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¿QUÉ TIENES ENTRE TUS MANOS?
La siguiente publicación ha sido realizada de manera

Gobar Dashti (Irán), Jacques Léonard (Francia),

colectiva por 40 personas jóvenes de entre 12 y 25

Jansen

años, de diferentes orígenes culturales en la ciudad

(Marruecos),

de Valencia.

(Sudáfrica/Francia), Mobeen Ansari (Pakistán),

van

Staden

(Sudáfrica),

Leila

Bénédicte

Alaoui
Kurzen

Nadia Benchallal (Argelia/Francia), Nana Kofi
Es el resultado de unos talleres de reflexión y

Acquah

creación sobre conceptos que compartimos, pero

(Líbano(Palestina/Estados

que significan cuestiones muy diferentes para

Doisneau,

nosotras, en función de nuestro contexto. Es una

Fiscalet (Italia), Tsoku Maela (Sudáfrica), Eric

publicación

pensada

desde

la

igualdad

(Ghana),
Shadi

Ghadirian

Rania

Matar

Unidos),

Robert

(Irán),

Tomasso

entre

Gyamfi (Ghana), Zainab Fasiki (Marruecos), Abdo

culturas, y una oportunidad para conocernos sin

Shanan (Argelia) y Alaa Satir (Sudán), Anna

prejuicios.

Boyiazis (Estados Unidos), Boushra Almutawakel

Para las composiciones, se ha utilizado fotografías e

(Yemen

ilustraciones de artistas de todo el mundo, como
Zanele Muholi (Sudáfrica), Yasmin Elnour (Sudán),

A

Lana

agradecimiento por reivindicar y luchar para

Hago (Sudán) Malik Sadibe(Mali) Patricia

Willocq (Congo), Elena Chernyshova (Rusia), Adriana
Zehbrauskas
(Uruguay),

(Brasil/Mexico),

Cristian

Rodríguez

todas

ellas,

nuestro

más

profundo

transformar la sociedad en una más justa.

INTRODUCCIÓN
ANNA ZELNO

Imagínate una casa.
¿De qué esta construida? ¿Qué ventanas y qué
puertas tiene? ¿Qué muebles ves allí? ¿Hay
plantas?
Y ahora imagínate qué estás en esta casa con tu
familia, es un domingo y estáis comiendo.

En algunas culturas la familia se refiere
solamente al núcleo más pequeño, por
ejemplo la pareja, mientras que en otras la
familia la constituirán muchos más miembros.
Los roles de los miembros también serán
diferentes.

Probablemente ya sabes que si pedimos
hacer este ejercicio de imaginación por
ejemplo en España, China, Argelia, Senegal y
Colombia las imágenes de las casas serían
muy diferentes. El número de personas en la
mesa y el tipo de mesa también varían.

Incluso si alguien tradujera la palabra comer a
los otros idiomas literalmente, las personas
podrían imaginarse diferentes tipos de
comida, mientras que cuando has leído que la
familia estaba comiendo te imaginabas
probablemente una comida de mediodía.

LOS VALORES SON EL MOTOR DE NUESTRO
COMPORTAMIENTO
La comida de domingo en muchos países
europeos suele ser la típica comida del
país; que ya te puedes imaginar las
diferencias si sacáramos las fotos de estas
comidas. Incluso la palabra domingo,
aunque es el séptimo día de la semana en
mucho países musulmanes, para ellos es un
día laboral ya que es el viernes el día del
rezo. Así que la comida del domingo en
Argelia no tendrá el mismo significado que
la comida del domingo en España.

El significado es el sentido de la palabra, un
concepto detrás de esta palabra. Y estos
conceptos se construyen socialmente y no
siempre se solapan. Vamos a esperar cosas
diferentes de una amistad en España,
Alemania o Pakistán, porque el significado de
esta palabra es diferente. Para poder
entender lo que significa un concepto
tenemos que entender los valores de la
sociedad donde este concepto se está usando.
Los valores son el motor de nuestro
comportamiento.

INTRODUCCIÓN
ANNA ZELNO

En las culturas donde las relaciones entre las
personas y los grupos son especialmente
importantes la gente utilizará la palabra
amigo y amiga con más frecuencia y tendrá más
amistades, pero las expectativas hacia estas
amistades serán probablemente menos
exigentes.
Si cambias el idioma de tu Facebook ya verás
que en algunos idiomas no encontrarás la
palabra “amigo” si la vuelves a traducir al
castellano. Verás “contacto” o “conocido/a”.

