
Guía didáctica para 
educadores/as infantiles 
con recursos para realizar la acción

Ahora Toca… Educación Infantil (0 a 3 años)
Interculturalidad e integración en un mundo conectado
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Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo Ahora Toca...
Contenidos de 0 a 3 años adaptados por el equipo docente de la Escuela Infantil Princesa Mercedes de Alicante, a partir de los elaborados 
por  En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción. Ilustraciones de Gallego Bros y  iiago Estudio para En Babia.

Está autorizada la reproducción, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la fuente y sus autores/as..

TEMÁTICA
E ÍNDICE 
 
Ahora Toca… TICTOGRAMAS contiene distintas propuestas basadas en el fo-
mento de la interculturalidad y la integración, mediante el uso de las tecnologías educativas.

La propuesta incluye algunas dinámicas participativas basadas en herramientas y recursos 
on line que, debido al tema y en el caso concreto de esta guía, requieren de ordenador y 
conexión a internet en el centro educativo o en el aula, y de forma aconsejable en casa para 
realizar la propuesta en familia.

A continuación, se detalla el índice:

1.  PARA ENFOCAR EL TEMA    3

2. IDEAS PARA HACER EN CLASE    4

  • Objetivos y fechas     4

  • Actividades      5

3. PROPUESTA PARA HACER EN FAMILIA  7

 ANEXOS

  • Fichas Wedu tiene amigas y amigos por todo el mundo (3 modelos)

  • Ficha Pinta a Wedu de colores

  • Ficha Propuesta para familias: Un mundo para todos y todas

Tu opinión es importante para nosotros. Te animamos a realizar la evaluación del material en 

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/



1. 
PARA
ENFOCAR
EL TEMA
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De multiculturalidad a interculturalidad: una mezcla
de culturas basada en el respeto, la tolerancia y la convivencia

En Ayuda en Acción creemos que es importante fomentar en todas las sociedades el
conocimiento tanto de diversas culturas, como de las diferentes realidades sociales que
viven los niños y niñas en el mundo.

En este sentido, debemos superar la idea que presenta un mundo formado por
numerosas culturas (multiculturalidad) para dar paso a un mundo interdependiente,
donde se establezcan lazos de cooperación entre países y donde las personas
disfrutemos de un enriquecimiento mutuo gracias al intercambio (interculturalidad).

En este contexto de diversidad cultural, es fundamental transmitir al alumnado los
valores de respeto, tolerancia y convivencia. Pero también la idea de que si tomamos lo
mejor de cada cultura, lo que más enriquece y mejor representa a la Humanidad, entre
todos seremos capaces de crear una nueva cultura basada en una sociedad más justa
e igualitaria, que comparte un mismo planeta y lo preserva para futuras generaciones.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):
hacia un mundo de conocimiento sin fronteras 

Las personas nos movemos más que nunca. El avance de los transportes y de las 
comunicaciones ha supuesto, en muy corto espacio de tiempo, una auténtica 
revolución. Pero desgraciadamente, también los conflictos armados, las hambrunas 
o los desastres naturales siguen obligando a millones de personas cada año a 
abandonar sus hogares y a trasladarse a otros países donde nos siempre son bien 
recibidas.

Este hecho nos debe hacer reflexionar sobre las posibilidades que se abren al vivir
en un mundo conectado, pero también sobre la falta de oportunidades de
millones de niñas y niños en el mundo que no solo no tienen acceso a la tecnología
(brecha digital), sino que siguen sin tener acceso a un derecho fundamental como es 
la educación. 



Ahora Toca… TICTOGRAMAS consiste en una acción colectiva igual para todo el centro,
que incluye una misma propuesta para hacer en familia y que requiere de al menos una
sesión preparatoria en el aula, para reflexionar con el alumnado en torno a la 
interculturalidad y a la integración de las personas y de los pueblos mediante las TIC.

Objetivos

• Promover el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos de origen 
intercultural.

