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INTRODUCCIÓN  

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster 

Recep?on for Inclusive Educa?onal Needs: Development of Educa?onal Support for 

Kids. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. es un proyecto desBnado a reducir la exclusión social de los niños de 0 

a 6 años procedentes de contextos marginados a través de la implementación de un 

modelo innovador de ECEC (Educación y Atención Temprana de la Infancia). 

Más concretamente, el proyecto Bene como objeBvo crear y probar un sistema 

integrado en el que maestros, educadores, trabajadores de la salud y voluntarios 

puedan trabajar juntos para proporcionar a los hogares infanBles un servicio inclusivo y 

abarcador. 

Los objeBvos específicos son: 

● intervenir en la privación cultural y social de los niños y familias que viven en 

condiciones de mayor precariedad debido a los bajos ingresos, la inmigración 

reciente, la pérdida de trabajo, el analfabeBsmo, la fragilidad psíquica y la 

marginalidad geográfica. Los niños y sus familias son los principales 

beneficiarios de este proyecto; 

● aumentar las competencias profesionales de los profesores y educadores, 

expertos y personal de las escuelas, mediante metodologías inclusivas y 

enfoques pedagógicos; 

● crear una «comunidad educaBva» compuesta por guarderías y escuelas 

primarias, servicios de salud, hospitales y asociaciones y todos los demás 

actores que se ocupan de los derechos de los niños, la educación y la inclusión 

social. 

El proyecto reúne a ocho organizaciones asociadas con una larga experiencia en el 

ámbito de la inclusión social y la educación de los niños, con el objeBvo de crear y 

probar un sistema integrado en el que los profesores y los expertos que parBcipan en 
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los sistemas ECEC puedan trabajar juntos para proporcionar a los hogares infanBles un 

servicio inclusivo y global.  
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PARTE I - INFORME DEL PAÍS 

La educación y cuidado de la primera infancia (ECEC) en los úlBmos años está 

adquiriendo un papel clave en las políBcas europeas y nacionales.  

Todos los documentos europeos subrayan la importancia de considerar a la CECE como 

la «fundación para el aprendizaje permanente y el desarrollo» (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, p. 9).  

La Comisión Europea nos recuerda que “garanBzar que cada niño tenga el mejor 

comienzo posible representa una de las políBcas más previsoras y eficaces que un 

gobierno o una administración local pueden adoptar. Las inversiones en salud y en 

desarrollo cogniBvo, emocional y social en los primeros años de vida son las que 

garanBzan el mayor retorno económico para los individuos y para la sociedad” (EuCom, 

2011). Asimismo, el pilar europeo de derechos sociales en 2017 declara que «los niños 

Benen derecho a una educación y cuidados de la primera infancia asequibles de buena 

calidad» y el Consejo, con el fin de dar un marco común sobre el tema de la ECEC para 

todos los países europeos, adoptó en mayo de 2019 una Recomendación sobre 

sistemas de educación y atención en la primera infancia de alta calidad. 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de datos de ECEC en los países 

socios europeos (Italia, España, Bulgaria, Rumanía y Grecia) y su objeBvo es presentar 

la situación actual de la CEPE en los países mencionados. Los socios españoles y 

griegos, dos por cada país, colaboraron juntos para elaborar un único informe nacional.  

Los datos se recogieron gracias al informe del país, que cada socio escribió para 

presentar el sistema ECEC a nivel nacional.  

Este capítulo incluye cinco subcapítulos, cada subcapítulo está relacionado con una de 

las cinco dimensiones de calidad enfaBzadas en la Recomendación sobre el Sistema de 

Educación y Cuidado de la Primera Infancia de alta calidad (2019) y en el informe 

Eurydice «Datos clave en la educación y la atención de la primera infancia en 

Europa» (2019).  Las cinco dimensiones de calidad son: gobernanza, acceso, personal, 

directrices educaBvas y evaluación y seguimiento. 
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Panorama general del análisis del informe por país  
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1.1 Gobernanza 
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La dimensión de la gobernanza es un criterio fundamental para comprender la 

importancia de la ECEC a nivel nacional y el grado de integración de la ECEC en las 

políBcas y reglamentaciones. 

Dimensiones de la integración polí3ca de la CEPE 

Por lo que se refiere a la dimensión de la integración de las políBcas de educación y 

educación y educación infanBl, las diferencias solo se registran en la provisión para 

niños menores de 3 años, como se ilustra en la siguiente cifra. 

 

Dimensión de la integración de la políBca de la CEPE en la provisión de niños menores de 3 años 

Mientras que en la provisión para niños mayores de 3 años, todos los países Benen un 

nivel igual de integración, que concibe la ECEC como un «servicio con un componente 

educaBvo intencional para apoyar el desarrollo del chilf y prepararse para la escuela 

primaria (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 12)». 

Organización de la prestación basada en centros 

La figura muestra los modelos actuales de ECEC basada en el centro. En todos los 

países socios, la ECEC basada en el centro se proporciona en dos Bpos disBntos de 

entornos dependientes de la edad. En Italia, Bulgaria y España coexisten una 

configuración separada y unitaria para todo el rango de edad.  
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Organización de la prestación basada en centros 

En los sistemas ECEC con ajuste separado, la transición entre los dos Bpos diferentes de 

ajustes se lleva a cabo a la edad de 3 años. Solo en Grecia la transición Bene lugar más 

tarde, a la edad de 4 años.  

Modelo de autoridad  

La figura muestra el modelo de autoridad a cargo de la prestación ECEC basada en el 

centro. En los países en los que hay dos autoridades (modelo dual), las autoridades 

locales son competentes para la prestación de asistencia sanitaria a los niños menores 

de 3 años y el Ministerio de Educación es responsable de la prestación de atención a 

los niños de 3 años o más. Mientras que en los países donde el modelo es único, el 

Ministerio de Educación es responsable de toda la provisión de ECEC basada en centros 

(0-3 y 3-6). 

 

Modelo de autoridad responsable de la prestación ECEC basada en el centro 
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1.2 Acceso 
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La dimensión de acceso es una dimensión muy importante cuando hablamos de ECEC y 

consBtuye un indicador fundamental para comprender el nivel de calidad de los 

servicios educaBvos para niños de cero a seis años.  

De acuerdo con el marco de calidad de la UE para la educación y los cuidados de la 

primera infancia, garanBzar «el acceso a la ECEC representa un factor de protección de 

los niños y contribuye a su desarrollo saludable y a su éxito educaBvo» (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, p. 43). 

Estructura  

La figura muestra la organización y la estructura de la provisión de ECEC basada en el 

centro. 

  

Estructura ECEC de la prestación basada en el centro 

La provisión basada en el hogar y los cuidadores de niños apoyan la oferta de servicios 

de ECEC en centros para niños de 0 a 6 años, especialmente en países donde no hay 

lugares garanBzados y donde la asistencia a ECEC no es obligatoria. 

  

 / 15 88



Par3cipación 

 

Edad a parBr de la cual se garanBza un lugar en la ECEC 

GaranBzar el acceso universal a la ECEC, Bulgaria y Grecia hacen obligatoria la 

asistencia a la ECEC; mientras que España proporciona un derecho legal a un lugar 

ECEC.  

Acceso a los niños y la familia desfavorecidos 

Todos los países prevén medidas específicas para facilitar el acceso de las familias y los 

niños en situaciones desfavorecidas, ya se trate de situaciones relacionadas con una 

discapacidad, pero también de dificultades económicas y sociales. 

Las principales medidas comunes a todos los países desBnadas a facilitar la integración 

de los niños en situaciones desfavorecidas en el sistema de atención a la infancia son 

las siguientes: 

1. reducciones de tarifas, 

2. admisión prioritaria, 

3. Programa nacional de reducción de la pobreza y exclusión social y de fomento 

de la matriculación en el sistema ECEC, 

4. Plan nacional para la integración de las minorías y los refugiados. 
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1.3 Personal 
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La Recomendación del Consejo de 2019 sobre los sistemas ECEC de alta calidad 

establece que «para desempeñar su papel profesional en el apoyo a los niños y sus 

familias, el personal de educación y cuidados de la primera infancia requiere 

habilidades y competencias complejas, un profundo conocimiento y comprensión del 

desarrollo infanBl y una conciencia de la pedagogía de la primera infancia» (p. 3). De 

acuerdo con esto, se desprende claramente que las capacidades del personal son 

esenciales para un servicio ECEC de calidad.  

