primaria al 5to grado de educación 

secundaria de las instituciones públicas y privadas de las provincias de 

Sullana, Talara, Ayabaca, los distritos de Suyo y Máncora. 

  

3.2 El concurso considera la presentación de un tema con letra original de autoría 

del participante o de un tercero, conteniendo en la letra mensajes preventivos 

y/o sensibilizadores contra los delitos enunciados en cualquiera de las 

modalidades indicadas. 

 

3.3 El concurso es abierto a diferentes géneros musicales 

 

3.4 La participación en el concurso implica la aprobación de las bases; además 

le   otorga al Ministerio Público del Distrito Fiscal de Sullana los derechos a 

editar, publicar, distribuir y reproducir el material musical en cualquier medio 

sin fines de lucro, con la debida autorización del padre, madre o tutor del 

participante. 

 

      4.- TEMÁTICA  

 

➢ Conceptos básicos de la violencia contra la mujer como: cualquier acción o 

conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico y/o psicológico por su 

condición de tal, tanto en el ámbito público como en el privado. 

➢ Rol de la mujer en la sociedad actual sin discriminación 

➢ Prevención de la violencia contra la mujer 

➢ Tipos de violencia: violencia física, psicológica, trata de personas. 

➢ Acciones de protección frente a la violencia contra la mujer 

➢ Reconociendo si eres víctima 

➢ Medidas de Protección que debes buscar para prevenir la violencia. 

➢ Derechos que permiten vivir sin violencia. 

➢ Intervención del Ministerio Público a través de la Estrategia 360°. 

➢ Equidad de género 

 

        5.- INSCRIPCIONES 

 

➢ Los directores de las instituciones educativas participantes, públicos, privados 

de las provincias y distritos de Sullana, Talara, Ayabaca, Suyo, Máncora podrán 

inscribir de manera virtual a los alumnos en el enlace (donde llenarán los datos 

y adjuntarán los archivos solicitados): 

 

https://forms.gle/eBKAVcGZvWp43jXs9 

 

➢ Además, deberán adjuntar la copia simple del DNI del estudiante, de su padre, 

madre o tutor y del docente asesor. 

 

➢ Formato escrito y firmado de autorización por el padre, madre o tutor (Anexo 3) 

que se encuentra en el enlace indicado.  

➢ Inscripción gratuita. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/eBKAVcGZvWp43jXs9


 
 

6.-    CATEGORÍAS 

 

El concurso tiene dos categorías, en los cuales pueden participar los alumnos de 

forma individual: 

 

➢ CATEGORÍA “I” alumnos del 6to de primaria al 2do grado de secundaria 

➢ CATEGORÍA “II” alumnos del 3ro, 4to y 5to grado de secundaria 

 

7.- PRESENTACIÓN DEL TEMA 

  

 Cada participante deberá enviar un video (de buena calidad) con la música en 

cualquier género de su gusto, la letra de la canción en un documento de texto. El 

video tendrá una duración máxima de 5 minutos en donde se visualice al participante 

interpretando la canción, acompañado de una pista.  

 

Además, llenarán la autorización de difusión (Anexo 3) con los datos solicitados que 

se encuentra en el enlace: https://forms.gle/eBKAVcGZvWp43jXs9 

 

En la Etapa Final es el jurado quien elegirá meritoriamente a los ganadores de las 

dos categorías y se premiará. 

 

El primer concurso de canto virtual “Escucha mi Voz en contra de la Violencia a la 

Mujer” se desarrollará en 3 etapas: 

 

PRIMERA ETAPA: 

 

A desarrollarse del 17 de agosto al 13 de setiembre  

  

La institución educativa selecciona a un participante por cada categoría y mediante 

el enlace: https://forms.gle/eBKAVcGZvWp43jXs9, inscribe a los estudiantes llenando 

los datos y adjuntando los archivos respectivos. 

 

SEGUNDA ETAPA:   

 

A desarrollarse del 14 de setiembre al 18 de setiembre, el jurado calificador escoge 

a los finalistas por cada categoría de acuerdo a las bases presentadas, es decir 

cumplan los requisitos y objetivos que es la concientización sobre la violencia 

teniendo en cuenta la letra, música e interpretación. 

 

Del 18 de setiembre al 24 de setiembre la población votará mediante likes (Me 

Gusta) en la página de Facebook del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Sullana. 

 

TERCERA ETAPA: FINAL 

 

A desarrollarse el 25 de setiembre, a horas 2 p.m., el jurado calificador elegirá al 

1er y 2do puesto de cada categoría. Evento será transmitido vía la página del 

Facebook del Distrito Fiscal de Sullana (fb.com/fiscaliasullana). 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/eBKAVcGZvWp43jXs9
https://forms.gle/eBKAVcGZvWp43jXs9


 
*Se proclama a los ganadores y se hace entrega simbólica de premios 

  

La publicación de los ganadores se realizará en la página del Facebook del Distrito 

Fiscal de Sullana (fb.com/fiscaliasullana). 

