
CAMPAÑA/CONCURSO DIGITALÍZATE
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ANTECEDENTES
La Campaña-Concurso “Digitalízate” se crea desde Rayuela para, un año más y este con es-
pecial ánimo, compartamos con vosotros/as la tan necesaria Celebración de los Derechos de la 
Infancia.

Después de un año raro y complicado a veces,  para todos y todas en muchos sentidos, y de un 
recorrido durante un tiempo adaptándonos a estas nuevas situaciones y vivencias; parece que 
poco a poco podemos encontrar más color, luz y calor a nuestros días con la gente que más 
queremos y a la que menos hemos podido ver.

Sabéis muy bien que este mes es para Rayuela un momento muy  importante por la celebración 
de los Derechos de la Infancia, y este año esperamos poder hacerlo con mucho color, ritmo, jue-
go, ilusiones y todas las celebraciones que merece un día tan importante.

Ya sabéis que la infancia es nuestro principal objetivo. Visibilizaros a todos y todas en el día a 
día, en cualquier rincón del mundo y con cualquier actividad. Pero de manera muy especial, nos 
gusta que os sintáis los protagonistas de esta campaña concurso, en el mes de la Celebración 
de vuestros Derechos.

Trabajar por el Derecho a la Educación Digital de los niños, niñas y adolescentes es el hilo con-
ductor de esta campaña. Que conozcáis todo lo que os protege a los menores de las situaciones 
de riesgo derivadas del uso de las tecnologías. Que situaciones como las vividas el pasado año 
no se repitan. En las que en una pandemia provocó que miles de niños y niñas estuviesen “des-
conectados” de la escuela, vulnerándose así de forma grave el derecho básico a una educación 
inclusiva y de calidad.

El que todos y todas tengamos Derecho a una Educación Digital, nos ayuda a reconocer Inter-
net como una herramienta clave. Pero no sólo a la hora de relacionarnos o jugar que también. 
Es necesario valorar que Las redes también os permiten ejercer vuestro derecho al acceso a la 
información, a la libre expresión y asociación, a ser consultados y a dar vuestra opinión en los 
asuntos que os afecta. También constituye una vía para disfrutar del ocio, la diversión y el juego 
o para mejorar vuestra educación.



Por ello, desde Rayuela y con esta campaña-concurso,  queremos que nos enseñéis a todos y 
todas, cómo vivís vosotros los Derechos Digitales, qué é es lo 
que más os gusta y lo que menos de ellos y que nos enseñéis vuestras colaboraciones y repre-
sentaciones de ellos en esta campaña-concurso, así que ¡¡no dudéis en participar!! Entre todos 
y todas construiremos una celebración virtual muy potente que nos conecte a todos y todas.

Por supuesto, como todos los años, habrá dos menciones especiales entre todos y todas los y 
las participantes y recibirán unos detalles muy especiales para disfrutar de muchas historias con 
vuestros/as compañeros/as.

2dA
 ELEMENTOS 

Organizador: Liga Española de la Educación y Cultura Popular, ONG con domicilio en la 
Calle Vallehermoso, 54 1a Planta, 28010 Madrid y con CIF: G78519543.

Participantes: Podrán participar en el concurso, y de acuerdo con lo previsto en estas ba-
ses, los alumnos y las alumnas que comprendan los cursos de Primaria, y que se organicen en 
centros escolares o grupos de apoyo, ludotecas, asociaciones, etc.

Periodo del concurso: Del 12 de noviembre al 13 de diciembre. El 15 de diciembre se 
dará a conocer la decisión del jurado. 

Jurado: El jurado estará compuesto por personal voluntario de la Liga.
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INDICACIONES Y CRITERIOS 

              PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Elaboración de los trabajos presentados a concurso: 

 El trabajo presentado será grupal, sólo se podrá presentar un único trabajo por aula. 

    Desde Rayuela, os proponemos este año que todas las actividades que elaboréis se centren 

se desarrolla en vuestro día a día.

¡¡Entre todos y todas seguro que celebramos los Derechos de la Infancia como se merecen en 
todas sus formas y expresiones!!

13
DIC

12
NOV



Campaña-Concurso:Digitalízate 
Los Derechos Digitales
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fase

La situación de pandemia que hemos vivido y que de alguna manera seguimos viviendo, nos 
demuestran que existen muchas diferencias de acceso al mundo digital entre los niños y las ni-
ñas y nos avisa de cómo las diferentes brechas digitales están acentuando las desigualdades e 
incrementando la vulnerabilidad de niños y niñas. 

Es por ello que con esta campaña este año, queremos unirnos todos y todas, las familias, los 
educadores y las educadoras, las entidades etc. seamos capaces de ver que necesidades exis-
ten para que entre todos y todas asumamos la defensa del derecho a la educación digital de 
niños, niñas y adolescentes y de todo el resto de derechos.

la Digitalización. Para ayudaros, podéis empezar por contestar a preguntas como éstas:

 ¿Qué es el Derecho de conexión?.

