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El principal objetivo del proyecto ROM-ACT es ampliar el acceso de las mujeres gitanas a los sistemas 
de validación del aprendizaje no formal e informal y reforzar su inclusión educativa, social y laboral. El 
proyecto se basa en estudios de investigación previos como Workaló, Callí Butipén, Includ-ed y Drom-
In; todos ellos señalan la validación del aprendizaje no formal e informal como herramienta para 
combatir la exclusión y en concreto la exclusión de las mujeres gitanas que tienen una gran amplitud 
de conocimientos, habilidades y competencias, pero pocos títulos de formación.

Las sugerencias que se presentan a continuación fueron recogidas a través de los grupos de discusión 
que se celebraron en cada uno de los países participantes con mujeres gitanas, organizaciones gitanas 
y centros de educación de personas adultas. A pesar que estas sugerencias se han formulado de manera 
suficientemente amplia para poder ser adaptadas a diferentes contextos algunas podrían ser sólo 
parcialmente aplicables debido a la especificidad de los casos, los recursos disponibles y los acuerdos 
de validación a nivel nacional. 

Por ello, este documento no debe ser considerado como una guía paso a paso, sino como una lista de 
consejos y posibles formas de actuación con el fin de apoyar a los grupos desfavorecidos para que 
lleven a cabo el proceso de validación con éxito. 

De esta manera, es fundamental subrayar la importancia de intentar seguir estas sugerencias para 
hacer la validación más inclusiva y permitir a las personas de grupos desfavorecidos progresar en sus 
vidas personales y en sus carreras educativas y laborales.

Este hecho es particularmente cierto en las personas gitanas. De hecho, a pesar de carecer de 
cualificaciones certificadas y ser marginados o totalmente excluidos del mercado laboral formal, la 
comunidad gitana posee bienes importantes: competencias que han acumulado a lo largo de sus vidas, 
sobre todo a través del aprendizaje informal. Revelar y dar valor a este tesoro escondido puede ser de 
gran importancia en la promoción del desarrollo personal, de la igualdad y de un camino hacia su auto-
respeto e inclusión social.

1. introducción a la guía 
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La validación se entiende como el proceso de identificar, evaluar y reconocer una amplia gama de 
habilidades y competencias que las personas desarrollan a lo largo de sus vidas y en diferentes 
contextos, por ejemplo, mediante la educación, el trabajo y las actividades de ocio. En el aprendizaje 
a lo largo de la vida la ‘validación’ es un elemento crucial para asegurar la visibilidad y para indicar el 
valor apropiado del aprendizaje que se ha desarrollado en cualquier lugar y en cualquier momento de 
la vida de la persona.

En 2018 los Estados miembros de la UE tienen que tener los sistemas de validación en rigor. La 
situación varía considerablemente de un país a otro. Sin embargo, la Comisión Europea y sus agencias 
están publicando informes para supervisar el desarrollo de políticas y guías1 para hacer que la toma de 
decisiones sobre esta cuestión sea eficaz.

➠ TóMESE Su TIEMpo pARA ConoCER lAS  ESTRATEgIAS y políTICAS DE 
vAlIDACIón DEl ApREnDIzAjE DE Su pAíS y ASEgúRESE DE quE Su InSTITuCIón 
ESTá fAMIlIARIzADA Con El pRoCESo. En algunos países esto puede ser más bien complejo y 
requiere una comprensión exhaustiva pero puede pedir más información a los actores nacionales que 
tengan responsabilidad en el asunto. Como mínimo, si su país cuenta con un sistema de convocatorias, 
asegúrese que recibe las noticias que tengan relación con éstas.

➠ IDEnTIfIquE áREAS En lAS quE Su oRgAnIzACIón ESTá o poDRíA ESTAR 
InvoluCRADA y ElAboRE un MApA DE lAS oRgAnIzACIonES, ACToRES ClAvE y 
RESponSAblES políTICoS A CARgo DEl pRoCESo DE vAlIDACIón En Su áREA y En 
El áMbITo nACIonAl.

➠ SI loS RECuRSoS DE lA InSTITuCIón lo pERMITEn, pARTICIpE En foRMACIonES 
DuRAnTE El pRoCESo TAnTo A nIvEl EuRopEo CoMo nACIonAl (bECA DE MovIlIDAD 
KA12) y DESpuéS CoMpARTA lo quE hA ApREnDIDo Con SuS CoMpAñERoS y 
CoMpAñERAS.