Las palabras, el idioma y el estilo de
comunicación reflejan nuestros valores y
nuestras creencias, que solemos compartir
con nuestros grupos culturales, los más
pequeños o los más grandes.
Las culturas a las que pertenecemos moldean
nuestra manera de pensar y percibir el mundo.
Pertenecemos a varios grupos al mismo
tiempo.
Cuanto más diversos son estos grupos, más
abierto/as y más flexibles somos.

LA DIVERSIDAD NOS ENRIQUECE
A TODOS Y TODAS
Aprendemos más sobre nosotros/as y nos relacionamos cada vez mejor con las otras personas.
Somos más felices y creamos un mundo más feliz. La diversidad nos enriquece a todos y todas.
La diversidad cultural en España nos brinda una oportunidad excelente de aprender nuevos
idiomas y descubrir nuevas culturas sin viajar. ¡Aprovechemos esta oportunidad!
O quizás mejor una pregunta:…
¿Estás aprovechando esta oportunidad?

Como decía Hans J. Vermeer, un lingüista y traductor: "No aprendemos un idioma solo,
aprendemos su realidad y sin esta realidad no aprendemos el idioma".

ABECE
DARI
INTER
CULTU
RAL.

Sentimiento de afecto hacia una o varias
personas basado en el respeto.

SENTIMENT D'AFECTE CAP A UNA O DIVERSES
PERSONES BASAT EN EL RESPECTE.

a

amor

Comunidad somos todas, comunidad
significa familia, pensar en común y
organizarnos.

COMUNITAT SOM TOTES, COMUNITAT SIGNIFICA
FAMÍLIA, PENSAR EN COMÚ I ORGANITZAR-NOS.

c

Comunidad

Los derechos son nuestras facultades, y
libertades lo que podemos hacer, en
igualdad.

ELS DRETS SÓN LES NOSTRES FACULTATS I
LLIBERTATS, EL QUE PODEM FER EN IGUALTAT.

d

Derechos

e
Tal y como la conocemos, la educación es
desigualdad de clases, es influencia de la
religión y de lo económicamente
productivo. Pero la educación es otra cosa...

TAL I COM LA CONEIXEM, I COM LA CONEIXEM, LA EDUCACIÓ ÉS
DESIGUALTAT DE CLASSES SOCIALS, INFLUÈNCIA DE LA RELIGIÓ Y
L'ECONÒMICAMENT PRODUCTIU. PERÒ L'EDUCACIÓ ÉS UNA ALTRA COSA...

Educación

Puedes crear una familia conociendo gente
que siempre estará a tu lado en las buenas y
las malas situaciones, personas
preocupadas por tus sentimientos.

POTS CREAR UNA FAMÍLIA CONEIXENT GENT QUE SEMPRE
ESTARÀ AL TEU COSTAT, EN LES BONES I LES MALES SITUACIONS.

f

Familia

f
Familia, también son las personas que
comparten tu sangre, aunque no siempre
nos queramos.

FAMÍLIA, PERÒ, TAMBÉ SÓN LES PERSONES QUE COMPARTEIXEN
LA TEUA SANG, TOT I QUE NO SEMPRE ENS ESTIMEM.

Familia

Límite que existe a nivel físico, pero
también a nivel mental. Separa a las
personas y nos condena a olvidarnos unas a
otras.

LIMITACIÓ QUE EXISTEIX EN L'ÀMBIT FÍSIC, PERÒ TAMBÉ
MENTAL. SEPARA LES PERSONES I ENS CONDEMNA A
OBLIDAR-NOS UNES A ALTRES.

f

Frontera

Al nacer la sociedad nos asigna uno, pero
cuando crecemos desarrollamos nuestra
propia identidad: Podemos ser mujeres,
hombres, ambos o ninguno, pero lo
importante es que crezcamos en igualdad.

