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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe forma parte del proyecto Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on 

for Inclusive Educa3onal Needs: Development of Educa3onal Support for Kids.  

F.R.I.E.N.D.E.S.K. es un proyecto cuyo objeBvo es reducir la exclusión social de los niños 

de 0 a 6 años procedentes de entornos marginales mediante la aplicación de un 

innovador modelo de educación y atención a la primera infancia. El proyecto consiguió 

crear y probar un sistema innovador en el que profesores, educadores, trabajadores 

sociales y sanitarios y voluntarios pueden trabajar juntos para ofrecer a las familias de 

los niños un servicio inclusivo e integrado. 

Los objeBvos específicos del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. eran: 

● Intervenir en las carencias culturales y sociales de los niños y las familias que viven 

en condiciones más precarias debido a los bajos ingresos, la inmigración reciente, la 

pérdida de empleo, el analfabeBsmo, la fragilidad mental, la marginalidad 

geográfica. Los niños y sus familias son los principales beneficiarios de este 

proyecto; 

● mejorar las competencias profesionales de profesores y educadores, expertos y 

personal escolar mediante metodologías y enfoques pedagógicos inclusivos; 

● crear una "comunidad educaBva" formada por jardines de infancia y escuelas 

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

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

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

ámbito de la inclusión social y la educación infanBl, con el objeBvo de crear y probar un 

sistema integrado en el que los profesores y los expertos implicados en los sistemas de 

ECEC (Educación y atención a la primera infancia) puedan trabajar juntos para ofrecer a 

las familias de los niños un entorno de servicios inclusivo y sin exclusiones. 
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2. FISM TOSCANA: EL TEMA DE LA IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO INTELECTUAL 

3: "Experimentación del modelo Hub&Spokes de F.R.I.E.N.D.E.S.K.". 

La coordinación del FISM Toscana con referencia a la Producción intelectual N. 3 fue 

fundamental porque es una asociación importante en el contexto 0-6. 

De hecho, la Federación es la realidad agregada más significaBva en el territorio 

nacional con respecto al mundo de la paridad de la escuela infanBl y, desde hace varios 

años, también de los servicios de la primera infancia 0-3 años. Esto era incluso antes de 

la más reciente legislación denominada 0-6, que prevé el desarrollo de un sistema 

verdaderamente integrado centrado en la conBnuidad entre la primera infancia y la 

niñez. 

La FISM se fundó en los años setenta con la intención de federar y representar a todos 

los centros de enseñanza preescolar que entonces eran "privados", ya que nacieron 

antes de la Ley 62, que estableció la llamada "paridad" en Italia. Es un mundo que está 

significaBvamente presente en el tejido social de nuestro país, en algunos casos de 

forma residual respecto a las escuelas públicas y a las escuelas paritarias gesBonadas 

por las autoridades locales, en parBcular las administraciones municipales, mientras 

que en otras zonas geográficas la presencia de las escuelas infanBles paritarias 

consBtuye un porcentaje mayoritario (a veces fuertemente mayoritario) de la 

respuesta a las familias y a la demanda de servicios educaBvos en el territorio. De 

hecho, antes de la creación y difusión de los centros preescolares estatales, la escuela 

preescolar parroquial representaba prácBcamente la única respuesta "organizada" a las 

necesidades de las familias trabajadoras.  

El mundo representado por el FISM estaba, al menos en su fase inicial y hasta los años 

2000, consBtuido casi exclusivamente por una galaxia de congregaciones religiosas, 

órdenes religiosas, parroquias. Sólo en los úlBmos años este universo ha visto la 

parBcipación de CooperaBvas Sociales, Fundaciones, Asociaciones y el mundo social, el 

llamado "tercer sector" en general. 
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A nivel nacional, el FISM representa a más de 5.000 insBtuciones y a varios miles de 

familias y niños que acuden diariamente a los centros de educación infanBl y a 

numerosas guarderías y servicios similares para la primera infancia. 
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3. EL MODELO HUB&SPOKES: MODELIZACIÓN 

3.1. Contexto  

Tal y como destaca el informe de Eurydice Datos clave sobre la educación y la atención 

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

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

del proceso de aprendizaje permanente. 