‘Si es posible crea una red entre todas las partes interesadas en el proceso 
de validación, para compartir ideas, propuestas, iniciativas, etc., en relación 
con esta cuestión.”

1  Última versión del Inventario Europeo sobre validación del aprendizaje no formal e informal: 
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory; 
Última versión de las directrices de la UE: http://www.cedefop.europa.eu/node/11010
2  La Acción Clave 1 apoya la movilidad en los sectores de la educación, la formación y la juventud y tiene como objetivo aportar beneficios 
de larga duración a las personas participantes y a las organizaciones involucradas: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-
and-volunteering-in-another-country_en_en

2. Como apoyar la validación del aprendizaje desde 
las organizaciones de educación de personas 
adultas y de la sociedad civil 
a. aprEndEr sobrE El proCEso dE validaCión y CóMo funCiona En Tu país 
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La validación del aprendizaje no formal e informal es un componente central de las políticas, programas 
y estrategias en relación al aprendizaje a lo largo de la vida, que actualmente se están implementando 
en toda Europa. De hecho, cada vez más países europeos están destacando la importancia de valorar 
y hacer visible el aprendizaje que tiene lugar fuera de las instituciones de educación y formación 
formal, como por ejemplo en el trabajo, en las actividades de tiempo libre y en el hogar. A lo largo de 
los dos años de vida del proyecto (2014-2015), ROM-ACT ha destacado las formas específicas en que 
la validación puede fomentar la inclusión de las mujeres gitanas y grupos similarmente marginados y 
desfavorecidos3. Para los grupos desfavorecidos, la validación puede crear confianza en uno o una misma 
y ayudar a las personas a superar las barreras a las que se enfrentan para acceder a oportunidades 
laborales y educativas. 

➠ pRoMuEvA loS bEnEfICIoS DE lA vAlIDACIón DEnTRo DE Su InSTITuCIón y 
EnTRE SuS CoMpAñERoS/AS E InTEgRE lA vAlIDACIón DEl ApREnDIzAjE En lAS 
ESTRATEgIAS DE InCluSIón DE Su InSTITuCIón.

3 En Irlanda, el proyecto se ha centrado en las mujeres Traveller – en castellano “Itinerantes” -, mientras que en todos los demás países el 
grupo destinatario han sido las mujeres gitanas. Por ello en la versión española de esta guía, cuando nos refiramos a Irlanda usaremos el 
término “Travellers” y para el resto vamos a utilizar el término “gitano o gitana”.  

b. rEConoCEr la iMporTanCia dE la validaCión

Irlanda: ‘’Aumentó la confianza en nosotras mismas, es una manera de 
asegurar que nuestras formas de trabajar quedan documentadas para 
las siguientes generaciones; fue una oportunidad para que pudiésemos 
hacer balance y reconocer todo lo que habíamos aprendido gracias a 
nuestro trabajo, es una manera de demostrar a personas ajenas  lo que 
somos capaces de hacer y cómo lo hacemos, puede servir como modelo 
e inspiración para otras mujeres Traveller con experiencia/capaces y que 
quieran progresar  pero que carecen de educación formal o confianza”.

CiTa
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En la UE las mujeres aún siguen enfrentándose a desigualdades en muchos aspectos. En el caso de las 
mujeres gitanas, la pobreza extrema y la exclusión refuerzan estas desventajas  y como consecuencia 
recae una carga adicional encima de ellas. Este hecho afecta sus posibilidades de participar y acceder 
por igual a una educación de calidad que a su vez afecta a sus perspectivas de futuro y de empleo, a 
su nivel de ingresos, condiciones de vivienda, nivel sanitario. También limita su propia  creencia en sus 
capacidades y las oportunidades a las que pueden acceder4. 

➠ TóMESE Su TIEMpo pARA EnTEnDER lAS MúlTIplES DISCRIMInACIonES A lAS 
quE El gRupo DESTInATARIo SE EnfREnTA y CoMo ESTE hECho InfluyE En Su vIDA 
ASí CoMo En Su CARRERA lAboRAl, EDuCATIvA y En Su ExpERIEnCIA En EnToRnoS 
DE ApREnDIzAjE. 

➠ Consulte la variedad de productos del ROM-ACT que incluye los informes nacionales e información 
detallada sobre las mujeres gitanas que participaron en el proyecto (todo ello disponible en www.
rom-act.eu)  

➠ Considere contactar con las organizaciones socias que participan en el proyecto y/u otras 
organizaciones que trabajan con personas gitanas en su zona ya que seguramente podrá aprender 
mucho de ellas.  