• Fomentar un diálogo donde niños y niñas desarrollen la empatía para poder 
comprender a sus compañeros y compañeras que vengan de otros lugares o que 
tengan otra cultura.

• Promover que niños y niñas se respeten y comprendan diferentes realidades 
sociales, con una perspectiva de derechos humanos y derechos de la infancia.

• Identificar la escuela como un espacio idóneo para construir la convivencia 
intercultural y desarrollar valores como el respeto a la diversidad, la igualdad y la 
autonomía personal.

• Convertir las TIC en un mecanismo útil para el fomento de la solidaridad.

Fechas

Os proponemos que podáis trabajar la propuesta en torno a la fecha del 16 de 
noviembre, donde se celebra el Día Internacional para la Tolerancia; aunque 
también hay otras fechas adecuadas para abordar dicha temática: 21 de marzo, 
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial; 21 de mayo, Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo; y 18 de diciembre, 
Día Internacional de la Persona Migrante.

2. 
IDEAS
PARA HACER
EN CLASE 
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Actividades

1. Wedu tiene amigas y amigos por todo el mundo
Wedu es un ser de otro planeta, divertido y extraordinario, cuya misión es transmitir los 
valores solidarios allá donde va. A Wedu no le gusta que haya desigualdades y quiere 
que todos los niños y niñas sepan que hay otras personas que necesitan ayuda.

Para realizar la actividad encontrarás tres fichas donde aparece Wedu junto con niños 
y niñas de distintas partes del mundo, y algunos animales típicos de sus lugares de 
origen. 

Ayuda al alumnado a ver las diferencias respecto de su propio entorno, haciendo que
se fijen en diversos aspectos de la ilustración: rasgos faciales, colores, qué animales les 
rodean, etc. 

FICHAS: 

Wedu tiene amigas
y amigos por todo
el mundo



FICHA: 

Pinta a Wedu 
de colores
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2. Pinta a Wedu de colores
Usando la ficha que encontrarás a modo de plantilla, pide a tus alumnas y alumnos
que pinten a Wedu de colores. Podéis utilizar pinturas de dedo, cera, pinceles… y 
adornarlas con diversos papeles, gomets, etc. 

Si tenéis posibilidad de hacerlo en papel más grande, podéis hacer la actividad por 
grupos y que cada uno disponga de un material, así saldrán Wedus muy diferentes, 
con técnicas distintas.

Grupo 1: pintura de dedos de diferente colores.

Grupo 2: diferentes tipos de papel 
 (de periódico, de seda, celofán…).

Grupo 3: gomets de diferentes formas y colores.

Grupo 4:  ceras blandas y duras de diferentes colores.

Grupo 5: plastilina.

Para que todo el alumnado pruebe todas 
las técnicas, pueden rotar los equipos y trabajar 
cada día en una de las técnicas.

En ayudaenaccion.org/wedu encontraréis curiosidades,

cómics y fotos de Wedu visitando lugares y personas

muy diferentes. Puedes usar estos recursos para

complementar tu clase.

WEDU RECOMIENDA...
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3. 
PROPUESTA
PARA HACER
EN FAMILIA

Un mundo para todos y todas
Elige cuatro países de cuatro continentes diferentes y asigna un país a cada clase. 
Puedes elegir el número de países según el número de clases o grupos que tengas 
en el aula. Si tienes alumnado de otras partes del mundo, puedes elegir sus países de 
procedencia y así toda la comunidad educativa conocerá sus costumbres y las familias 
se sentirán más integradas.

Pide a las familias que lleven al centro tanto música típica de estos países como 
imágenes donde aparezcan cosas o lugares emblemáticos del mismo (vestimenta, 
comidas, animales, clima, fiestas típicas, etc.). Las imágenes pueden recogerlas de 
recortes de revistas, fotos propias, buscando en internet… Para ello, puedes entregarles 
la ficha para hacer en familia “Un mundo para todos y todas”, incluyendo en ella el país 
del que quieres que te entreguen la información.