EN NÀIXER, LA SOCIETAT ENS ASSIGNA UN, PERÒ
QUAN CREIXEM DESENVOLUPEM LA NOSTRA PRÒPIA IDENTITAT: PODEM SER
DONES, HOMES, TOTS DOS O CAP, L'IMPORTANT ÉS QUE CREIXEM EN IGUALTAT.

g

Género

Las personas son felices cuando se refugian
entre otras personas.
El hogar son los vínculos, no los lugares.

LES PERSONES SENTEN FELICITAT QUAN ES REFUGIEN
ENTRE ALTRES PERSONES. LA LLAS ÉS ELS VINCLES, NO
ELS LLOCS.

h

Hogar

i
Todo el mundo tiene que tener los mismos
derechos, independientemente de su
género, orientación sexual o estatus
económico.

TOT EL MÓN HA DE TINDRE ELS MATEIXOS DRETS,
INDEPENDENTMENT DEL GÈNERE, ORIENTACIÓ SEXUAL O DE
SU GÈNERE, ORIENTACIÓ SEXUAL O ESTATUS ECONÒMIC.

Igualdad

Para que sea real, como no partimos del
mismo punto, hay que tener en cuenta
nuestras necesidades y también nuestras
posibilidades de ayudar.

PERQUÈ SIGA REAL, COM NO PARTIM DEL MATEIX PUNT, CAL
TINDRE EN COMPTE LES NOSTRES NECESSITATS I TAMBÉ LES
NOSTRES POSSIBILITATS D'AJUDAR.

i

Igualdad

El sueño de conseguir una vida mejor,
frustrado por la maquinaria de un sistema
que vuelve las cosas del revés.

EL SOMNI D'ACONSEGUIR UNA VIDA MILLOR, FRUSTRAT PER
LA MAQUINÀRIA D'UN SISTEMA QUE TORNA LES COSES DEL
REVÉS.

j

Justicia

La justicia es la ayuda entre diferentes:
diferentes generaciones o miembros de la
familia.

LA JUSTÍCIA ÉS L'AJUDA ENTRE DIFERENTS:
DIFERENTS GENERACIONS O MEMBRES DE LA
FAMÍLIA.

j

Justicia

Son una unidad de medida, una distancia
que puede ser física, pero también mental.
A veces estamos en un lugar, pero nuestra
presencia está muy lejos, con nuestros seres
queridos.

SÓN UNA UNITAT DE MESURA, UNA DISTÀNCIA QUE POT SER FÍSICA, PERÒ
TAMBÉ MENTAL. A VEGADES ESTEM A UN LLOC PERÒ LA NOSTRA PRESÈNCIA
ES TROBA MOLT LLUNY, AMB LES PERSONES QUE ESTIMEM.

k

Kilómetros

m
Para algunas significa diversión,
tranquilidad, vacaciones... ¿Pero te imaginas
cruzarlo sin seguridad y sin saber nadar por
tener oportunidades de futuro?

PER A ALGUNES SIGNIFICA DIVERSIÓ, TRANQUIL·LITAT, VACANCES...
PERÒ T'IMAGINES CREUAR-HO SENSE SEGURETAT I SENSE SABER
NADAR AMB EL FI DE TINDRE OPORTUNITATS DE FUTUR?

Mar

Hay muchos tipos de poder, algunos casi
invisibles, como los que te da la
nacionalidad: Poder de trabajar, decidir y
ser escuchada.

HI HA MOLTS TIPUS DE PODER, ALGUNS QUASI INVISIBLES,
COM ELS QUE ET DONA LA NACIONALITAT: PODER DE
TREBALLAR, DECIDIR I SER ESCOLTADA.

p

Poder

q

La queja está asociada normalmente a las
mujeres. Tiene un carácter negativo, y no
inocentemente se diferencia de manera social a
la reivindicación. Se pasa de generación a
generación entre mujeres, y es una
consecuencia a una situación vital injusta.

LA QUEIXA ESTÀ VINCULADA NORMALMENT A LES DONES. TÉ UN CARÀCTER
NEGATIU, I NO INNOCENTMENT ÉS DIFERENT DE MANERA SOCIAL A LA
REIVINDICACIÓ. PASSA DE GENERACIÓ A GENERACIÓ ENTRE DONES, I ÉS UNA
CONSEQÜÈNCIA A UNA SITUACIÓ VITAL INJUSTA.