➠ CAlCulE El núMERo DE pERSonAS gITAnAS y ESpECífICAMEnTE El núMERo DE 
MujERES gITAnAS  quE pARTICIpAn En Su InSTITuCIón y lAS MEDIDAS ADopTADAS 
poR Su InSTITuCIón pARA AlCAnzAR y DAR Apoyo A ESTE gRupo. Si descubre que 
el número es reducido, intente pensar por qué e implemente medidas para fomentar su acceso y 
participación en sus programas. 

➠ no SubESTIME El pApEl quE puEDE TEnER uSTED En AlCAnzAR y AuMEnTAR lA 
pARTICIpACIón DEl gRupo DESTInATARIo. 

Irlanda: ‘los miembros de la comunidad Traveller desde un principio 
saben que están discriminados y que son diferentes.  Entonces si voy a 
la universidad, dentro de mi cabeza sé que tú eres diferente a mí, que 
tienes un bagaje completamente distinto. ¿Seré aceptada aquí? ¿Cómo 
lo conseguiré? ¿qué sucederá cuando descubran que soy una Traveller? 
¿Estoy escondiendo quién soy? ‘’

República Checa: Es generalmente conocido que hay oportunidades 
para participar en cursos de profesionalización y obtener certificados en 
diversos campos. Estos cursos son proporcionados por oficinas de empleo y 
ongs, que además cubren los costes. En aquellas comunidades en que  las 
ongs han organizado  actividades de alta calidad, las personas gitanas han 
participado en estos  cursos. 

4 Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales – Condiciones de vida y discriminación de las mujeres gitanas en 11 estados 
miembros.

C. rEConoCEr las nECEsidadEs EspECífiCas dE los Grupos dEsTinaTarios 

CiTa
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Las mujeres gitanas que participaron en el ROM-ACT manifestaron la necesidad de tener más información 
sobre los procesos de validación en cada país. Cuando en su país existan vías para la validación del 
aprendizaje, su Institución puede tener un rol más importante en aumentar la sensibilización.

➠ uSE SuS CAnAlES DE CoMunICACIón pARA pRoMovER lAS opoRTunIDADES DE 
vAlIDACIón:
 - Ponga la información en la página web de su Institución 
 - No subestime el papel de las redes sociales (Facebook, YouTube y Twitter)

 - Imprima trípticos o cuelgue carteles en su Institución 
 - Use otro tipo de comunicación (TV, radio, herramientas de publicidad exteriores, trípticos, etc.) 

Si es posible, cree anuncios ad hoc que puedan llegar al grupo destinatario:
- Campañas (anuncios, eventos públicos, competiciones, etc.) 
- Organice debates sobre el tema en las escuelas 
- Organice una sesión informativa en su Institución 
  (puede promover la participación de personas referentes que ya han superado el proceso)
- Invite a participar o establezca contacto con trabajadores sociales o mediadores que puedan tratar 
  de hablar con las comunidades y las familias para conseguir más participantes en el proceso.
- Use las redes internas de comunicación que ya existen dentro de las comunidades gitanas. 

 - benefíciese de la cooperación entre instituciones. En sus acciones informativas involucre a tantas 
asociaciones gitanas u Oficinas de Empleo como le sea posible. Esto le permitirá hablar con las personas 
que tienen contacto e invitarlas a formar parte del proceso.

d. proporCionar inforMaCión (EspECialMEnTE a los Grupos dEsfavorECidos)

República Checa: ‘’las mujeres gitanas con las que trabajamos no están 
acostumbradas a leer los periódicos y las revistas. generalmente se informan 
a través de la televisión y Internet herramientas que usan a menudo para 
comunicarse con familiares (facebook, Skype) y para reproducir música y 
vídeos (youTube). Esto demuestra que utilizar las herramientas de la web 
como videos, videoclips y musicales y otras herramientas visuales puede 
ser una buena manera de aumentar la sensibilización. 