Requisitos de cualificación 

Las siguientes cifras ponen de relieve los niveles mínimos de cualificación requeridos 

en ECEC (o educación) para converBrse en un profesional básico en entornos de ECEC 

basados en centros dentro de entornos para niños menores de tres años y entornos 

para niños mayores de tres años. 

   

Para niños mayores de tres años 

   

Para niños menores de 3 años 
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Relación entre el niño y el personal 

 
Número mínimo y máximo de niños por grupo y en un centro de atención a los niños menores de 3 años 

 
Número mínimo y máximo de niños por grupo y en un centro de atención a los niños mayores de 3 años 

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

20

25

18
15

10

8
12

54

min max

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

252223

20

26

10
18

min max
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1.4 Directrices educa?vas 
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Plan pedagógico 

 
Áreas de aprendizaje y desarrollo en entornos ECEC (base en (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 157) 
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1.5 Evaluación y seguimiento 
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Para comprender mejor las dos dimensiones de calidad, estructurales y de proceso, se 

informa de las definiciones de Eurydice (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 121): 

«La calidad estructural, que se refiere a las condiciones marco que respaldan la 

prácBca coBdiana dentro de los entornos, se evalúa a través de la verificación del 

cumplimiento a nivel de configuración de las normas o directrices del sistema ECEC 

sobre: 

● salud y seguridad 

● cualificaciones del personal 

● tamaño de grupo o proporción de niños/personal. 

La calidad del proceso se refiere a lo bien que el entorno apoya el proceso de 

aprendizaje. Las principales áreas evaluadas son: 

● cómo se implementa el plan de estudios (la calidad y variedad de acBvidades) 

● la calidad de las interacciones y las relaciones entre el personal y los niños 

(cómo los profesionales fomentan el desarrollo de los niños) 

● qué tan bien interactúan los niños entre sí». 
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PARTE II - ENCUESTA DE F.R.I.E.N.D.E.S.K. Y DIRECTRICES DE MODELOS DE 

HUB&SPOKE  

1. Un enfoque de métodos mixtos: la fase cualita?va 

El producto intelectual 1 Bene como objeBvo analizar la situación de exclusión infanBl y 

la calidad de los sistemas ECEC a nivel europeo, nacional y local. Tras un análisis 

comparaBvo que explicaba las diferencias entre los sistemas ECEC dentro de los países 

socios, el Producto Intelectual 1 prosiguió con una fase cualitaBva centrada en la 

recopilación de buenas prácBcas nacionales y locales.  

Como subraya el Informe Eurydice (2019) sobre los sistemas de educación y cuidados 

de la primera infancia en Europa, el análisis de las dimensiones clave de los sistemas 

ECEC explorados en 38 países europeos (gobernanza, acceso, personal, directrices 

educaBvas, evaluación y seguimiento) muestra que los Bpos de servicios de ECEC y su 

calidad difieren en la mayor parte de Europa (Eurydice, 2019). Además, a pesar de ser 

comúnmente reconocido que el personal de ECEC requiere habilidades y competencias 

complejas, en muchos países la profesión sigue teniendo un perfil y estatus bastante 

bajos (Consejo de la Unión Europea, 2019). Según el diseño del proyecto, un método 

mixto (Creswell, 2008; Ellinger, Watkins, Marsick, 2009; Teddlie & Tashakkori, 2009) fue 

seguido, incluyendo una estrategia exploratoria secuencial (QUAL-quant).  

Para recopilar datos cualitaBvos se llegó a una muestra de conveniencia de educadores 

para profundizar en casos ruBnarios e incidentes críBcos relacionados con los servicios 

de ECEC. Los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas a tesBgos privilegiados 

relacionados con las buenas prácBcas nacionales y regionales permiBeron recopilar 

datos cualitaBvos sobre las áreas de acBvidades diarias del personal de ECEC. 

1.1. Iden(ficación de la muestra transnacional de conveniencia 

Se idenBficó una muestra de conveniencia de educadores y coordinadores 

pertenecientes al sistema ECEC italiano para probar el protocolo de entrevista. Su 

versión finalizada (véase el anexo 4) se propuso a los educadores o coordinadores 

pertenecientes a 4 servicios educaBvos por país, de acuerdo con la propuesta del 

proyecto (Figura 1). Se esperaba que el protocolo de entrevista recopilara datos 
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primarios relacionados con el informe Eurydice (Figura 2), así como que recopilara una 

primera base de datos para guiar la definición de la fase cuanBtaBva posterior. Una 

muestra de conveniencia de 35 educadores/coordinadores, es decir, una muestra de 

educadores/coordinadores encuestados a los criterios del proyecto, dispuestos a 

parBcipar en el estudio como casos instrumentales (Stake, 1995; Yin, 2009), como los 

casos seleccionados para comprender mejor el problema, parBcipó en la 

administración de grupos focales/entrevistas (Figura 3). 

 

Figura 1 — Criterios de idenBficación de buenas prácBcas 

 

Figura 2 — Áreas de grupo focal/protocolo de entrevista 

El cuadro representa la composición de la muestra transnacional de conveniencia que 

parBcipó en los grupos focales (realizados exclusivamente en Italia) y Entrevistas 

(realizadas en todos los países). En total 24 educadores y 10 coordinadores, que 

trabajan en 0-6 centros, kindergartners y preescolares, parBciparon en los grupos 
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focales y entrevistas. Bulgaria, Grecia, España y Rumanía recogieron 4 entrevistas cada 

una. En Italia, sin embargo, se celebraron 3 grupos focales, con 17 parBcipantes, y 2 

entrevistas. Para cada país, la tabla indica: los Métodos (Grupo de Foco/Entrevista), el 

Género (Mujer/Hombre), el Papel de los parBcipantes (Educador/Coordinador), el Tipo 

de Servicio EducaBvo (Kindergarten/Preschool/0-6), la Meta del Servicio EducaBvo 

(0-3/3-6/0-6). 

 

Figura 3 — Muestra de conveniencia involucrada en grupos focales y entrevistas 

1.2 El proceso de análisis cualita(vo 

Los textos recogidos a través de grupos focales y entrevistas fueron analizados 

empleando análisis de datos cualitaBvos y el soxware de invesBgación Atlas.B 8.0. Los 

textos se cargaron en el soxware como documentos primarios (pdocs) formados por 

una unidad hermenéuBca única, una especie de contenedor de pdocs, citas y códigos. 

El proceso de codificación se llevó a cabo mediante la asignación de códigos a los 

textos y, además, a través de la agregación en grupos de códigos para agregar códigos 

que explicarían y representarían mejor las dimensiones invesBgadas. 

A través de este proceso, la Unidad HermenéuBca generó 117 códigos, agregados en 

11 grupos de código a parBr de 611 citas totales, de la siguiente manera. 
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La primera fase del análisis cualitaBvo sirvió para idenBficar los grupos de códigos 

relacionados con las habilidades profesionales de los educadores (habilidades, acBtud, 

conocimiento, modelos, teorías, educación y formación conBnua) y las herramientas 

que uBlizan para promover la inclusión escolar de los niños (acceso, diseño, métodos 

de enseñanza y aprendizaje inclusivos, objeBvos de aprendizaje y desarrollo, 

estrategias de seguimiento y evaluación). Posteriormente se idenBficaron códigos 

específicos para cada grupo de códigos. En la columna izquierda de la figura 4, se 

noBfican los sucesos. 

La figura 4 conBene la lista de grupos que surgieron del análisis cualitaBvo (columna n. 

1) y el número de códigos idenBficados para cada grupo (columna n. 2). El número de 

códigos cambia de grupo a grupo. El grupo con más códigos es el método de 

enseñanza y aprendizaje inclusivo (con 24 códigos), seguido por el grupo de diseño 

(con 19 códigos). Los grupos con el menor número de códigos (4 códigos) son: 

Estrategias de Acceso, Conocimiento, Monitoreo y Evaluación. 