 ¿Existe también Derecho a la desconexión?.

 

 ¿Las competencias digitales deben darse igual en niños que en niñas?.

 ¿Debe cumplirse el derecho de contar con herramientas tecnológicas adaptadas a las dife-
rentes necesidades y capacidades?.

Al igual que en otros años, os animamos a que observéis vuestro entorno, los espacios donde 
os desarrolláis día a día y descubráis el valor de tener un derecho a los medios tecnológicos en 
todas su formas, actuaciones y situaciones.
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Una vez que habéis pensado, debatido y diferenciado tranquilamente sobre que son los Dere-
chos Digitales

el acceso a unos video juego o a una plataformas que te permitan chatear con tus amigos/as.

LOS DERECHOS DIGITALES, son uno más de la gran familia de los Derechos de la Infancia y 
por ello, están íntimamente relacionados con todos y cada uno. 

Esto es  necesario pensarlo y valorarlo. Hay que entender, que todos y cada uno de los Derechos 
de la Infancia debe cumplirse en los Derechos digitales. Que seáis capaces de, como buenos 
detectives de derechos, encontréis la relación de unos con otros. Las necesidades, cómo se 
complementan y cómo si los primeros no se cumplen los Derechos Digitales tampoco.

Para que lo entendáis mejor, os ponemos el ejemplo de cómo aparece el Derecho a la Salud en 
la digitalización en cuanto a los abusos y/o violencias que se realicen a través de estas tecno-
logía. Ó cómo se puede respetar el Derecho a la Participación y el Derecho al desarrollo de las 
capacidades de todos y todas que deben poder tener acceso virtual en igualdad de condiciones 
y con todos los medios adaptados o apoyos que necesiten para, sea cual sea su diversidad, 
puedan acceder.



Encontrad semejanzas, 
diferencias, y poned sobre la mesa todo lo que necesitáis para que se sigan cumpliendo los De-
rechos de la Infancia mientras se incluyen Derechos nuevos como los que tenemos por estos 
mundo virtuales.

Trabajos a entregar:
Todas las aportaciones y relaciones que obtengáis de esta propuesta que os planteamos, podéis 
plasmarla en forma del proyecto que consideréis más apropiado para vosotros/as. Redacciones, 

Todos serán bien recibidos y valora-
dos para la campaña- concurso de esta edición.

Lo único que os pedimos en que pongáis todos vuestros sentidos y los transforméis al soporte 
que os apetezca. Que entendáis que los Derechos Digitales están muy relacionados con el res-
to de Derechos de la Infancia y que busquéis diferencias, similitudes, relaciones entre unos y 
otros, juguéis como siempre os decimos, mientras participáis con todos vuestros sentidos, y que 
lo hagáis disfrutando de la compañía de vuestro grupo ayudándoos de vuestras experiencias 
virtuales. 

EN CADA TRABAJO SE VALORARÁ:
    La originalidad de la composición y el trabajo que se diseña.

    La claridad en la exposición de las aportaciones y los temas a tratar.

    La coherencia y relación con los  objetivos que os hemos dado.

    Que este proyecto facilite la participación infantil, el trabajo en equipo, el desarrollo personal, 
la motivación, las habilidades sociales de todos/as los/as participantes, etc.

    El desarrollo de conceptos relacionados con los Derechos de la Infancia principalmente el 
de educación, participación, salud, igualdad, etc.

    Se valorará muy positivamente todo el proceso de trabajo en la elaboración de vuestra apor-

    La participación conjunta e igualitaria de todos los/as alumnos y alumnas del centro.

¡¡¡Enredaros, relacionaros y apoyaros entre vosotros y los derechos!!! 

?



Proyecto subvencionado a cargo del 0.7% del IRPF

Menciones:
Este año dos grupos de los participantes totales recibirán por parte de la entidad un premio  
especial para su grupo aula.

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

La entrega de premios se realizará en fechas posteriores al día de la decisión del jurado 18 de 
Diciembre.

Recordad que:
 Tenéis toda la campaña colgada en la página web de www.rayuela.org y si tenéis alguna 

duda, podéis escribirnos al correo electrónico: 

 La fecha tope de entrega de vuestros trabajos es el 13 de diciembre, comunicándose el fallo 
del jurado el 15 de diciembre.

 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 preferís podéis subir los trabajos a través de la página web mandándolos al correo 
rayuela@rayuela.org o directamente al correo: rayuela.educadora@ligaeducacion.org

                                                   

PROYECTO SUBVENCIONADO A CARGO DEL 0.7% DEL IRPF