República Checa: “El aumento de la sensibilización sobre el sistema de 
reconocimiento de cualificaciones también se puede mejorar de manera 
significativa a través de las Oficinas de Empleo. Éstas podrían proporcionar 
a las personas desempleadas información y las personas trabajadoras  
pueden dar a sus usuarios individuales  explicaciones detalladas sobre lo 
que el sistema de validación del aprendizaje les ofrece”

España: ‘’otro canal para aumentar la sensibilización es el trabajo de campo 
del trabajador o trabajadora social. Estos trabajadores y trabajadoras visitan 
a las familias gitanas y a las comunidades y tienen un contacto diario con 
todos ellos. Como parte de su asistencia rutinaria, podrían proporcionar 
información sobre la validación del aprendizaje. Este método permitiría 
a las personas gitanas beneficiarias poder debatir al detalle el tema con 
personas que conocen muy bien la cual cosa  elimina por una parte barreras 
potenciales y por otra  la timidez”. 

propuEsTa
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➠ En los casos en que la información está disponible, a menudo al grupo destinatario les 
cuesta entenderla. ASEgúRESE quE CuAlquIER TExTo quE pRopoRCIonE SEA 
ACCESIblE pARA ToDAS lAS pERSonAS.  Algunas ideas pueden ser información 
práctica como guías “paso a paso”, instrucciones claras sobre lo que se tiene que hacer si se 
quiere optar a tener un tipo de aprendizaje reconocido y con quien hablar para conseguirlo.

República Checa: “El sitio web publica información sobre las calificaciones 
profesionales que son válidas y pueden ser útiles para el mercado laboral 
checo. También se pueden encontrar noticias sobre el reconocimiento de 
las calificaciones y más oportunidades educativas. El principal beneficio de 
la página web es que incluye una descripción detallada de los requisitos 
para acceder a los exámenes individuales, así como información sobre 
cómo se llevan a cabo - incluyendo estándares de calificación y evaluación. 
También hay una lista de personas expertas autorizadas y otros detalles. 
Sin embargo, el lenguaje de la página web es bastante complicado y utiliza 
muchas palabras extranjeras, vocabulario experto y términos oficiales. Una 
persona corriente probablemente tendrá problemas para entender toda 
la información publicada en la página. Este hecho puede ser bastante 
desalentador y hace que muchas personas necesiten apoyo para poder 
utilizar la página web. Al parecer, el sitio web fue creado principalmente 
para expertos, instituciones y organizaciones y no para el público en 
general”.

Es necesario que el apoyo varíe en cada caso, que vaya des de una orientación general a un apoyo de 
asesoramiento, técnico, lingüístico, o incluso psicológico. A continuación encontrará sugerencias que 
muestran cómo hacer que el apoyo sea eficaz para el grupo destinatario.

E.1 - pRopoRCIonAR Al gRupo DESTInATARIo Apoyo báSICo 
Nuestro grupo destinatario tiene  necesidades específicas que no deberían ser subestimadas. En los 
países en que hay vías para acceder a la validación del aprendizaje, la participación de las mujeres 
gitanas  podría verse obstaculizada por la falta de acceso a ordenadores o por problemas logísticos. 
Si este es el caso, su centro u organización no necesita hacer un grande esfuerzo para superar esos 
obstáculos.

E. ofrECEr apoyo ConCrETo, individualizado y ConsTanTE

España: ‘‘En España la preinscripción a las convocatorias se hace online a 
través de la Oficina Virtual de Trámites y después se  entrega en persona la 
documentación que acredita la experiencia y la formación. Esta doble vía 
no es fácil para la mayoría de las mujeres gitanas e implica más tiempo. 
Además muchas personas gitanas no tienen ni ordenador ni conexión 
a internet en su casa lo que complica poder hacer la preinscripción a 
tiempo.” 

EjEMplo

EjEMplo
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grecia: “la mayoría de las mujeres gitanas entrevistadas dijeron que 
ahora se sienten preparadas y quieren seguir haciendo otros curso de 
formación, por ejemplo, en la Escuela de personas Adultas, pero existen 
algunos problemas logísticos: en primer lugar, la falta de tiempo debido 
a sus compromisos familiares, en segundo lugar la imposibilidad de 
llegar a la escuela solas,  sin hacer uso del transporte público. la persona 
coordinadora les informó que hay una nueva línea de autobús urbano 
que tiene hace una parada fuera de la comunidad gitana de Alivery y que 
puede servir para aquellas personas que quieran ir al centro de la ciudad 
de volos, donde están la mayoría de los servicios, las principales escuelas 
y otros centros de educación. la persona coordinadora propuso ir todas 
juntas con el susodicho autobús a la Escuela de personas Adultas para que 
pudiesen echar un vistazo a la escuela y para familiarizarse con el servicio 
de autobús.