 

Figura 4. Grupos de códigos 
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Las siguientes tablas muestran códigos agregados en los 11 grupos de códigos y 

ocurrencias por código. 

La Figura 5 representa el grupo de Habilidades con los códigos relacionados. De 

acuerdo con la Recomendación de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Marco Europeo de Cualificaciones, las capacidades indican la capacidad de aplicar 

conocimientos y uBlizar conocimientos técnicos para completar tareas y resolver 

problemas. Las habilidades se describen como cogniBvas (uso del pensamiento lógico, 

intuiBvo y creaBvo) y prácBcas (que implican destreza manual y el uso de materiales y 

herramientas). La columna de códigos enumera los códigos que surgieron del análisis 

cualitaBvo, dispuestos en orden descendente. 

Las habilidades más mencionadas durante las entrevistas y los grupos focales son 

Habilidades Relacionales, así como habilidades de Observación que han obtenido 

respecBvamente 32 y 30 citas. Las habilidades menos nombradas son: Habilidades 

administra3vas, con 2 citas, habilidades organiza3vas y habilidades de resolución de 

problemas, ambas con solo una cita. 

 

Figura 5. Capacidades del grupo y códigos relacionados 
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La Figura 6 describe el grupo Access. De acuerdo con el marco de calidad de la UE para 

la educación y los cuidados de la primera infancia, garanBzar «el acceso a la ECEC 

representa un factor de protección de los niños y contribuye a su desarrollo saludable y 

a su éxito educaBvo» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 43). Dentro de este grupo, solo 

se idenBficaron 4 códigos. El código con el mayor número de citas es acciones de apoyo 

familiar (12 citas). 

 

Figura 6. Acceso de grupo y códigos relacionados 

La Figura 7 presenta el grupo Ac3tudes de códigos. La apBtud es la predisposición o la 

capacidad potencial para llevar a cabo una acBvidad específica que se realiza solo si 

encuentra condiciones externas e internas favorables a su ocurrencia. Este grupo 

conBene 14 códigos. El código que Bene más citas es la educación con3nua y el 

desarrollo profesional (19 citas). Excepto el código Be empá3co (con 9 citas) y el Be 

flexible (con 7 citas), los otros códigos han obtenido una serie de citas entre 3 y 1. 
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Figura 7. Ac3tud de grupo y códigos relacionados 

En la figura 8 se describe el grupo de Educación y Capacitación Con3nua que surgió del 

análisis cualitaBvo de los datos relaBvos al enfoque dedicado al desarrollo del personal. 

Este grupo Bene solo 4 códigos. El código con más citas es el de Educación Con3nua 

Obligatoria (16 citas), mientras que el código con el menor número de citas es 

Aprender a través de la experiencia laboral (1 cita). 

 

Figura 8. Grupo de Educación y Capacitación Con3nua y códigos conexos 

El grupo Diseño, representado en la Figura 9, es uno de los grupos a los que los 

parBcipantes han hecho más referencias sobre la base de sus experiencias de trabajo. 
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19 códigos pertenecen a este grupo. Los códigos con las mayores coBzaciones son: 

Par3cipación de la familia (30), Herramientas de evaluación del desarrollo de los niños ( 

23), Configuración de grupos (20). 

 

Figura 9. Diseño de grupo y códigos relacionados 

Durante los grupos focales y entrevistas, los parBcipantes refirieron muchos ejemplos y 

situaciones relacionadas con el grupo de códigos llamados Métodos de Enseñanza y 

Aprendizaje Inclusivos. Este grupo reúne el mayor número de códigos (24 códigos en 

total) que describen métodos y enfoques que los educadores uBlizan para fomentar la 

inclusión de los niños y sus familias en los servicios educaBvos. Los códigos con las 
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coBzaciones más altas son: Aprendizaje basado en la experiencia (11), Estrategias de 

adaptación y transición ( 9), Aprendizaje basado en el juego (8), Baja atención a la 

inclusión social (7), Profesor como facilitador de aprendizaje (7). 

 

Figura 10. Grupo Inclusivo Métodos de Enseñanza y Aprendizaje y códigos relacionados 
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El grupo Conocimiento de códigos (Figura 11) recoge solo 4 códigos, todos con citas 

entre 2 y 1. El Grupo de Conocimiento es uno de los grupos a los que los parBcipantes 

rara vez se refieren. 

 

Figura 11. Conocimiento de grupo y códigos relacionados 

El grupo de Obje3vos de Aprendizaje y Desarrollo recoge los resultados de los niños de 

aprendizaje y desarrollo mencionados por los educadores. Los objeBvos de aprendizaje 

y desarrollo que más atención reciben son: Desarrollo socio-relacional (25), habilidades 

lingüís3cas y comunica3vas (14) y Autonomía y habilidades básicas (12). 

 

Figura 12. Obje3vos de Aprendizaje y Desarrollo en Grupo y Códigos Relacionados 
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La Figura 13 conBene el grupo de Modelos que los educadores y coordinadores dicen 

conocer y al que se refieren al realizar las acBvidades con los niños, con referencia a 

modelos y enfoques educaBvos. Los códigos que más citas obBenen son: Modelo 

Montessori (15), Educación al aire libre (7). Otros modelos mencionados con 

coBzaciones más bajas son: Modelo decrea3vidad Munari (2), modelo de 

psicomotricidad (2), modelos de crea3vidad (1), modelo de Froebel (1) y modelo 

Walford (1). 

 
Figura 13. Modelos de grupo y códigos relacionados 

El grupo de Estrategias de Monitoreo y Evaluación es uno de los grupos que los 

educadores y coordinadores mencionan menos durante los grupos focales y 

entrevistas. Solo se idenBficaron 4 códigos con citas entre 12 y 1. El código que más 

citas ha obtenido es Monitoreo interno. Un código informa que las estrategias de 

monitoreo y evaluación son un área críBca. 

  

Figura 14. Estrategias de seguimiento y evaluación de grupos y códigos conexos 
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La Figura 15 muestra el grupo de Teorías referido por educadores y coordinadores 

como un pilar de su trabajo y uBlizado para guiar y planificar acBvidades con niños. El 

código con el mayor número de citas es la teoría del desarrollo de Piaget (6). Las 

teorías que obBenen solo una cita son: Teoría de Bowlby (1), Teorías del desarrollo de 

niños (1), teoría de la experiencia de Dewey (1), teoría de Freud (1), teoría de las 

necesidades de Maslow (1), antecedentes universitarios teóricos de Mismatch (1). 

 

Figura 15. Teorías de grupo y códigos relacionados 
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2. Un enfoque de métodos mixtos: la fase cuan?ta?va 

Los datos cuanBtaBvos se recogieron a través de un cuesBonario estructurado. El 

objeBvo del cuesBonario fue explorar los conocimientos y competencias requeridos a 

los profesionales de Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECEC) a parBr de su 

prácBca diaria con el fin de implementar un modelo innovador de ECEC para reducir la 

exclusión social de los niños de 0 a 6 años procedentes de contextos marginados. 

El cuesBonario se basó en el análisis de los datos cualitaBvos, que permiBó idenBficar 

las competencias básicas y definir los ítems del cuesBonario. De hecho, el cuesBonario 

de F.R.I.E.N.D.E.S.K. abarcaba todos los conocimientos y competencias mencionados 

por los 35 educadores/coordinadores que parBciparon en la fase de grupos focales y 

entrevistas (véase la figura 1). El objeBvo de la herramienta fue idenBficar la relevancia 

de las teorías y modelos mencionados, métodos, estrategias y todas las áreas de 

conocimiento y competencias, en las prácBcas diarias de los educadores y explorar el 

nivel de competencia percibida en las mismas áreas.  

La herramienta se finalizó en el mes de octubre de 2020 y a finales de octubre de 2020 

se llevó a cabo una prueba previa, antes de iniciar la administración de la herramienta. 

El equipo de la Universidad de Florencia pidió a los socios que cumplimentaran el 

cuesBonario y anotaran notas y observaciones para finalizarlo.  