Queja

opresor. No nos podemos quedar con lo
superficial, sino preocuparnos por lo que
sienten y viven realmente las personas.

RIURE POT SER ALLIBERADOR O OPRESSOR. NO ENS PODEM
QUEDAR AMB LA SUPERFICIALITAT, SINÓ PREOCUPAR-NOS PEL
QUE SENTEN I VIUEN REALMENT LES PERSONES.

r

Reír
Reír puede ser algo liberador o algo

Ser consciente de tu relación con lo que te
rodea y su dignidad y no actuar de manera
que lo dañes.

SER CONSCIENT DE LA TEUA RELACIÓ AMB EL QUE
ET RODEJA I LA SEUA DIGNITAT I NO ACTUAR AMB
DANY.

r

Respeto

Es la experiencia de la vida, inteligencia y
saber escuchar.

ÉS L'EXPERIÈNCIA DE LA VIDA,
INTEL·LIGÈNCIA I SABER ESCOLTAR

s

Sabiduría

Actualmente nuestra sociedad valora a las
personas y las acciones según su
productividad y el dinero que genera, pero
la vida de las personas es más importante.

ACTUALMENT LA NOSTRA SOCIETAT VALORA A LES PERSONES I LES
ACCIONS SEGONS LA SEUA PRODUCTIVITAT I ELS DINERS QUE
GENERA, PERÒ LA VIDA DE LES PERSONES ÉS MÉS IMPORTANT.

u

Utilidad

Es la hipocresía y la doble moral de pensar
que alguien es diferente por su origen de
nacimiento.

ÉS LA HIPOCRESIA I LA DOBLE MORAL DE PENSAR QUE
ALGÚ ÉS DIFERENT PEL SEU ORIGEN DE NAIXEMENT.

x

Xenofobia

y
Cómo nos vemos, cómo nos relacionamos
con personas y culturas, su físico, su manera
de pensar. Las cosas que vamos viviendo y
consiguiendo en la vida son también partes
del yo.

ÉS TOTES LES COSES, I TOTES LES PERSONES. COM ENS VEIEM, COM ENS RELACIONEM
AMB PERSONES I CULTURES, EL SEU FÍSIC, LA SEUA MANERA DE PENSAR. LES COSES
QUE ANEM VEIENT I ACONSEGUINT EN LA VIDA SÓN TAMBÉ PARTS DEL JO. LES COSES
QUE VIVIM I ACONSEGUIM EN LA VIDA SÓN TAMBÉ PARTS DEL JO.

Yo
Es todas las cosas, y todas las personas.

Existen otra forma de fuerzas más allá de la
física: la de la vida. La fuerza humana se
puede relacionar con la fuerza de la
naturaleza, puesto que permite seguir
adelante.

HI HA UNA ALTRA FORMA DE FORCES MÉS ENLLÀ DE LA FÍSICA:
LA DE LA VIDA.LA FORÇA HUMANA ES POT RELACIONAR AMB LA
FORÇA DE LA NATURALESA, JA QUE PERMET SEGUIR ENDAVANT.

z

FuerZa
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IMAGEN DE NATALIA COLETO

INTERCULTURALIDAD
¿Cómo se aprende a convivir?
Actualmente,

realidad

Educar en la empatía y la comprensión al

identitaria en la que la juventud se está

asistimos

diferente es una tarea compleja. Por ello, la

desarrollando en un contexto de tensiones

finalidad de esta publicación, no es otra que

sociales. Esto ha derivado en un sinfín de

acercar a las aulas y a la población en

realidades

general,

como

las

a

una

migraciones

y

la

racialización.
Como

consecuencia

situaciones

diferentes

maneras

de

vivir

el

mundo de manera más inclusiva y empática
de

la

desigualitarias

existencia
entre

de

cultura

hegemónica (privilegiada) y las minoritarias
(oprimidas), existen el racismo y el clasismo.
Ante la necesidad de no solo compensar las
desigualdades sociales que existen, sino de
contribuir en el mundo día a día a ser más
inclusivas, es inevitable desde la educación
preguntarnos, ¿cómo se aprende a convivir?
¿qué herramientas podemos generar?
I d' Interculturalitat ha sido un intento por
contribuir a responder a estas preguntas.

con lo que consideramos "diferente".
En apariencia, I d' Interculturalitat es una
enciclopedia

en

la

que

se

describen

conceptos cotidianos. A nivel intrínseco, I
d' Interculturalidad es una puerta abierta a
la mirada de muchas jóvenes con diferentes
circunstancias, historias, puntos de vista,
caracteres, edades, que nos muestran las
cosas tal y como las ven.