E.2 - plAnIfICACIón RAzonAblE
En cuanto a la orientación y al asesoramiento, es importante considerar que el alcance de las 
calificaciones se corresponda con las demandas del mercado laboral y el bagaje de las personas 
participantes. Si las actividades educativas están orientadas de esta manera, las personas participantes 
tendrán más oportunidades de progresar. 

E.3 - foRMACIón CoMplEMEnTARIA
Considere la posibilidad de ofrecer formaciones específicas para aumentar los beneficios del proceso de 
validación. A menudo éstas también pueden ser útiles para otros grupos beneficiarios.

España: ‘’ una consideración es promover y facilitar el establecimiento 
de cualificaciones que son reconocidas oficialmente por los organismos 
profesionales y en las áreas en las que la población gitana tiene experiencia.‘’

España: “Antes de empezar el proceso de validación, se debe organizar un 
empoderamiento  cognitivo y de posición. Se trata de unidades especiales 
en las que se implementan habilidades comunicativas, habilidades sociales, 
habilidades de estudio y la participación en el centro . Esta actuación podría 
superar algunos obstáculos que las mujeres gitanas de España mencionan, 
como por ejemplo lo difícil que les resulta hacer entrevistas.”

Rumania: “Cuando se les preguntó acerca qué es lo que consideraban como 
el mayor obstáculo para la inclusión social y la validación para las mujeres 
gitanas, las participantes en Rumania mencionaron la falta de educación 
formal. una de las participantes mencionó que el proceso de validación en 
sí fue difícil para ella porque no lee ni escribe con facilidad y por lo tanto 
tuvo que dedicar más tiempo a leer y entender  el contenido presentado.”

E.4 - flExIbIlIDAD
Cuando los cursos son parte del proceso, deben ser adaptados a las necesidades de los grupos 
destinatarios específicos. La oferta de los cursos debe ser lo suficientemente flexible como para superar 
las barreras físicas, culturales y educativas.

propuEsTa
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grecia: las mujeres gitanas participantes citaron la falta de un horario 
flexible como barrera, y también destacaron la necesidad de tener secciones 
separadas para hombres y mujeres.

E.5 - ConTInuIDAD
Según la experiencia del equipo del ROM-ACT donde existen vías para la validación del aprendizaje, 
no es suficiente sólo aconsejar y preparar a los y las participantes para el proceso. También se necesita 
acompañamiento durante el proceso y hasta que éste acabe. Para ello, la clave es que la persona 
participante vaya a la institución y se trate de entender su bagaje, su situación actual y el propósito de 
su validación.

Su institución puede tener un papel central en esta cuestión. Trabajar en grupo en lugar de individualmente 
también puede ser beneficioso en este sentido ya que se podrán dar apoyo mutuamente (apoyo entre 
iguales).

En otros casos, personas voluntarias pueden dar apoyo a las participantes como mentores. 

El nivel de apoyo que será capaz de ofrecer estará supeditado a los niveles de experiencia del personal 
y de los recursos disponibles. Es importante que siempre tenga en mente otra institución o contacto a 
quien acudir, en el caso que la persona participante no pueda recibir el apoyo  que necesita por su parte.  
Por esta razón, es útil tener una lista de las organizaciones que actúan en su área con experiencia en 
validación, así como los principales actores responsables de la misma a nivel político. 

Rumania: “El proceso de aprendizaje fue muy divertido. A las mujeres 
realmente les gustó aprender cosas nuevas, el proceso y sociabilizarse, 
pero no todo fue tan fácil como parece. Las mujeres tenían dificultades para 
combinar su trabajo en el hogar y en la clase.  Se enfrentaron a cierta rigidez 
por parte de sus familias; por lo general los esposos no lo vieron como algo 
bueno. otro obstáculo mencionado por las mujeres fue el hecho de que el 
proceso de aprendizaje duró mucho tiempo, más de 3 meses y hasta 6. Esto 
significó un compromiso a largo plazo para las participantes”.

España: “las acciones de  tutoría/apoyo, y de referente, son “herramientas” 
clave para hacer el seguimiento del apoyo. ¿Cómo podemos proporcionar 
apoyo para que las decisiones vitales conduzcan a oportunidades inclusivas, 
si no contemplamos espacios de tutoría? ¿qué competencias, valores, 
habilidades, personalidades y trayectorias vitales tienen las personas 
participantes? “

República Checa: “El interés en el intercambio de experiencias era visible 
entre las mujeres gitanas. fue muy agradable ver cómo se apoyaban las 
unas a las otras con palabras amables. Sobre todo fue muy evidente entre 
las que tenían hijos e hijas. Estas mujeres estaban habituadas  a llevar a 
cabo tareas de trabajo y familiares difíciles y tenían estrategias de cómo 
superar algunas barreras.”