Todo el mes de noviembre estuvo dedicado a la administración del cuesBonario. 

El equipo de UniFi realizó una versión general en inglés, y cada socio fue invitado a 

proporcionar una traducción de la introducción del cuesBonario en el idioma nacional. 

Para llegar a un mayor número de educadores, los cuesBonarios también se tradujeron 

al catalán y al griego. 

Se esperaba que cada pareja involucrara al menos a 30 educadores pertenecientes a 

servicios educaBvos 0-6 (o 3-6 y 0-3). Desafortunadamente, la emergencia pandémica y 

la dinámica de stop-and-go que afectaron la apertura normal de los servicios 

educaBvos influyeron en el proceso de administración. Sin embargo, el cuesBonario fue 

llenado por 152 educadores y el proceso de administración sigue en curso. 
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Figura 1 — Áreas del cuesBonario 

2.1. Resultados 

2.1.1. Descripción de la muestra 

 

Gráfico 2 — CuesBonarios por país 
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Gráfico 3 — CuesBonarios por país 

 

Figura 4 — Género de los demandados 
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Figura 5 — Género de los demandados por país 

 

Figura 6 — Antecedentes educaBvos 
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Gráfico 7 — Antecedentes educaBvos por país 

 

Figura 8a — Servicios educaBvos representados 
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Gráfico 8 — Servicios educaBvos representados por país 
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2.1.2. Teorías y modelos 

 

Figura 9 — Nivel de aplicación de teorías y modelos 

 

Figura 10 — Nivel de competencia percibida de teorías y modelos 
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Figura 11 — Nivel medio de competencia percibida sobre teorías y modelos 
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2.1.3. Estrategias 

 

 Figura 12 — Nivel de parBcipación en el diseño y las estrategias educaBvas 

 

Figura 13 — Nivel de competencia percibida relacionada con el diseño y las estrategias educaBvas 
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Figura 14 — Nivel medio de competencia percibida sobre el diseño y las estrategias educaBvas 
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2.1.4. Resultados de aprendizaje y desarrollo 

 

Gráfico 15 — Nivel de parBcipación en la consecución de los resultados del aprendizaje y el desarrollo 

 

Figura 16 — Nivel de competencia percibida en el logro de los resultados del aprendizaje y el desarrollo 
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Gráfico 17 — Nivel medio de competencia percibida en el logro de los resultados del aprendizaje y el 

desarrollo 
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2.1.5. Métodos y acBvidades 

 

Figura 18 — Nivel de aplicación de métodos y acBvidades 

 

Figura 19 — Nivel de competencia percibida en métodos y acBvidades 
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Figura 20 — Nivel de competencia percibida en métodos y acBvidades 
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2.1.6. Educación y formación conBnua 

 

Gráfico 21 — Nivel de parBcipación en la educación y la formación conBnuas 

 

Figura 22 — Nivel de importancia reconocido a la educación y la formación conBnua 
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Gráfico 23 — Nivel medio de importancia reconocido para la educación y la formación conBnuas 
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2.1.7. Acceso 

 

Figura 24 — Nivel de parBcipación en el proceso de definición de estrategias de acceso 

 

Figura 25 — Nivel de competencia percibida en el proceso de definición de estrategias de acceso 
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Figura 26 — Nivel medio de competencia percibida en el proceso de definición de estrategias de acceso 
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2.1.8. Habilidades 

 

Figura 27 — Nivel de aplicación de una variedad de habilidades 

 

Figura 28 — Nivel de competencia percibida de una variedad de habilidades 

 / 54 88



 

Figura 29 — Nivel medio de competencia percibida de una variedad de competencias 
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2.1.9. AcBtudes 

 

Figura 30 — Nivel de aplicación de una variedad de acBtudes 
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Figura 31 — Nivel de competencia percibida de una variedad de acBtudes 

 

Figura 32 — Nivel medio de competencia percibida de una variedad de competencias 
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2.2. Hacia IO2: ámbitos de competencia en los que trabajar 

El análisis de los datos cuanBtaBvos y el nivel medio de competencia percibida por área 

destacaron áreas, conocimientos, habilidades y acBtudes con una puntuación baja (‹ 2) 

(ver figuras 33 e 34). Estas áreas deben guiar el diseño de IO2. 

 

Figura 33 — Áreas de conocimiento o competencia con puntuación ‹ 2 

 

Figura 34 — Áreas de conocimiento o competencia con puntuación ‹ 2 para informar IO2 
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3. Lineamientos modelo Hub&Spoke 

Como se destaca en el Informe Eurydice sobre los datos clave sobre la educación y los 

cuidados de la primera infancia en Europa (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2019), 

la educación y la atención de la primera infancia se reconocen cada vez más como un 

pilar del proceso de aprendizaje permanente. Sin embargo, el análisis de las 

dimensiones clave de los sistemas ECEC explorados por el informe en 38 países 

(gobernanza, acceso, dotación de personal, directrices educaBvas, evaluación y 

seguimiento) muestra que el nivel de calidad de los servicios es extremadamente 

variable, así como el nivel de formación y cualificación del personal docente. De hecho, 

solo un tercio de los sistemas educaBvos europeos requieren que al menos uno de los 

miembros del servicio tenga un alto perfil. Además, como subraya el informe de 2019 y 

analizado, un alto nivel de cualificación se considera esencial durante la etapa 

preescolar solo en un tercio de los sistemas ECEC. Por lo tanto, la cuesBón de la 

cualificación del personal sigue estando en el centro de los estudios y el debate sobre 

la calidad de los sistemas ECEC, así como el tema de los requisitos mínimos, las normas 

y las estrategias de desarrollo profesional conBnuo (CPD) con el objeBvo de garanBzar 

profesionales bien calificados (Boffo y Frison, 2021). En este marco, Hub&Spoke Model 

(H&S) Bene como objeBvo crear un modelo de servicios integrados que pueda actuar 

como centro de iniciaBvas conjuntas y servicios dirigidos a familias de niños en riesgo 

de exclusión social. H&S se planeó ubicarse en un lugar {sico estratégico para llegar a 

una red de servicios, profesionales, familias y niños bajo un marco de oportunidades 

de aprendizaje ampliadas y una metodología común basada en el estudio 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

El diseño de H&S Model fue descubierto, desde el comienzo del proyecto 

F.R.I.E.N.D.E.S.K., hacia un sistema de educación y cuidado de la primera infancia 

basado en la comunidad y la familia, con el fin de: 

● contribuir al desarrollo de un Sistema Integrado de Servicios 0-6; 

● apoyar estrategias y oportunidades de desarrollo profesional conBnuo dirigidas 

a educadores/coordinadores; 

● ofrecer oportunidades de red, reunión y servicios para las familias. 

Coherentemente, los principales objeBvos del modelo de H&S que surgieron de la 

primera fase de invesBgación, son: 
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● fomentar una cultura común y difundir la educación y el cuidado de la primera 

infancia entre la comunidad, las familias, los servicios educaBvos y los 

educadores (Jensen & Iannone, 2018); 

● D) Explorar enfoques innovadores para el desarrollo profesional conBnuo en la 

educación y la atención de la primera infancia mediante la invesBgación de 

acciones parBcipaBvas y un enfoque basado en la comunidad (Benne}, 2012; 

Boffo, 2020; Boffo, & Frison, 2021; Kelemen, 2020; Lazzari, Picchio, & Balduzzi, 

2015); 

● fomentar vías inclusivas para niños de 0 a 6 años que mejoren el conocimiento, 

las capacidades y las acBtudes de los educadores (Fukkink & van Verseveld, 

2020; Van Laere, et al., 2019). 

