
En un primer momento y a través de sesiones for-
mativas se dotará al alumnado de Centros de Educa-
ción Secundaria de las herramientas necesarias para 
poder identificar las características de la pobreza y 
los procesos de discriminación que generan y como 
la educación puede corregir estos factores.

Una vez finalizadas las sesiones de trabajo el pro-
fesorado y el centro podrán trabajar los conceptos 
tratados, realizando pequeñas dinámicas en el aula 
que serán facilitadas por la FSG con el fin de que 
sigan un proceso de aprendizaje.

Educación, ¿antídoto de la
Pobreza y la Exclusión Social?

FUndaCión 
SECrEtariado Gitano

oviEdo
Calle Llano Ponte, 11 Bajo. C.P. 33011
Telf.: 985 11 69 58 - Fax: 985 11 68 73

aviléS 
Calle Sánchez Calvo, 2 Bajo. C.P.: 33402
Telf.: 985 56 35 05 - Fax: 985 56 56 04

Gijón  
Calle Domingo Juliana, 29. C.P.: 33212
Telf.: 985 30 11 86 - Fax: 985 30 02 98

+ info
igualdaddetratoasturias@gitanos.org
Persona de contacto: 
Sergio Fernández Echevarría

la lucha contra la pobreza constituye un objetivo re-
cogido tanto por la onU en los objetivos del Mile-
nio, como por la UE en su Estrategia Europa 2020. 

Educación, ¿antídoto de la Pobreza y la 
Exclusión Social?, es un proyecto que trata de 
analizar las causas de la pobreza, los elementos que 
la constituyen, y como la educación es una pieza 
esencial para atajar esta lacra.

respecto a la educación se analizarán la evolución 
histórica de este derecho, las diferentes concepcio-
nes que existen en el mundo sobre la educación y 
los resultados académicos que se obtienen en cada 
país con su inversión monetaria.

En todo momento se buscará un contexto histórico 
de cada elemento analizado y se buscará la partici-
pación del alumnado.

organiza: Colabora: Financia:



Grupos a los que va dirigida 
3º y 4º de la E.S.O y Bachiller

duración de la actividad 
2 horas 

Meses de ejecución del proyecto 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2011 y 
Enero, Febrero de 2012

Página Web de contacto y materiales
www.gitanos.org/marco/proyecto_de_sensibilizacion_
en_centros_educativos/index.html

2ª SESión (2ª HORa)

Educación y Codesarrollo:
- Evolución histórica del Derecho a la Educación
- Escuelas del Mundo
- Codesarrollo. Nuevos retos para atajar la pobreza

 

red Europea de lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en asturias (EaPn-as)

imágenes del Mundo 

Evaluación

ESQuEMa dE cOnTEnidOS

caRacTERÍSTicaS

1ª SESión (1ª HORa)

juego de la doBlE viSión

agencia asturiana de Cooperación 
al desarrollo de asturias

Pobreza. Causas de la pobreza; Situación Actual. Indi-
cadores por países y Comunidades Autónomas. Colec-
tivos más vulnerables

acTividadES cOMPlEMEnTaRiaS
Exposición Fotográfica sobre la pobreza
Abierta a toda la población. Centros socioulturales de Avilés, Oviedo y Gijón. 

Concurso literario y artístico para jóvenes
* Bases y más información en la página web del proyecto