Irlanda: “Nos encontramos con el caso de una joven que tenía dificultades 
para mantenerse en la escuela para obtener su certificado básico de 
educación así que le ofrecimos venir a hacer su aprendizaje desde aquí. nos 
turnamos para ayudarla con sus asignaturas y conseguimos una persona 
voluntaria desde el centro de voluntariado local, al final la joven acabo 
haciéndolo muy bien”.

CiTa
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E.7 - AMbIEnTE AbIERTo y ACogEDoR
En general, el ambiente en el que se da el apoyo es muy importante y tiene que ser abierto y acogedor. 
Sería ideal proporcionar facilidades  en relación a los hijos e hijas y facilitar el acceso a las personas 
gitanas que viven fuera de las ciudades principales.

E.8 - ES MáS quE unA CuAlIfICACIón
Reconocer los aspectos sociales que un curso puede tener: las mujeres gitanas no siempre pueden tener un 
lugar para reunirse y hablar y por lo tanto su Institución o clase puede también puede ser útil para esto. 

No subestime la importancia que las personas participantes dan a este proceso. En algunos casos 
pueden haberse enfrentado a la resistencia de sus propias familias y comunidades,  viéndose a sí 
mismas (auto-reflexión) de una forma nueva y estimulante, y también pueden estar haciendo sacrificios 
concretos (en cuanto a tareas y familia). Por estas razones, en el caso en que no acaben con éxito el 
proceso de validación, las organizaciones deben ayudarles a discernir las causas y darles apoyo en la 
búsqueda de una forma de superar las dificultades y alcanzar el objetivo en un futuro próximo.

grecia: las mujeres gitanas de grecia informaron de que realmente les 
gustaba el ambiente en el centro de exámenes donde tenían las pruebas 
porque eran amables y hacían que se sintiesen cómodas. 

Irlanda: las mujeres avaluaron positivamente la facilitación del proceso 
de validación del aprendizaje - se sintieron escuchadas y se identificaron 
con el proceso y lo que aprendieron.    

Rumania: ‘’las mujeres gitanas mencionaron que  el aprendizaje también 
implicó una actividad social para ellas y un sitio donde podían encontrarse 
y hablar  así como una oportunidad para cambiar hábitos y rutinas”. 

Irlanda: ‘’había muchas razones por las que tantas mujeres venían a 
los Centros de formación para Travellers y no fue porque la enseñanza 
era fantástica y porque había muchas oportunidades – para muchas era 
la compañía (no todas las personas Travellers de la zona viven juntas – 
algunas viven individualmente alquilando una vivienda y puede ser muy 
solitario para las madres durante el día). otro resultado positivo fue que 
les proporcionó autonomía (tiempo fuera de casa para ellas mismas así 
como también autonomía financiera de poder llevar dinero a casa)”. 

E.6 - CoMpETEnCIAS InTERCulTuRAlES DE lAS pERSonAS foRMADoRAS 
Es de vital importancia que las personas formadoras y facilitadoras sean capaces de trabajar y dar apoyo 
a la diversidad cultural, así como a las experiencias previas vividas por las mujeres gitanas  y que llevan 
consigo a espacios de aprendizaje.
Gracias a este tipo de competencias las personas formadoras y facilitadoras podrían crear espacios 
específicos para el diálogo y la interacción de la comunidad en sus clases y grupos, lo que hará que las 
personas participantes perciban las diferencias como experiencias enriquecedoras y así se rompan las 
barreras y los prejuicios.

Irlanda: “Son las otras estudiantes las que marcan la diferencia. no lo dirán nunca 
pero tú siempre lo sabrás. El nombre es uno de los identificadores... a partir 
de tu nombre lo sabrán. que las participantes del curso superen las barreras 
culturales realmente recae en los y las profesoras y en cómo son conscientes y 
cómo responden “.

CiTa
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Muchos grupos de personas gitanas o no académicas han trabajado en sectores en los que han adqui-
rido competencias y conocimientos valiosos que, con un poco más de oportunidades, podrían ser muy 
válidas en otros sectores. Si los sectores en los que ha trabajado la población gitana no tienen muchas 
vacantes disponibles, las organizaciones están invitadas a  promover, apoyar y asesorar sobre  dicha 
transferencia de conocimientos y oportunidades de perfeccionamiento profesional.

Es importante evaluar los resultados del proceso después de que haya pasado algún tiempo des de que 
éste se llevó a cabo. Este hecho podría ofrecer datos interesantes sobre los beneficios en las personas 
y en la comunidad.
Cuando el proceso de validación es exitoso, las personas participantes se sienten más motivadas a 
aprender más. Su Institución puede tener un papel importante guiándoles hacia nuevas oportunidades 
de aprendizaje.

Anime a las personas participantes a convertirse en referentes. Esto se puede hacer a través de pro-
porcionarles espacios donde dialogar sobre sus experiencias,  así como  habilidades de negociación/
mediación necesarias para tener este papel en sus comunidades y familias

Rumania: la participación en el proceso fue muy motivadora para las 
mujeres. las ha motivado a ir a más clases y a aprender nuevas cosas y 
buscar mejores empleos. 

Irlanda: “El centro de Educación de personas Adultas que se situaba cerca 
del Centro de formación para personas de edad avanzada Travellers, intentó 
llevar a cabo tareas de integración  deprisa y corriendo justo después que 
se cerrará el STCC: consiguió reunir a un grupo de jóvenes Traveller en un 
grupo estable que hacían un curso de TICs durante seis meses (los más 
jóvenes porque estaban más interesados en ordenadores), pero se trataba 
de una financiación específica y al final ésta  se agotó y se acabó”.  

f. ofrECEr alTErnaTivas

G. HaCEr sEGuiMiEnTo dEl proCEso

República Checa: “Como parte de diversos proyectos europeos, 
organizaciones no gubernamentales y oficinas de empleo organizan 
cursos de perfeccionamiento profesional. Muchas personas gitanas han 
hecho estos cursos, algunas de ellas incluso han participado en más de 
uno, sin embargo, no fueron capaces de encontrar un empleo. En base a 
esta experiencia negativa, existe la preocupación de que la comunidad 
gitana no muestre mucho interés en el sistema de reconocimiento de los 
resultados del aprendizaje a lo largo de la vida”.

República Checa: la principal motivación de las personas gitanas con las que 
trabajamos (empezar a trabajar en el reconocimiento de sus cualificaciones) 
es la existencia de trabajaos reales, por ejemplo la demanda en el mercado 
laboral. los programas enfocados a dar apoyo a personas gitanas para que 
accedan al Sistema de validación de las competencias debería conducir a 
una mejor tasa de empleo de las personas participantes con éxito. 

E.9 - SoSTEnIbIlIDAD
Al planear o implementar actividades encaminadas a alcanzar grupos desfavorecidos y marginados, es 
muy importante pensar en su sostenibilidad. La realización de un proyecto a corto plazo - especialmente 
si se enfoca a la presente comunidad destinataria - no sólo podría ser ineficaz, sino que también podría 
socavar la confianza del grupo destinatario.

EjEMplo
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Los Estados Miembros ya están trabajando para alcanzar el objetivo marcado por el Consejo Europeo 
en 2012: tener en rigor los sistemas de validación para el 2018. Por esta razón, estos años son cruciales 
para advocar por acciones más accesibles e inclusivas.

➠ TRATE DE SEguIR lA EvoluCIón DE loS ACuERDoS SobRE vAlIDACIón (por 
ejemplo  responda a consultas a nivel europeo y nacional para hacer oír su voz).

➠ Cuando sea posible, AboguE pARA quE lAS ConvoCAToRIAS SEAn  MáS ADECuADAS, 
ACCESIblES y gRATuITAS, pARA DAR MáS Apoyo A lAS oRgAnIzACIonES quE TRAbAjAn En El 
CAMpo y unA MAyoR pARTICIpACIón DE lAS pERSonAS quE Son pRovEEDoRAS DE EDuCACIón 
DE pERSonAS ADulTAS y DE lA SoCIEDAD CIvIl, ASí CoMo pARA quE lAS oRgAnIzACIonES 
DE bASE ESTén pRESEnTES En lA CREACIón E IMplEMEnTACIón DEl pRoCESo.

La transparencia y el control de los procedimientos de certificación para evitar la exclusión o la 
infracción de cualquier lista de profesionales certificados deben estar en rigor. Trate de obtener un 
consenso sobre esta cuestión.

H. parTiCipar En la forMulaCión dE políTiCas sobrE EsTa CuEsTión 

grecia: Algunas personas proveedoras de educación de adultos y la 
sociedad civil expresaron sus puntos de vista y opiniones sobre las acciones 
existentes sobre validación en el marco de la consulta pública formal que 
se organizó en 2010 (5/3/2010-5/9/2010) por parte del Ministerio de 
Educación griego5. 