Debido a la emergencia de salud Covid-19, se revisó la estructura inicial del Modelo 

H&S para permiBr a los educadores y familias llegar a la oferta de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Los grupos focales y las entrevistas (véase IO1) se referían con frecuencia al concepto 

de parBcipación familiar centrado en la dimensión metodológica (es decir, comparBr 

las acBvidades propuestas, los métodos adoptados, la discusión y el intercambio de la 

documentación recopilada) con el fin de que las familias se sinBeran involucradas como 

parBcipantes acBvos del proceso de aprendizaje y desarrollo y los avances de 0 a 6 

niños. Además, los educadores y coordinadores han mencionado con frecuencia las 

acciones de apoyo a la familia, generalmente denominadas formas de apoyo a la 

crianza de los hijos o, más precisamente, formas de apoyo financiero (es decir, tasas de 

inscripción reducidas), con referencia también a estrategias para «no dejar a nadie 

atrás», y a la adopción de indicadores de garan�a de calidad y a la referencia a normas 

profesionales para garanBzar un alto nivel de calidad de los servicios y medir y 

supervisar los niveles de exclusión social de los niños. 

La propuesta de H&S se centra en (véase el gráfico 1): 

● AcBvidades integradas de desarrollo profesional dirigidas a educadores/

coordinadores para mejorar las esferas de conocimiento y competencia 

destacadas por el estudio F.R.I.E.N.D.E.S.K. (diseño colaboraBvo y parBcipación 

de las partes interesadas y las familias; estrategias e instrumentos de 

seguimiento y evaluación del servicio educaBvo y la intervención educaBva; 

métodos interculturales de enseñanza y aprendizaje) 
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● Laboratorios para familias y comunidades para mejorar las acBtudes posiBvas 

de los padres hacia: 

o Aspectos educaBvos y organizaBvos de las ruBnas infanBles y 

domiciliarias 

o Métodos inclusivos y adaptaBvos 

o Interacciones familiar-educaBva-comunitaria 

o La educación digital y la acBtud y el enfoque de los padres hacia ella. 

 

Figura 1: 0-6 Acciones de Entrenamiento 

Formación de los profesionales de ECEC 

Las acBvidades de desarrollo profesional previstas por el Modelo de H&S Benen como 

objeBvo aumentar y consolidar en los educadores/coordinadores de 0-6 servicios 

aquellas áreas de conocimiento y competencia que los estudios sectoriales y los 

principales documentos internacionales y nacionales sobre ECEC consideran 
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fundamentales para garanBzar la presencia de sistemas de atención de alta calidad y 

procesos educaBvos dirigidos a la primera infancia, capaces de promover, desde los 

primeros años de vida, un crecimiento proacBvo e inclusivo de los niños. 

El análisis de los datos cualitaBvos, relacionados con grupos focales y entrevistas antes 

mencionadas, guió el diseño del cuesBonario F.R.I.E.N.D.E.S.K. que abarcaba todos los 

conocimientos y competencias mencionados por los 35 educadores/coordinadores 

involucrados en la fase anterior. El objeBvo de la herramienta fue idenBficar la 

relevancia de las teorías y modelos, métodos, estrategias y todas las áreas de 

conocimiento y competencias, en las prácBcas diarias de los educadores y explorar, así 

como el nivel de competencia percibida en las mismas áreas. Teniendo en cuenta los 

resultados de la invesBgación de métodos mixtos llevada a cabo en la fase IO1 del 

proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K., el Spoke dedicado a "ECEC Professionals Training" Bene 

como objeBvo promover un programa de formación en servicio (ver figura 2) que 

implemente los conocimientos y habilidades que se consideran parBcularmente 

críBcos durante el análisis de los datos de invesBgación (columna "Enfocar en áreas de 

conocimiento o competencia con puntuación < 2"), insisBendo en las seis áreas de 

desarrollo profesional idenBficadas por la matriz "TECO-D Pedagogía" (columna "Áreas 

de Competencia"). 

 

Figura 2 — Áreas de competencia de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

 / 62 88



En parBcular, la formación Bene por objeto: 

● formar a los profesionales de la ECEC para que puedan encontrar los indicios de 

incomodidad en las familias 

● fomentar la difusión de una cultura europea de formación para los 

profesionales de la CEI 

● impulsar el potencial de aprendizaje de las escuelas como contextos de trabajo 

(deslizar FISM, 31/01/2022).  

La formación profesional es un curso en línea disponible en la plataforma 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. (h}ps://pla�orm.friendesk.eu/course/friendesk-course/units) y 

consta de 6 unidades de aprendizaje divididas en 2 subunidades de aprendizaje: 

Unidad 1 - 1.1 Dinámica de grupo; 1.2 Desarrollo Psicomotor 

Unidad 2 - 2.1 ParBcipación de todos los actores; 2.2 Evaluación mundial 

Unidad 3 - 3.1 Segundo idioma en la educación preescolar; Habilidades de 

GesBón de Riesgos 

Unidad 4 - 4.1 ¡Bienvenido a ECEC!; 4.2 ¡La red ECEC! 

Unidad 5 - 5.1 Comprender las culturas de los demás; 5.2 Métodos educaBvos 

no formales para la enseñanza de lenguas extranjeras 

Unidad 6 - 6.1 GesBón de las organizaciones educaBvas 1; 6.2 GesBón de la 

educación 

Organizaciones 2. 

Cada subunidad está estructurada de la siguiente manera: 1) competencia para 

desarrollar; 2) acBvidades de aprendizaje centradas en las competencias; 3) Materiales 

de aprendizaje para apoyar las acBvidades de aprendizaje; 4) AcBvidad y criterios de 

autoevaluación. Dentro de cada subunidad, hay diversas acBvidades de aprendizaje, 

tanto teóricas (ar�culos, ensayos, folletos,...) como operaBvas (ejercicios de escritura 

reflexiva, estudios de caso, cuesBonarios,...), estrechamente relacionadas con el perfil 

profesional y las acBvidades de trabajo de los parBcipantes. 

Al final de las subunidades, hay dos pruebas de autoevaluación: la acBvidad de 

autoevaluación, relacionada con los contenidos aprendidos y cómo aplicarlos en el 
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lugar de trabajo; los Criterios de Autoevaluación, orientados a evaluar los 

conocimientos y competencias desarrollados. 

Laboratorios de Familia 

Dentro del marco antes mencionado, el modelo de H&S se centra en el desarrollo de 

medidas, acBvidades y recursos dirigidos a educadores, familias y la comunidad local. 

Con el fin de crear una comunidad educaBva que pueda generar inclusión y cuidado de 

los niños y sus familias, el Modelo H&S centra la atención en otras 4 dimensiones: 

● Aspectos educaBvos y organizaBvos de las ruBnas infanBles y domiciliarias 

● Métodos inclusivos y adaptaBvos 

● Interacciones familiar-educaBva-comunitaria 

● La educación digital y la acBtud y el enfoque de los padres hacia ella. 

Estas dimensiones se pueden desarrollar de manera transversal y sinérgica dentro de 

los siguientes discursos. Los portavoces del modelo F.R.I.E.N.D.E.S.K. representan los 

centros de competencia que pueden beneficiar a las familias y niños en riesgo de 

exclusión socioeducaBva. 

1. Salud 

ObjeBvo: 1) sostener a los educadores y a las familias en la idenBficación de problemas 

en la era del desarrollo; en la idenBficación de estrategias comunicaBvas/pedagógicas/

relacionales con los niños, según su incomodidad 2) para prevenir las adicciones en los 

padres y colaborar para sostener a los niños cuyos padres sufren de incomodidad o 

adicciones. 

Grupo desBnatario: familias y educadores. 

Personal: coordinadores y educadores. Cuatro especialistas psicopedagógicos con + 5 

años de experiencia en el contexto escolar (0-6 años.); acreditado y parte del registro 

local de profesionales; estudios de nivel universitario o experiencia laboral relevante. 

AcBvidades: 1) escuchar a las familias para entender las cuesBones relacionadas con 

los niños; 2) ofrecer un servicio psicológico inicial a los padres; 3) idenBficar problemas 

de desarrollo en niños de 0-6 años de edad; 3) apoyar a los padres a reflexionar sobre 

cómo hablar/relacionarse con los niños A) para mantener a los educadores con niños 

con necesidades especiales sobre cómo cooperar con ellos B) para proporcionar a los 
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educadores herramientas para construir un ambiente de clase posiBvo C) para evaluar 

los casos en los que los servicios de salud necesitan estar involucrados. 