Para realizar esta búsqueda de información, aconséjales que usen internet con sus 
hijos e hijas, y así aprovechen para realizar una actividad juntos, en la que puedan 
acceder a internet con un fin educativo.

Si tienes muchas clases o grupos para recoger el material a la vez, puedes elegir que 
cada semana sea una clase o grupo la que lleve el material, o trabajar un aspecto 
intercultural cada semana.

Cuando ya tengas recogido el material de todos los países, prepara un mural en un 
lugar visible para las familias, que se titule “Un mundo para todos y todas”. Cuelga en él 
las fichas realizadas por el alumnado en la actividad 1 y 2, y las imágenes que las familias 
hayan preparado.

Elige un día para presentar el mural a las familias y disfrutar juntos la música que te 
hayan entregado.

Podéis enviarnos fotos del mural para que las publiquemos en el blog a: 

educacion@ayudaenaccion.org



Wedu tiene amigas y amigos por todo el mundo
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Vinyeta extreta del còmic “Bienvenido al mundo de Wedu” (“Benvingut al món de Wedu”), de Gallego Bros per a En Babia Comunicación, 2012.

wedu.ayudaenaccion.org
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Viñeta extraída del cómic “Wedu descubre el deporte”, de Gallego Bros para En Babia Comunicación, 2014.

wedu.ayudaenaccion.org
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Vinyeta extreta del còmic “Wedu teletransporta el Banco Mundial”
(“Wedu teletransporta el Banc Mundial”), de Gallego Bros per a En Babia Comunicación, 2013.

wedu.ayudaenaccion.org



Pinta a Wedu de colores
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Propuesta para hacer en familia
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Ahora Toca… es un programa educativo de 
Ayuda en Acción que pretende involucrar 
a toda la comunidad educativa (alumnado, 
docentes, familias y personal no docente) en la 
construcción de un mundo más justo, a través 
de distintas actividades de sensibilización 
centradas en la reflexión y la promoción de los 
Derechos Humanos.

TICTOGRAMAS aborda la temática de la 
interculturalidad y la integración a través de 
la tecnología, y quiere poner de manifiesto la 
necesidad de convivir en un mundo donde se 
respete el origen, la cultura y las creencias de 
todas las personas.

Vuestra/o hija/o está trabajando el tema 
en clase. Por eso, os invitamos a continuar 
reflexionando en casa a través de esta sencilla 
actividad. ¡Gracias por vuestra colaboración!

Podéis contarnos la experiencia de participar en 
esta actividad en el blog: 

 http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Recopila documentación sobre este país y llévala 
al centro para compartirla con los demás. Puedes 
llevar imágenes donde aparezcan cosas o lugares 
emblemáticos del mismo como vestimenta, 
comidas, animales, clima, fiestas típicas, etc. 
Las imágenes pueden recogerse de recortes de 
revistas, fotos propias, internet… También puedes 
buscar música típica de este país y facilitarla 
al centro. Pregunta en el centro el día de la 
exposición del material y comparte con tu hijo/a 
y toda la comunidad educativa el resultado.

Un mundo para 
todos y todas

 Busca información sobre

 ..............................................................................................................................
(Nombre de país o lugar)



Ayuda en Acción es una organización internacional de cooperación al 
desarrollo. Llevamos 34 años trabajando para mejorar las condiciones de 
vida de lascomunidades más empobrecidas y promoviendo la defensa de la 
aplicación efectiva de los derechos humanos.

Llevamos a cabo más de 100 programas de desarrollo integral y sostenible y 
campañas de sensibilización e incidencia política, beneficiando a más de 2’5 
millones de personas en 22 países de América Latina, Asia y África, y también 
en España.

En todos los programas, la educación tiene un papel protagonista por su
importancia en los procesos de cambio social y en la formación de personas
justas y solidarias.

EducacionAeA @EducacionAeA

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Sigue todas las novedades
de Ahora Toca… en:


