
MEMORIA DE LAS JORNADAS DE ENSEÑANTES CON GITANOS DEL GRUPO 
DE LOS JÓVENES. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
La valoración de las 37 Jornadas de Enseñantes con Gitanos por parte de los/as 

jóvenes es muy positiva, lo califican como un encuentro y un viaje muy bonito y 
enriquecedor.  

Ante esta respuesta se observa como necesario la continuidad de ofertar estas 
oportunidades para fomentar el desarrollo de los/as jóvenes, y que de esta forma 
salgan de su entorno habitual.  

 
Con este tipo de reuniones se les enseña distintas culturas y ciudades, 

proporcionando así la libertad y autonomía que aporta el viajar y conocer nuevos 
lugares y personas.  En donde también aprenden a romper y superar barreras 
personales y sociales. 

En estas jornadas han trabajado y aprendido acerca de la segregación racial, la 
perspectiva de futuro y la cohesión de grupo. También han reflexionado sobre el 
éxito escolar, aprendiendo así que con esfuerzo y motivación pueden conseguir lo 
que se propongan. 

 
Es importante destacar la transversalidad de género con la que se trabaja en las 

jornadas, ya que los/as jóvenes pasan el día juntos y trabajan de forma conjunta, 
eliminando así creencias, prejuicios y roles establecidos por la socialización de 
género imperante en la sociedad.  

 
En este tipo de congregaciones se aprecia y resulta muy importante la cantidad 

de referentes gitanos positivos a que los/as jóvenes tienen acceso. Convirtiéndolos 
en modelos de actuación y trayectoria para su futuro. 

 
Como propuesta de mejora para otros años, se ha visto interesante la creación 

en estas jornadas de un grupo de dinamizadores y/o formadores que acompañe a 
los/as jóvenes, para que vean y tengan contacto con una forma de educación muy 
importante para su desarrollo, como lo es la educación no formal. 

 
El fin último de este proyecto es el éxito escolar de los/as jóvenes gitanos/as, por 

ello todos estos valores que estos/as aprenden e interiorizan en este tipo de 
encuentros son principales para conseguir ese fin, así como para la eliminación del 
absentismo escolar, obstáculo para su desarrollo educativo, ya que confieren a 
cada uno/a las herramientas y recursos para afrontar el esfuerzo formativo que 
deben hacer para una normalización de su educación y los inconvenientes que en 
su trayectoria educativa se originen. 
 

 
Junto con esta valoración de las jornadas en este documento se encuentran  las 

fotos de la estancia de los/as jóvenes allí y el programa realizado por los/as 
adultos/as. Los/as jóvenes realizaron, como complemento a este programa, unas 
actividades para trabajar distintas áreas y habilidades, a través de charlas-debate y 
talleres. Las charlas se fijaron en torno a la “Identificación de las competencias 
propias” y “Educando en emociones, clave del éxito personal”, así como en los 
talleres se trataron la identificación y prevención de la discriminación y la 
autoestima como elemento principal del éxito escolar. 
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