2. Trabajo y empleabilidad 

ObjeBvo: trabajar como una herramienta de inclusión social a través de la cual las 

familias puedan encontrar los recursos para vivir y florecer; trabajar como un lugar de 

aprendizaje y autodesarrollo y autodeterminación. 

Grupo desBnatario: las familias. 

Personal: agencias de trabajo (1) y agencias de formación (1), públicas y privadas, 

acreditadas y reconocidas por legisladores locales. Estos deben ofrecer cursos de 

formación y servicios de colocación orientados a la empleabilidad.  

AcBvidades: las familias son informadas por agencias de trabajo/formación que apoyan 

y colaboran con F.R.I.E.N.D.E.S.K. sobre las oportunidades de trabajo y capacitación que 

pueden ayudarles a saBsfacer sus necesidades profesionales. Las agencias están 

{sicamente presentes en el HUB con uno de sus representantes de forma regular y 

pueden recibir el currículum de los padres (ver anexo). 

3. Arte y cultura 

ObjeBvo: educar uno o más lenguaje expresivo universal (música,...) para dar a los 

niños y sus familias las herramientas para entender la belleza 2) para acercar a las 

familias y los niños a las insBtuciones culturales dentro de proyectos de educación a la 

creaBvidad y las artes. 

Grupo desBnatario: niños y familias. 

Personal: educadores, coordinadores, personal de insBtuciones colaboradoras con una 

función gerencial para que puedan decidir sobre los aspectos administraBvos (precios) 

y el papel administraBvo-organizacional para que puedan decidir sobre la organización 

de la visita de grupo (en su caso). 

AcBvidades: 1) Los educadores y coordinadores acuerdan con las familias visitas y 

acBvidades grupales o laboratorios culturales con niños o con familias y niños; 2) Los 

museos ofrecen precios especiales a las familias de niños que forman parte de 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. 
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4. Idioma y Comunicación 

ObjeBvo: resolver conflictos relacionados con la falta de educación, la falta de 

alfabeBsmo y diferentes orígenes culturales entre educadores y familias, y niños. 

Grupo desBnatario: las familias. 

Personal: educadores, coordinadores y mediadores lingüísBcos y culturales (+ 1). Un 

mediador cultural es una persona con antecedentes mulBculturales que ha 

desarrollado habilidades educaBvas o una persona con estudios lingüísBcos y culturales 

específicos a nivel universitario. 

AcBvidades: reuniones ad hoc entre educadores, mediadores lingüísBcos y familiares. 

5. Vivienda social 

ObjeBvo: ofrecer información sobre opciones de vivienda cuando las familias no 

pueden comprar un lugar o alquilarlo a precio de mercado. Ofrecer buenas condiciones 

de vida a los niños (calefacción, comida...). 

Grupo desBnatario: familias pobres o de clase media cuando los ingresos no les 

permiten alquilar o comprar una casa a precios de mercado. 

Personal: especialista en front-desk (1) y municipios (+ 1). Los municipios están 

representados por la persona de contacto que Bene tareas administraBvas dentro de la 

función de financiación de las escuelas y la vivienda. 

AcBvidades: Información: el especialista en recepción actualiza periódicamente la 

información relaBva a los fondos para viviendas sociales y para la educación de los 

niños. La información sobre licitaciones y fondos, también para la asistencia a la 

escuela, se recopila del contacto regular con los municipios. 

En conclusión, el modelo Hub & Spoke pretende valorar lo que surgió de los grupos 

focales iniciales, entrevistas y cuesBonarios (IO1), diseñando una propuesta basada en 

evidencia para enriquecer las competencias de los educadores y coordinadores, así 

como las ofertas de servicios a la comunidad, las familias y los niños. Incluso si la 

emergencia sanitaria de Covid-19 requería un cambio relevante en la propuesta 

inicialmente diseñada, obligó al proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. a hacer frente a los nuevos 

desa{os y problemas que enfrentan las familias y los niños y la propuesta revisada aquí 

descrita siguió este cambio necesario. 
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Para más información y detalles, IO1 ofrece la visión general de los datos de 

invesBgación recopilados y los resultados de la invesBgación. 
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Anexo 1 — Consen?miento para la par?cipación en el estudio F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Los invesBgadores solicitan su consenBmiento para parBcipar en el estudio en el 
Proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on for Inclusive Educa3onal Needs: 
Development of Educa3onal Support for Kids. 
Este formulario de consenBmiento le pide que permita a los invesBgadores registrar la 
entrevista y uBlizar sus comentarios para mejorar la comprensión del tema. 
InvesBgadores: Prof. Vanna Boffo, Prof. Daniela Frison, Prof. Francesca Dello Preite, Dra. 
LeBzia Gamberi, Universidad de Florencia 
La parBcipación en este estudio es completamente voluntaria. Tenga en cuenta que si 
decide parBcipar, puede decidir no responder ninguna pregunta específica. 
Los invesBgadores mantendrán la confidencialidad de los registros o datos de la 
invesBgación. 
Al enviar este formulario, usted está indicando que está de acuerdo con los términos 
descritos. Si Bene alguna pregunta, o desea una copia de esta carta de consenBmiento, 
póngase en contacto con daniela.frison@unifi.it y francesca.dellopreite@unifi.it. 
Gracias de antemano por su parBcipación! 

Concedo permiso para que los datos generados a parBr de esta entrevista se uBlicen en 
las publicaciones de los invesBgadores. 

Sí, sí. 
No 

Concedo permiso para que la sesión de entrevista sea grabada y guardada con fines de 
revisión por parte de los invesBgadores. 

Sí, sí. 
No 

Otorgo permiso para que los invesBgadores usen citas anónimas de mi entrevista. 
Sí, sí. 
No  

Por favor escriba su nombre para indicar el acuerdo para parBcipar en este estudio: 
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Fecha________________      Firma ___________________ 

[Declaración de privacidad] 

Fecha________________      Firma ___________________ 
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Anexo 2 — Protocolo de entrevista 

Propuesta de protocolo de entrevista 

Obje?vo: 4 educadores pertenecientes a 4 servicios educa?vos (0-3 o 3-6 o 0-6), 2 a 
nivel local, 2 a nivel nacional que pueden ser reconocidos/explorados como buenas 
prácBcas. 

 

Duración: unos 45 minutos. 

Procedimiento: si es posible, registre la entrevista después de la recopilación del 
formulario de consenBmiento. Le sugerimos que evite anBcipar el protocolo a los 
entrevistados con el fin de fomentar la reflexión durante la entrevista y mejorar las 
respuestas genuinas relacionadas con las prácBcas educaBvas. Después de la 
entrevista, le agradecemos transcribirlo en inglés y enviarlo al equipo de Unifi [para el 
10 dejulio]. ¡Gracias por tu colaboración! 

Breve presentación del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. e introducción personal rápida 
(quién soy, ?po de servicio en el que trabajo, obje?vo) 

Pregunta de apertura 
Pensando en tus prácBcas diarias en el servicio educaBvo en el que trabajas, ¿podrías 
idenBficar los puntos clave de tu trabajo relacionados con el conocimiento y las 
competencias que lo caracterizan? (por ejemplo, con referencias a la relación 
educaBva con los niños, seguimiento y evaluación, etc.).  

Enfoque en las directrices educa(vas 
En cuanto a las directrices educaBvas, ¿idenBfica un conjunto de áreas de aprendizaje y 
objeBvos de desarrollo en los que trabaja con los niños? ¿Podría por favor ofrecernos 
algún ejemplo? (por ejemplo, habilidades de comunicación y lenguaje, alfabeBzación 
lectora, desarrollo {sico...)  
¿Qué pasa con el área específica de aprendizaje y desarrollo dirigida a la parBcipación 
de niños y familias que sufren de bajos ingresos, discapacidad, clase social o condición 
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de minoría étnica o en general exclusión social, que Benen un impacto directo en los 
logros de aprendizaje y el desarrollo personal? 
Subpreguntas  

1. ¿Te refieres a métodos y técnicas específicas o estrategias educaBvas? ¿Podría 
por favor ofrecernos algún ejemplo?  

