
NIVEL RIMARIO

Veamos el video de la canción de Hugo Midón, “Derechos torcidos”:

https://www.youtube.com/watch?v=gIHSmoYJDk4&list=PLeb5KurR3ZBCqqN-NTrjR440vZjB1VpMn 

¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Todos tenemos los mismos? ¿Se cumplen siempre? ¿Cuáles son las 

responsabilidades que acompañan a esos derechos? 

Para reflexionar

Para jugar
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Derecho a jugar al Mindcraft en Internet

   Derechos del mundo físico: 
             

Derecho a jugar en la plaza. 

Derecho a ir a la escuela.

Derecho a la libre expresión. 
Derecho a tener privacidad en mi casa. 

Derecho a que los adultos nos cuiden cuando cruzamos la calle.

E-derechos del mundo virtual correspondientes: 

Derecho a buscar información en Internet. 

Derecho a publicar lo que cada uno quiere en las redes. 

Derecho a tener privacidad en mis redes. 

Derecho a que los adultos nos cuiden cuando usamos una red social. 

El objetivo será entender que, así como tenemos derechos y responsabilidades en el mundo físico, 

también los tenemos en el mundo digital. La mitad de los alumnos/as recibirá cada uno una tarjeta con un 

derecho y la otra mitad recibirá cada uno una tarjeta con un e-derecho correspondiente. El objetivo será 

circular por el aula, intentando que cada uno encuentre a su ¨pareja¨, uniendo así los derechos del mundo 

físico con su correspondiente transcripción para el mundo virtual. 

Ejemplos: 

       Derechos del mundo físico: 
        Derecho a ir a la escuela.
        Derecho a la libre expresión.
        Derecho a tener privacidad en mi casa. 
        Derecho a que los adultos nos cuiden cuando cruzamos la calle.
        Derecho a jugar en la plaza. 

         E-derechos del mundo virtual correspondientes: 
        Derecho a buscar información en Internet. 
        Derecho a publicar lo que cada uno quiere en las redes. 
        Derecho a tener privacidad en mis redes. 
        Derecho a que los adultos nos cuiden cuando usamos una red social. 
        Derecho a jugar al Mindcraft en Internet

Ciudadanía Digital
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Conceptos clave a trabajar: derechos, 
responsabilidades, e-derechos, ciudadanía. 

En 1989, muchísimos países de las Naciones Unidas firmaron la Convención de los Derechos del Niño, 

definiendo a los niños y niñas como sujetos de derecho y a los adultos y Estados como responsables de 

que los mismos se cumplan. Pero… ¿cómo funcionan los derechos en Internet? ¿Son los mismos? 

¿Cómo hacer para promover su cumplimiento? Los e-derechos consisten en la versión de los derechos de 

los niños específicamente en relación con el uso de las TIC. 



Siempre que tenemos derechos, hay responsabilidades que acompañan a cada uno de ellos. 

Por ejemplo, con el derecho a ir a la escuela, está la responsabilidad de estudiar. Con el dere-

cho de libre expresión, está la responsabilidad de respetar a los demás. ¿Cuáles son las respon-

sabilidades que tenemos cuando usamos las tecnologías? Proponemos debatir con los alumnos 

cuáles son las responsabilidades del mundo digital y a partir de sus ideas crear un acuerdo, una 

nueva convención para que todos se comprometan a cumplir las responsabilidades cuando 

usamos las tecnologías. 

Para participar

Promovemos la Ciudadanía Digital cuando hace-

mos valer nuestros derechos, respetamos los de 

los demás y cumplimos con nuestras responsabili-

dades cuando usamos las tecnologías. Les 

proponemos jugar con los alumnos a “Conectados 

y Desconectados”, un juego de mesa que puede 

descargarse desde el sitio de Nuestro Lugar, de la 

sección Material para el aula. El juego consiste en 

una versión del conocido “Serpientes y Escaleras”, 

con temáticas relacionadas a las TIC. Los alumnos 

y alumnas se enfrentarán a diferentes situaciones 

que suceden con el uso de las tecnologías y 

deberán decidir si las mismas nos conectan, 

respetando derechos y colaborando con la ciuda-

danía digital,  o si son situaciones negativas que 

nos desconectan.  

Ciudadanía Digital: 


