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Integración

Sc^ci^:dad y
Gc^nviv^ncia

En nuestro país existen un gran número de colectivos que,
por distintas razones, sufren algún tipo de marginación.

Son personas con otra cultura, otra raza, otro color..., con
alguna deficiencia física o psíquica, personas que han estado
"fuera de la ley", jóvenes que han caído en el mundo de la
droga... En definitiva, colectivos "distintos" al resto de la socie-
dad considerada normal. Minoritarios, y, por eso, en muchas
ocasiones, discriminados.

Bajo el título genéri-
co de "Integración", y
a través de casos con-
cretos, intentaremos,
semana a semana,
mostrar cómo esa inte-
gración es posible.

En algunos casos, a
través de la oportuni-
dad de un trabajo; en
otros, simplemente
con la aceptación de
esa "diferencia" por
parte de la sociedad.

Para ello, es necesario conocer, saber que esos otros colectivos
existen. Es el objetivo que persigue esta serie, en la que única-
mente se defiende una afirmación: la integración es posible.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Los guineanos han sido los inmigrantes con !os que hemos convivido cuando,
en nuestro país, éste era un fenómeno poco común. EI reportaje que les ofrece-
mos es un buen recurso didáctico para retomar el interés hacia las característi-
cas y los valores de esta cultura, sus creencias, y los vínculos históricos entre

ambos pueblos.
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Integración: Extranjems y algo más
Solemos Ilamarles negros, africanos, extranjeros...
lo cierto es que forman un colectivo numeroso
dentro de nuestra sociedad. les une, y les unió
durante años a nuestro país, una lengua común y
una cultura, producto de la colonización española
en el continente africano,
Son miles de guineanos que, hace ya algunos años,
tuvieron la oportunidad de establec^erse en España.
Pese a todo, no les conocemos.
Hoy intentarernos saber un poco más de ellos...

Experiencias educativas:
Por la pat y la solidaridad
En Fuenlabrada coinciden personas de distintas
Comunidades Autánomas con inmigrantes de vaños
continentes, ^ajo este lema, se organizan toda una serie
de propuestas educativas en las que participan niños,
profesores, colectivos, autares, ilustradares y adultos,

La aventura de crecer:
Capítulo ]. EI éxito del homóre
Primer episodio de una serie en la que vamos a
conocer cómo los niños y niñas van desarrollando
las habilidades propias del ser hurnano y
construyendo sus aprendi^ajes.

Participación ciudadana:
Participación ciudadana
la constitución de 1918 reconoce el derecho de
todos los españoles a asociarse y a participar en la
vida pública. No obstante, Ios españoles no están
demasiado acostumbrados a "participar".
A partir de hoy, intentaremos rnostrarles todas las
formas posibles de participación y colaboración en
la sociedad.