Sin embargo, el análisis de las dimensiones clave del Sistema ECEC estudiados por el 

Informe en 38 países -gesBón, acceso, dotación de personal, orientaciones 

pedagógicas, evaluación y seguimiento- muestra que el nivel de calidad del servicio es 

muy variable, al igual que el nivel de formación y cualificación del personal educaBvo. 

De hecho, sólo un tercio de los sistemas educaBvos europeos exigen que al menos un 

miembro del servicio tenga un perfil alto. Además, tal y como señala el Informe 2019 

analizado, sólo en un tercio de los sistemas de EAPI se considera esencial un alto nivel 

de cualificación durante la fase preescolar. Por lo tanto, el tema de la cualificación del 

personal sigue estando en el centro de los estudios y debates sobre la calidad del 

Sistema ECEC, así como el tema de los requisitos mínimos, las normas y las estrategias 

de desarrollo profesional conBnuo (DPC) desBnadas a garanBzar profesionales 

cualificados (Boffo y Frison, 2021).  

En este marco, se encuentra el Modelo Hub&Spokes (H&S), cuya experimentación y 

puesta en prácBca en el contexto del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. permiBó la creación de 

un modelo organizaBvo de servicios integrados de apoyo a las familias de niños en 

riesgo de exclusión social, así como la promoción y difusión de una cultura europea en 

el ámbito del Sistema ECEC. 

3.2. Obje3vos  

En un senBdo general, el Modelo Hub&Spokes puede definirse como una organización 

integrada de procesos educaBvos y formaBvos que, actuando sobre las profundas 

necesidades de alta profesionalidad y competencias de los cuidadores (educadores, 

profesores, coordinadores, padres), es capaz de interceptar una atención adecuada y 

reflexiva. 
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El Modelo Hub&Spokes aborda las carencias culturales y sociales de los niños, los 

padres y las familias de origen. Actúa como centro de una serie de iniciaBvas y servicios 

conjuntos dirigidos a las familias de niños en riesgo de exclusión social.  

Sus objeBvos fundamentales son: 

● Fomentar una cultura común y generalizada de educación y atención a la primera 

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

(Jensen y Iannone, 2018);  

● Promover iBnerarios inclusivos para niños de 0 a 6 años mejorando los 

conocimientos, habilidades y acBtudes de los educadores (Fukkink & van Verseveld, 

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

● Explorar enfoques innovadores para el desarrollo profesional conBnuo en la 

educación y atención a la primera infancia a través de la invesBgación-acción 

parBcipaBva y un enfoque basado en la invesBgación (Bennew, 2012; Boffo, 2020; 

Boffo, & Frison, 2021; Kelemen, 2020; Lazzari, Picchio, & Balduzzi, 2015). 

3.3. Modelado 

Hub&Spokes es un término acuñado en el sector del transporte aéreo.  Representa un 

método de distribución centralizado que parte de un HUB (centro principal) conectado 

a los diferentes desBnos a los que se llega a través de radios, es decir, SPOKES. 

 

La sostenibilidad y la eficacia del 

modelo de sa lud y segur idad 

provienen de las conexiones: 

−De Centro (Hub) a Centro (Hub) 

−De Centro (Hub) a Radios (Spokes) 

−Radios (Spokes) a Radios (Spokes) 

(uniforme por Bpo de acBvidad) 

Gráfico 1: Modelo Hub&Spokes 
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Sobre la base de este concepto, la asociación del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. diseñó y 

probó un modelo de salud y seguridad que se aplicaría en el contexto del Sistema 

ECEC. 

El reto era: 

● crear un modelo organizaBvo eficaz para apoyar a las familias en apuros; 

● Promover la creación de iBnerarios educaBvos inclusivos en el grupo de edad de 0 a 

6 años y la formación del personal del Sistema ECEC. 