 

 

8.-   JURADO CALIFICADOR  

      

Un jurado compuesto por: 

 

➢ Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 

➢ Representante de UDAVIT 

➢ Un cantante de trayectoria reconocida 

➢ Director de la UGEL Sullana 

 

 

9.-   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación del Jurado Calificador (80% de la calificación: Definirá el 1er y 2do 

puesto de ambas categorías (4 ganadores en total). Esta evaluación se realizará 

exclusivamente en el marco de la tabla de evaluación adjunta a este documento. 

 

El fallo del Jurado Calificador es inapelable y la comisión organizadora se encargará 

de la transparencia del concurso. 

 

➢ Contenido y claridad del mensaje Selección del tema 

➢ Originalidad Calidad interpretativa 

➢ Ejecución Aspecto técnico-musical  

 Expresión corporal 

 Ritmo y armonía 

(Ver Anexo 1) 

 

Evaluación del Público (20% de la calificación): Serán consideradas sólo las 

reacciones “Me gusta” o “Likes” realizados en cada video publicado en la página 

oficial del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Sullana (fb.com/fiscaliasullana). 

Esta evaluación se realizará del 18 de setiembre al 24 de setiembre, fecha en que 

las votaciones serán cerradas y contabilizadas. 

 

 

10.-   ENTIDAD ORGANIZADORA 

          

         Mesa Intersectorial de la Estrategia 360° de Sullana 

 

11.-   PREMIACIÓN 

 

El 25 de setiembre, en marco del Aniversario de Implementación de la Estrategia 

360° en Sullana. 

 

Se premiarán a los dos primeros puestos de las categorías “I” y “II” 

 

Primer Premio: 01 table + USB + Diploma 

Segundo Premio: 01 karaoke + USB+ Diploma 

 

 

 



 
 

     *  Se proclama a los ganadores y se hace entrega simbólica de premios a los 

ganadores y participantes. 

 

12.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

La Comisión Organizadora será la encargada de resolver los aspectos que no se 

encuentran estipulados en estas bases del concurso. 

 

 

Sullana, 17 agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Concurso de Canto Virtual 

 
“ESCUCHA MI VOZ CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER” 

 

ANEXOS 01 

 

CUADRO DE CALIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Selección del tema ➢ Transmite un mensaje 

relacionado con el tema 

de la prevención de la 

violencia contra las 

mujeres  

30 

Calidad interpretativa ➢ Capacidad 

interpretativa y técnica 

vocal 

➢ Coordinación rítmica  

Compás y afinación al 

interpretar el tema 

musical 

30 

Expresión Corporal ➢ Desenvolvimiento del 

concursante durante la 

interpretación 

➢ Vestimenta (uso de 

uniforme escolar) 

20 

TOTAL  80 



 
I Concurso de Canto Virtual 

 

“ESCUCHA MI VOZ CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER” 

 

ANEXO 02 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL DEL PARTICIPANTE 

(QUE SE ENCUENTRA PARA LLENAR EN EL ENLACE) 
 

Marca con X: 
 

CATEGORIA: I II 

 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (I.E.): 

 

Nombre de la I.E.          Pública (    )                                                     Privada (     ) 

UGEL  

Dirección de la I.E.  

Director (a)  

Celular  

 

DATOS DEL ALUMNO PARTICIPANTE: 

 

Nombres y Apellidos    

DNI  Edad:  

Grado de estudios    

Correo electrónico    

Celular    

 

 

TITULO DE LA CANCIÓN ORIGINAL A PRESENTAR: 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL DOCENTE ASESOR: 

 

Nombres y Apellidos    

Correo electrónico    

Celular    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I Concurso de Canto Virtual 

 

“ESCUCHA MI VOZ CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER” 

 

ANEXOS 03 

 

FORMATO ESCRITO Y FIRMADO DE AUTORIZACIÓN POR EL 

PADRE, MADRE O TUTOR  
 (QUE SE ENCUENTRA PARA DESCARGAR Y ADJUNTAR EN EL ENLACE) 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA USO DE MATERIAL VIDEO -  MUSICAL Y 
COMPOSICIÓN 

 
 
 
 

Yo……..………………………………………………………identificado con  D.N.I. 

……..…………….…, en mi calidad de padre/madre/tutor del 

menor……..…………………………………, autorizo que el Ministerio Público, utilice el 

material video-musical y composición de su autoría, para fines del  Primer concurso de Canto 

Virtual “Escucha mi voz contra la Violencia a la Mujer” , así como para futuras campañas y 

presentaciones de sensibilización realizadas por el Ministerio Público. 

 

DATOS DEL MENOR 
 

- Apellidos: 

………….…………………………………………………………………………………… 

- Nombre: 

…………………………………………………………………………………..….………… 

-  Centro Educativo 

…………………………………………………………………………………..….………… 

 
 

……..………….……, …..… de ……..………… de  2020 
 
 
 

 
 
 

Firma.: ……..……………………..…  
 

 

 

 

 



 

 

AFICHE 
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