2. ¿Proporciona o elabora algún documento que resume/explica las pautas 
educaBvas? Documentos internos (para usted como personal) o externos (para 
los padres o la comunidad)? 

¿Podría mencionar sobre todo las dificultades con las que se enfrenta dentro de esta 
área de las directrices/enfoques educaBvos sobre el tema de la inclusión social?  

Enfoque en el acceso 
Sobre la base de los criterios de acceso al sistema ECEC de su país, ¿cómo recoge las 
necesidades de la comunidad/familias/niños? ¿Sobre todo para apoyar la inclusión 
social? ¿Sigues alguna estrategia o herramienta? 
¿Cómo saBsface el servicio educaBvo en el que trabaja estas necesidades/solicitudes? 
¿Podría por favor ofrecernos algún ejemplo?   
¿Sigue alguna regla/principio sobre el acceso, las necesidades de la comunidad y la 
inclusión social (por ejemplo, proporcionada por el municipio o cualquier otra 
organización «principal»)? ¿Podría por favor ofrecernos algún ejemplo?  
¿Podría mencionar las dificultades con las que se enfrenta en esta área de acceso, 
sobre todo en el tema de la inclusión social?  

Centrarse en la evaluación y el seguimiento  
¿Sigue algún método de evaluación o herramienta para evaluar y monitorear la calidad 
del proceso (por ejemplo, comprobar cómo se implementa la propuesta educaBva, 
verificar la eficacia de las intervenciones educaBvas,...)? ¿Podría por favor ofrecernos 
algún ejemplo?  
¿Seguirá algún método de evaluación o herramientas para evaluar y supervisar la 
calidad de la estructura (por ejemplo, salud y seguridad, cualificaciones del personal, 
tamaños de grupo)? ¿Podría por favor ofrecernos algún ejemplo?  
¿Podría mencionar las dificultades con las que se enfrenta en esta área de acceso, 
sobre todo en el tema de la inclusión social? 

Enfoque en el desarrollo del personal 
¿Se espera que parBcipe en programas de aprendizaje y formación para su educación 
conBnua y desarrollo profesional? ¿Son obligatorias? ¿Quién está a cargo de la oferta? 
¿Podría por favor ofrecernos algún ejemplo? 

Centrarse en los antecedentes educa(vos  
En cuanto a los temas de los que hemos hablado, ¿recuerda alguna teoría o modelo 
relacionado con su formación educaBva (por ejemplo, que haya estudiado durante su 
escuela secundaria o estudios universitarios)? 
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Pregunta de cierre 
Al final de esta entrevista y refiriéndose a los conocimientos y competencias que ha 
mencionado al principio, ¿podría tratar de averiguar (para resumir) una especie de lista 
de conocimientos y competencias que, en su opinión, «uBliza» en su trabajo diario. 
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Anexo 3 — Matriz Teco-D 
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Anexo 4 — Cues?onario de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

EsBmado educador, querido maestro, 
Dentro del proyecto Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K., estamos llevando a cabo un proyecto 
de invesBgación para explorar los conocimientos y competencias requeridos a los 
profesionales de Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECEC) basado en su 
prácBca diaria con el fin de implementar un modelo innovador de ECEC para reducir la 
exclusión social de los niños de 0 a 6 años procedentes de contextos marginados. 
F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on for Inclusive Educa3onal Needs: Development of 
Educa3onal Support for Kids es una asociación estratégica Erasmus+ en la que 
parBcipan invesBgadores y profesionales del ámbito de la educación y los cuidados de 
la primera infancia pertenecientes a cinco países: Italia, España, Grecia, Rumanía y 
Bulgaria. Para saber más sobre el proyecto, visite el siBo web del proyecto h}ps://
www.friendesk.eu/  
Muchas gracias por aceptar parBcipar en esta encuesta. La información proporcionada 
por usted en este cuesBonario se uBlizará con fines de invesBgación. No se uBlizará de 
una manera que permita la idenBficación de sus respuestas individuales. Los datos de 
invesBgación anónimos serán tratados por el equipo de invesBgación de la Universidad 
de Florencia que está liderando la encuesta. 
La encuesta debe tomar alrededor de 15 minutos. 
Si Bene alguna pregunta sobre la encuesta, envíenos un correo electrónico: 
daniela.frison@unifi.it y francesca.dellopreite@unifi.it. Realmente apreciamos su 
contribución. 
Gracias de antemano por su parBcipación! 
El equipo del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Género  ● Hombre  
● Mujer

Antecedentes educaBvos (por favor, 
indique su �tulo más alto) 

● Escuela secundaria 
● Grado de Licenciatura 
● Título de Máster 
● Ph.D. 
● Otros 

Por favor, indique el área de su �tulo 
educaBvo más alto (es. educación)
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Servicio educaBvo en el que trabajas ● Servicio de Educación Pública 
dirigido a niños de 0 a 3 años 

● Servicio EducaBvo Privado dirigido a 
niños de 0 a 3 años 

● Servicio EducaBvo Privado y Público 
dirigido a niños de 0 a 6 años 

● Servicio de Educación Pública 
dirigido a niños de 3 a 6 años 

● Servicio EducaBvo Privado y Público 
dirigido a niños de 3 a 6 años 

● Servicio EducaBvo Privado dirigido a 
niños de 0 a 6 años 

● Servicio EducaBvo Privado dirigido a 
niños de 3 a 6 años 

● Servicio de Educación Pública 
dirigido a niños de 0 a 6 años 

● Otros

ObjeBvo del Servicio EducaBvo en el 
que está trabajando

● Niños de 0 a 3 años 
● Niños de 3 a 6 años 
● Niños de 0 a 6 años  
● Niños mayores de 6 años 
● Otros 

N. de niños (por favor, especifique el 
número global de niños que 
pertenecen al servicio educaBvo en 
el que está trabajando)

N. de los niños a los que enseña (por 
favor, especifique el número total de 
niños a los que está enseñando)

Edad de los niños a los que enseña 
(por favor, especifique la edad o el 
intervalo de edad)

Años de experiencia en el campo

N. de Recursos Humanos empleados 
en el servicio educaBvo en el que 
trabaja

Con referencia a su prác?ca profesional diaria, ¿con qué frecuencia aplica las 
siguientes teorías y modelos?

Teorías y modelos de desarrollo (Piaget, Vygotskij, 
Bruner, Erikson...)

•Nunca • raramente 
• a • menudo
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Teorías y modelos de aprendizaje (Comportamiento, 
CogniBvismo, ConstrucBvismo, Teoría del Aprendizaje 
Social...) 

•Nunca • raramente 
• a • menudo

Modelos pedagógicos y didácBcos (Frobel, Montessori, 
Walford, Educación al aire libre...)

•Nunca • raramente 
• a • menudo

Modelos de dinámica de grupo (Freud, Bion, Lewin, 
Rogers...)

•Nunca • raramente 
• a • menudo

Modelos de Desarrollo Psicomotor (Aucouturier...) •Nunca • raramente 
• a • menudo

Otros

¿Alguna otra teoría o modelo a mencionar? Por favor, especifique: 

¿Cuánto te sientes competente en las siguientes teorías y modelos?

Teorías y modelos de desarrollo (Piaget, Vygotskij, 
Bruner, Erikson...)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Teorías y modelos de aprendizaje (Comportamiento, 
CogniBvismo, ConstrucBvismo, Teoría del Aprendizaje 
Social...) 