I D'INTERCULTURALITAT
Una herramienta didáctica para crear un mundo más inclusivo.
A través del arte y un trabajo de creación,

Por un lado, el uso de I d' Interculturalitat

las jóvenes que han participado en el

es una guía de consulta, que nos muestra

proyecto

la riqueza del lenguaje, de cómo este se ve

evidencian

cómo

palabras

cotidianas y aparentemente sencillas, se

condicionado

vuelven complejas y con múltiples lecturas.

culturales y personales, y nos descubre

I d' Interculturalitat es una herramienta

en

función

de

factores

diferentes formas de entender el mundo.

didáctica para acercar la interculturalidad

Por

y la riqueza de la diversidad cultural a la

experimentación, de autodescubrimiento,

infancia y la juventud.

de conocer a las personas que te rodean y

La

publicación

propone

diferentes

estrategias para trabajar estas cuestiones

otro

trabajar

en

lado,

es

equipo,

un

proyecto

generando

de

nuevos

significados a las palabras..

en el aula.

APLICACIÓN EDUCATIVA
La estrategia de I d' Interculturalitat para educar en la convivencia, la empatía y la inclusión es
el arte.
El arte es un lenguaje muy poderoso, que permite comunicar ideas sin necesidad de
verbalizar. Por lo que respecta a la persona que experimenta, permite dar forma a aquellas
cosas que una persona tiene dentro y no sabe cómo sacar, o visibilizar lo que está oculto, y
dotarle de una estructura coherente. En cuanto al impacto, el arte posee sus propias vías de
acceso en el sistema y su propia emocionalidad, reflejando realidades personales y sociales e
incitando a la reflexión de quien lo visualiza.
En I d'Interculturalitat se pueden trabajar las palabras a través del arte de manera individual o
de manera grupal, en función de las personas con las que estemos trabajando.
Podemos usarlo como herramienta para conocer al grupo, o a personas particulares; como
detector de necesidades o problemáticas que tengan las personas jóvenes a nivel
sociocultural, relacional y personal; o darles la oportunidad de expresar sus pensamienos y
ofrecerles un espacio en el que puedan reivindicar sus preocupaciones u opiniones al tiempo
que se les hace reflexionar.
El arte se plantea aquí como una metodología transversal, por lo que tiene una aplicación
educativa en las diferentes áreas curriculares de la formación de una adolescente y/o joven.
Es una herramienta flexible, y bastante libre, que permite ser creativo, y trabajarse tanto en
educación formal como no formal, en diferentes contextos y junto a otras dinámicas.

IMAGEN DE ANA BELÉN PÉREZ GARCÍA.
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JUNTAS, PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO.

Las

menudo,

Os invitamos a participar en este proyecto,

invisibilizadas e incluso infravaloradas a

personas

jóvenes

a crear si eres joven o a invitar a colaborar a

nivel social e institucional. A través de este

otras jóvenes si trabajas en su educación

proyecto

y/o acompañamiento.

queremos

son,

a

demostrar

que

las

jóvenes son diversas y tienen visiones

'¡Faltan

muchas

interesantes, causas que les importan y

muchas

cosas

capacidad para hacer grandes cosas.

demostrar la riqueza del lenguaje y del ser

I d' Interculturalitat es un altavoz de voces

humano, así como de la importancia de

jóvenes que tienen algo importante que

crear una sociedad intercultural.

decir; y que reivindicar: Que las personas
somos

diferentes,

como

interpretaciones del lenguaje.

las

letras
por

por

decir!

trabajar

y

Ayúdanos

a

REINVENTEMOS EL DICCIONARIO.
CONSTRUYAMOS EL MUNDO QUE
QUEREMOS. I D'INTERCULTURALITAT ES
UN ZINE CREADO POR JÓVENES
DIVERSAS CON DIVERSAS MIRADAS DEL
MUNDO QUE NOS RODEA.

ABECEDARI
INTERCULTURAL
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