Esto dio lugar a un modelo: el modelo F.R.I.E.N.D.E.S.K. -, que se basa en: 

La iden@ficación del HUB en la escuela como un lugar de encuentro para ser 

experimentado ambos: 

Físicamente. Aquí las familias, los niños y el personal docente y no docente se reúnen a 

diario y establecen relaciones educaBvas y formaBvas. También se encuentran 

xsicamente en las escuelas las infraestructuras de las TIC que permiten las relaciones 

virtuales; 

Virtualmente.  Con vías de formación e información en modo síncrono 

l lugar de encuentro para los niños, las familias y los profesionales del Sistema ECEC. 

El centro del modelo F.R.I.E.N.D.E.S.K. prevé la idenBficación de una escuela en cada 

una de las zonas implicadas, donde las familias, los niños y el personal docente y no 

docente puedan reunirse a diario y establecer relaciones educaBvas y formaBvas.  

La definición de los SPOKES como centros de competencia de los que pueden 

beneficiarse las familias y los niños en riesgo de exclusión socioeducaBva. Son similares 

a los talleres en los que parBcipan las familias, los servicios educaBvos y la comunidad 

en general. Se trata de: personal escolar, personal sanitario, profesionales del ámbito 

socio-psicopedagógico (psicólogos, logopedas, formadores, trabajadores sociales, etc.), 

representantes de servicios municipales, representantes de agencias de empleo o 

centros de trabajo, profesionales de otros ámbitos (contable, abogado, etc.). 
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Gráfico 2: Modelo Hub&Spokes 

En el Modelo F.R.I.E.N.D.E.S.K., las Vocalías se enBenden como centros de competencia 

que apoyan a las familias y a los niños en riesgo de exclusión socioeducaBva. 

En concreto, se idenBficaron seis radios clave: 

 

Gráfico 3: Los Spokes (radios) del Modelo Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.S.K. 

Spoke Formación 
Además de ser un SPOKE, es decir, un elemento disBnBvo y presente en todo Modelo 

H&S, es el elemento de unión que caracteriza al modelo. Sin este Bpo de formación, 

no se crea la capacidad del personal del Sistema ECEC para leer, interpretar y 

reflexionar sobre las necesidades de las familias y los niños. Su objeBvo es 1) formar a 

los profesionales del Sistema ECEC para que sean capaces de idenBficar los signos de 

Formación
Trabajo y 

Empleabilidad
Viviendas Sociales

Arte y cultura Salud Lenguas y 

Comunicación, 
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malestar en las familias, 2) fomentar la difusión de una cultura europea de formación 

de los profesionales del Sistema ECEC, 3) mejorar el potencial de aprendizaje de las 

escuelas como contextos de trabajo. 

Spoke Trabajo y Empleabilidad 

El Spoke trata de 1) el trabajo como instrumento de inclusión social a través del cual las 

familias pueden encontrar los recursos para vivir y prosperar; 2) el trabajo como lugar 

de aprendizaje, desarrollo personal y autodeterminación. 

Spoke Viviendas Sociales 

El Spoke se ocupa de las soluciones de vivienda para garanBzar a todas las familias el 

derecho a la misma: proporciona información sobre las opciones de vivienda cuando 

las familias no pueden comprarla o alquilarla a precio de mercado y promueve unas 

buenas condiciones de vida para los niños (calefacción, alimentación, etc.).  

Spoke Arte y Cultura 
El objeBvo del Spoke es educar en uno o varios lenguajes expresivos universales 

(música, pintura, etc.) para 1) proporcionar a los niños y a sus familias las herramientas 

necesarias para comprender la belleza, 2) acercar a las familias y a los niños a las 

insBtuciones culturales en el marco de proyectos de creaBvidad y educación arysBca. 

El Spoke puede ofrecer talleres de arte orientados a la educación en uno o varios 

lenguajes expresivos universales (música, pintura, etc.), que pueden ser construidos 

colecBvamente con herramientas específicas y objetos de uso común, así como talleres 

de construcción, mecánica y programación (Arduino). 

Spoke Salud 

El objeBvo del Spoke es 1) apoyar a los educadores y a las familias en la idenBficación 

de los problemas de desarrollo y las estrategias comunicaBvas/pedagógicas/

relacionales relacionadas con los niños según su angusBa 2) prevenir las adicciones en 

los padres y crear situaciones de apoyo para los niños cuyos padres sufren angusBa o 

adicciones. 
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Spoke Lenguas y Comunicación, también digital  
El objeBvo del Spoke es resolver los conflictos relacionados con la falta de educación, la 

alfabeBzación, los diferentes orígenes culturales de los educadores y las familias y los 

niños. 