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Modelos pedagógicos y didácBcos (Frobel, 
Montessori, Walford, Educación al aire libre...)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Modelos de dinámica de grupo (Freud, Bion, Lewin, 
Rogers...)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Modelos de Desarrollo Psicomotor (Aucouturier...) •0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Otros

Con referencia a su prác?ca profesional diaria, con qué frecuencia está 
involucrado en la definición de:

Estrategias para recoger las necesidades de la comunidad 
(off 2)

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Estrategias para recoger las necesidades familiares (off 2) •Nunca • 
raramente • a • 
menudo
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Estrategias para recoger las necesidades de los niños 
(fuera 2)

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Codiseño de intervenciones y acBvidades con las partes 
interesadas

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Co-diseño de intervenciones y acBvidades con la familia •Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Co-diseño de intervenciones y acBvidades con niños •Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Diseño de métodos y herramientas de monitoreo y 
evaluación del servicio interno

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

UBlización de métodos y herramientas de supervisión y 
evaluación de los servicios internos

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Uso de métodos y herramientas de seguimiento y 
evaluación de servicios externos (por ejemplo, 
proporcionados por el municipio)

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Diseño de métodos y herramientas de autoevaluación y 
evaluación por pares del personal

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

UBlización de métodos e instrumentos de autoevaluación 
y evaluación por pares del personal

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Diseño de métodos y herramientas de documentación 
pedagógica

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Uso de métodos y herramientas de documentación 
pedagógica

•Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Diseño de estrategias de transición •Nunca • 
raramente • a • 
menudo

Otros
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¿Alguna otra ac?vidad que mencionar? Por favor, especifique: 

¿Cuánto se siente competente en las siguientes estrategias/acciones?

Estrategias para recoger las necesidades de la 
comunidad (off 2)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Estrategias para recoger las necesidades familiares (off 
2)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Estrategias para recoger las necesidades de los niños 
(fuera 2)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Codiseño de intervenciones y acBvidades con las 
partes interesadas

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Co-diseño de intervenciones y acBvidades con la 
familia

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Co-diseño de intervenciones y acBvidades con niños •0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Diseño de métodos y herramientas de monitoreo y 
evaluación del servicio interno

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

UBlización de métodos y herramientas de supervisión 
y evaluación de los servicios internos

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Uso de métodos y herramientas de seguimiento y 
evaluación de servicios externos (por ejemplo, 
proporcionados por el municipio)

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Diseño de métodos y herramientas de autoevaluación 
y evaluación por pares del personal

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

UBlización de métodos e instrumentos de 
autoevaluación y evaluación por pares del personal

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Diseño de métodos y herramientas de documentación 
pedagógica

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Uso de métodos y herramientas de documentación 
pedagógica

•0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Diseño de estrategias de transición •0 (no en absoluto) • 1 
• 2 • 3 (totalmente)

Otros

Con referencia a su prác?ca profesional diaria con niños, ¿con qué frecuencia 
trabaja para lograr los siguientes resultados de aprendizaje y desarrollo? 
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Habilidades socio-relacionales •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades lingüísBcas y de comunicación •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de autonomía •Nunca • raramente • a • menudo

Competencias numéricas y cien�ficas •Nunca • raramente • a • menudo

AlfabeBzación  •Nunca • raramente • a • menudo

Desarrollo sensorial-motor •Nunca • raramente • a • menudo

Competencias mulBlingües •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades psicocogniBvas •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de gesBón de riesgos •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de resolución de problemas •Nunca • raramente • a • menudo

Otros

¿Algún otro resultado de aprendizaje y desarrollo a mencionar? Por favor, 
especifique: 

¿Cuánto se siente competente para lograr los siguientes resultados de 
aprendizaje y desarrollo?

Habilidades socio-relacionales •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades lingüísBcas y de 
comunicación

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de autonomía •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Competencias numéricas y 
cien�ficas 

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

AlfabeBzación  

Desarrollo sensorial-motor •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Competencias mulBlingües •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades psicocogniBvas •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de gesBón de riesgos •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)
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Habilidades de resolución de 
problemas

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Otros

Con referencia a su prác?ca profesional diaria, ¿con qué frecuencia se centra 
en los siguientes métodos y ac?vidades?

Métodos basados en el juego •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos basados en el arte •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos de animación sociocultural •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos basados en la transmisión •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos basados en el descubrimiento •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos de enseñanza adaptaBvos •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos de desarrollo de la creaBvidad •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras

•Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos basados en grupos •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos de aprendizaje intercultural •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos inclusivos •Nunca • raramente • a • 
menudo

Métodos de aprendizaje psicomotor •Nunca • raramente • a • 
menudo

Diseño de ambientes de aprendizaje •Nunca • raramente • a • 
menudo

Herramientas de evaluación de los 
resultados del aprendizaje y el desarrollo de 
los niños

•Nunca • raramente • a • 
menudo

Otros
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Si ha elegido «otros», indique: 

¿Cuánto se siente competente en los siguientes métodos y ac?vidades?

Métodos basados en el juego •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos basados en el arte •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos de animación sociocultural •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos basados en la transmisión •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos basados en el 
descubrimiento

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos de enseñanza adaptaBvos •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos de desarrollo de la 
creaBvidad

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos basados en grupos •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos de aprendizaje intercultural •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos inclusivos •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Métodos de aprendizaje psicomotor •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Diseño de ambientes de aprendizaje •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Herramientas de evaluación de los 
resultados del aprendizaje y el 
desarrollo de los niños

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Otros

Con referencia a su trabajo, con qué frecuencia está involucrado en: 

Educación permanente obligatoria •Nunca • raramente • a • menudo
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Oportunidades de autoformación •Nunca • raramente • a • menudo

Oportunidades de aprendizaje en el 
trabajo

•Nunca • raramente • a • menudo

Otros

¿Alguna otra ac?vidad que mencionar? Por favor, especifique: 

¿Cuánto cree que las siguientes ac?vidades son importantes para su trabajo?

Educación permanente 
obligatoria

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Oportunidades de autoformación •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Oportunidades de aprendizaje en 
el trabajo

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Otros

Con referencia a su trabajo, con qué frecuencia está involucrado en: 

Definición de estrategias de apoyo familiar 
contra la exclusión social

•Nunca • raramente • a • 
menudo

Definición de criterios de acceso •Nunca • raramente • a • 
menudo

ParBcipación de la familia en la gesBón del 
servicio

•Nunca • raramente • a • 
menudo

ParBcipación de las partes interesadas en la 
gesBón del servicio

•Nunca • raramente • a • 
menudo

Otros

¿Alguna otra ac?vidad que mencionar? Por favor, especifique: 

¿Cuánto se siente competente en las siguientes estrategias/acciones?

Definición de estrategias de apoyo 
familiar contra la exclusión social

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Definición de criterios de acceso •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)
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ParBcipación de la familia en la gesBón 
del servicio

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

ParBcipación de las partes interesadas 
en la gesBón del servicio

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Otros

Con referencia a su prác?ca profesional diaria, ¿con qué frecuencia actúa las 
siguientes habilidades? (Trasversale)

Habilidades socio-relacionales •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de trabajo en equipo •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de networking •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de liderazgo •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de organización •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de resolución de problemas •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades de observación •Nunca • raramente • a • menudo

Habilidades reflexivas •Nunca • raramente • a • menudo

Otros

¿Alguna otra habilidad que mencionar? Por favor, especifique: 

¿Cuánto sientes al poseer las siguientes habilidades?

Habilidades socio-relacionales •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de trabajo en equipo •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de networking •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de liderazgo •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de organización •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades de resolución de 
problemas

•0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)
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¡Gracias por su cooperación! 

Habilidades de observación •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Habilidades reflexivas •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 
(totalmente)

Otros

Con referencia a su prác?ca profesional diaria, ¿con qué frecuencia actúa las 
siguientes ac?tudes? (Trasversale)

Aprende a aprender •Nunca • raramente • a • menudo

Empa�a •Nunca • raramente • a • menudo

Sé paciente •Nunca • raramente • a • menudo

Sé flexible •Nunca • raramente • a • menudo

Sé apasionado •Nunca • raramente • a • menudo

Sé proacBvo •Nunca • raramente • a • menudo

Otros

¿Alguna otra ac?tud a mencionar? Por favor, especifique: 

¿Cómo te sientes al poseer las siguientes ac?tudes?

Aprende a aprender •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Empa�a •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Sé paciente •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Sé flexible •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Sé apasionado •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Sé proacBvo •0 (no en absoluto) • 1 • 2 • 3 (totalmente)

Otros
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FISM 
Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
www.fismservizi.net 
Teléfono: +39 055-6821526 
E-mail: info@fismservizi.net 

Sitio web: 
www.friendesk.eu 
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