
Bases de la campaña - Concurso 
Mi derecho a la educación através de las tic

Primera 

antecedentes:

La campaña-concurso “Mi derecho a la educación a través de las tic” forma parte 
del programa de difusión de los derechos de la infancia La liga de la Educación 
lleva a cabo a través de su página web Rayuela. Con motivo de la celebración del 
día mundial de los derechos de la infancia, Rayuela tiene entre otros objetivos, que 
los niños y niñas conozcan  y asimilen sus derechos a partir de la participación en la 
creación de la actividad planteada en dicho concurso.

Esta campaña, intenta afianzar la idea de todo lo que puedes a prender a través de 
las tecnologías y en nuestro caso en particular desde la página web de Rayuela. 

Gracias a ella puedes conocer y trabajar sobre tus derechos, entenderlos mejor y 
participar en un montón de actividades en la que fomentamos el desarrollo de tus 
capacidades, a través de dinámicas participaciones Además y como bien sabes en 
Rayuela también puedes encontrar una oferta cultural para educar todos tus senti-
dos: viajando leyendo e incluso disfrutando de buena música. 



segunda

eleMentos:

organizador: La Liga de la Educación y cultura popular, ONG con domicilio en la 
calle Vallehermoso, 54 1ra Planta, 28010 Madrid y con CIF: G78519543.

Participantes: podrán participar en el presente concurso, y de acuerdo con lo pre-
visto en estas bases, los alumnos que comprendan los cursos de Primaria, y que se 
organicen en centros escolares o grupos de apoyo, ludotecas, asociaciones…

Periodo del concurso: del 4 de Noviembre al 20 de Noviembre. El 28 de Noviembre 
se dará a conocer el fallo del jurado.

Jurado: El jurado estará compuesto de tres adultos y dos niños.

indicaciones y criterios para la valoración de los trabajos:

Elaboración de los trabajos presentados a concurso:
l  El trabajo presentado será grupal, pudiéndose presentar un trabajo único por 

aula.

l  El trabajo que desde rayuela os animamos a hacer es un collage o un dibujo, 
una historieta, un cómic... en el que representar todas las cosas que me facili-
tan las tecnologías: tabletas móviles y en este caso en especial el ordenador e 
internet, para favorecer mi derecho a la educación. 

¿Cómo pueden favorecer las páginas de internet, como rayuela en mi educación? 
¿Qué puedo obtener del un ordenador que ayude a mi educación? ¿en qué man-
era favorece la educación de los niños y las niñas el que dispongan de medios in-
formáticos en las clases? Estos son algunas de las preguntas que podéis usar para 
empezar a guiaros en este trabajo de búsqueda y representación de todas las bon-
dades que nos ofrecen las tecnologías para EDUCAR CON CALIDAD.



l  El formato en el que presenten dichos modelos será en cartón, cartulina, papel 
continuo u otro tipo de soporte que permita dejar reflejada la participación de 
todos y cada uno de los alumnos en el aula. Los posibles diseños pueden ser 
árboles u ordenadores repletos de notas en sus ramas o en su pantalla respec-
tivamente con todas vuestras aportaciones de las bondades que ofrecen las 
tecnologías a la educación.

l  Cada trabajó deberá ir acompañado de una documentación gráfica del pro-
ceso de diseño desde las reflexiones, la participación, la elaboración… que 
refleje la colaboración de todos los niños y niñas.

en cada trabajo se valorará:

l  La claridad en la exposición de los trabajos.

l  La coherencia del argumento desarrollado.

l  La creatividad del formato de presentación.

l  El desarrollo de conceptos relacionados con los Derechos de la Infancia como 
la Educación, la Solidaridad, la cooperación, las nuevas tecnologías...

l  La participación conjunta de todos los alumnos y alumnas del centro.



Premios:

los premios son:

Dos lotes de libros para los dos finalistas.

Tanto los trabajos de los premiados como los de los participantes aparecerán colga-
dos en la web de Rayuela: www.rayuela.org

La entrega de premios se realizará en fechas posteriores al día de la decisión del 
jurado 28 de Noviembre.

recordad que:

l  Tenéis toda esta campaña colgada en la página web www.rayuela.org, y que 
parqa alguna duda que os surja podéis escribirnos a la web o al correo elec-
trónico: rayuela.educadora@ligaeducación.org

l  La fecha de presentación de los trabajos tope es el 20 de Noviembre, día mun-
dial de los derechos de la infancia, comunicándose el fallo del jurado el 28 de 
Noviembre.

l  La dirección de entrega de los trabajos es: 

Liga Española de la Educación 
y la Cultura Popular 
Área de Infancia. 

C/Vallehermoso, 54 1º 
28015 Madrid

O si lo prefiere puede subir los trabajos en la web www.rayuela.org o mandarlos al 
correo rayuela@rayuela.org

Colaborando con rayuela aprenderás más sobre tus derechos y paraticipando en 
esta campña además podrás participar en el sorteo de un lote de libros. 