5 http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/10/EthPP-Final.pdf 

España: una de las barreras con las que se ha encontrado la comunidad 
gitana y grupos no académicos en convocatorias anteriores es que las áreas 
profesionales propuestas no correspondían con las áreas profesionales en 
que este tipo de grupos trabajan. Se propone que las asociaciones que están 
en contacto con estas comunidades definan las áreas profesionales donde 
la mayoría de estos grupos trabaja con el fin de presentar l organismo 
correspondiente una propuesta de áreas profesionales para su validación.

España: Como  que a la mayoría de las personas gitanas o en riesgo de exclusión 
se les encasilla en el bloque 6 en los criterios de priorización, lo cual reduce 
sus posibilidades de acceder al procedimiento de validación se propone las 
siguientes medidas para superar esta barrera:
- Aplicar los criterios de discriminación positiva en la selección de los participantes 
para acceder a la validación. una medida concreta puede ser llevar a cabo 
acciones específicas para promover la participación en el programa Acredita’t de 
la comunidad gitana y, en general, de los grupos en riesgo de exclusión social.
- las personas gitanas deberían poder elegir sus programas de manera voluntaria 
y de acuerdo a sus intereses personales. no pueden ser obligadas a elegir el 
programa que se supone que es más beneficioso para ellas. Una elección 
voluntaria de acuerdo con su área de interés puede facilitar la integración de las 
personas gitanas en la sociedad del aprendizaje, ya que a una gran parte de la 
población gitana se le priva sistémicamente de entrar en ella.
- Sólo los años de experiencia - con independencia de que se pueda proporcionar 
documentación - deberían ser un criterio para el acceso al procedimiento de 
validación. De este modo, permitiría que estos grupos tengan la oportunidad 
de demostrar sus habilidades aunque no puedan proporcionar una prueba 
documental de su experiencia. 

propuEsTa
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6 No se pierda el DVD del ROM-ACT, disponible en la página web del Proyecto:  www.rom-act.eu
7  Workaló, Callí Butipén, Includ-ed y Drom-In entre otros

En su Recomendación emitida en diciembre de 2012, el Consejo de la Unión Europea reconoce que 
la validación de los resultados del aprendizaje, es decir, los conocimientos, las habilidades y las 
competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal e informal puede desempeñar un papel 
importante en la mejora de la empleabilidad y la movilidad, así como en el aumento de la motivación 
para el aprendizaje a lo largo de la vida, particularmente en el caso de situaciones socio-económicas 
desfavorecidos o de baja cualificación.

Las mujeres gitanas que participaron en el proyecto creen lo mismo. Consideran que la validación puede 
tener un papel muy importante en fomentar su propia inclusión6 y la de otros grupos similarmente 
marginados y desfavorecidos. Estos puntos de vista se sostienen por estudios e investigaciones7 de este 
ámbito realizados a nivel Europeo. 

Los miembros del equipo del proyecto seguirán abogando por hacer los sistemas de validación más 
inclusivos y accesibles a nivel nacional y Europeo. Mientras, esperamos que esta guía aporte a su 
institución  ideas prácticas para que podáis hacer lo mismo. No importa en qué punto de desarrollo 
esté el sistema de validación en su país, como tampoco importa si su institución no se ha involucrado 
nunca hasta la fecha en estos temas, ¡Nunca olvide que usted puede marcar la diferencia  con sólo unos 
pocos y simples esfuerzos!

La comprensión, la sensibilización, poner a las personas participantes en el centro del proceso y 
cooperar con las otras partes interesadas son pasos principales propios de una estrategia exitosa que 
su institución podría considerar la posibilidad de adoptar.

Si las considera interesantes y decide implementarlas en su institución, informe al equipo del ROM-ACT 
sobre ello, escribiendo a la organización coordinadora del Proyecto DROM KOTAR MESTIPEN (info@
dromkotar.org).

En el caso en que quiera desarrollar más esta cuestión y continuar con el intercambio de experiencias 
con otros proveedores y organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de la UE, tenga en 
cuenta que existe la posibilidad de formar parte de la red ROM-ACT: empiece siguiendo la página de 
facebook  (https://www.facebook.com/romactproject).

¡Trabajemos juntas y juntos para construir sistemas de validación accesibles e inclusivos para todas las 
personas!

3. Conclusiones
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