Puede incluir talleres para la enseñanza del italiano L2 para familias de origen 

inmigrante o talleres de TIC para padres. 

A parBr de esta modelización, se probó el modelo Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.S.K., tanto 

xsicamente en Florencia (Italia) como virtualmente a través de la plataforma dedicada. 
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4. EL MODELO HUB&SPOKES: EXPERIMENTACIÓN FÍSICA  

4.1. Las rejillas de intervención  

La prueba del modelo Hub&Spokes se basó en un cuadro de intervención comparBdo 

por la asociación, que preveía la definición de los siguientes elementos para cada 

Spoke: 

Sobre la base de esta cuadrícula, se elaboraron hojas de resumen operaBvo para cada 

uno de los Spoke. 

Spoke Formación 

Spoke Trabajo y Empleabilidad 

META

GRUPO OBJETIVO 

PERSONAL

ACTIVIDADES

Obje@vo Formar a los profesionales del Sistema ECEC para que sean capaces 
de encontrar los indicios de malestar en las familias 
Fomentar la difusión de una cultura europea de formación para los 
profesionales del Sistema ECEC  
Impulsar el potencial de aprendizaje de las escuelas como trabajo  

Grupo obje@vo Profesionales de la ECEC, educadores.  

Personal Véase F.R.I.E.N.D.E.S.K. - IO2: Paquete de formación para 
profesionales del Sistema ECEC

Ac@vidades Véase F.R.I.E.N.D.E.S.K. - IO2: Paquete de formación para 
profesionales del Sistema ECEC
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Spoke Viviendas Sociales 

Obje@vo Trabajar como una herramienta de inclusión social a través de la 
cual las familias pueden encontrar los recursos para vivir y 
prosperar. 
El trabajo como lugar de aprendizaje y autodesarrollo y 
autodeterminación. 

Grupo obje@vo Las familias. 
Ejemplos: madres, padres, cuidadores de niños escolarizados. 

Personal Agencias de trabajo y de formación, públicas y privadas, 
acreditadas y reconocidas por el legislador local. Estos deben 
ofrecer cursos de formación orientados a la empleabilidad y 
servicios de colocación. 

Ac@vidades Las familias son informadas por los organismos de trabajo/
formación que apoyan y colaboran con F.R.I.E.N.D.E.S.K. de las 
oportunidades de trabajo y formación que pueden ayudarles a 
saBsfacer sus necesidades profesionales. Las agencias están 
presentes xsicamente en el HUB con uno de sus representantes 
de forma regular y pueden recibir los currículos de los padres. 

Obje@vo Ofrecer información sobre las opciones de vivienda cuando las 
familias no pueden comprar una plaza o alquilarla a precio de 
mercado. Ofrecer buenas condiciones de vida a los niños 
(calefacción, alimentación...). 

Grupo obje@vo Familias pobres o de clase media cuando los ingresos no permiten 
alquilar o comprar una vivienda a precios de mercado. 

Personal Especialista en recepción y municipios. 
Los municipios están representados por la persona de contacto 
que Bene tareas administraBvas dentro de la función de hallazgos 
para las escuelas y la vivienda. 

Ac@vidades Información: el especial ista de recepción actual iza 
periódicamente la información relaBva a los fondos para 
viviendas sociales y para la educación de los niños. La información 
sobre las licitaciones y los fondos, también para la asistencia a la 
escuela, se recoge a parBr del contacto regular con los 
municipios. 
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Spoke Arte y Cultura 

Spoke Salud 

Obje@vo Educar en uno o varios lenguajes expresivos universales (música, ...) 
para dar a los niños y a sus familias las herramientas para entender 
la belleza. 
Acercar a las familias y a los niños a las insBtuciones culturales 
dentro de los proyectos de educación a la creaBvidad y las artes. 

Grupo obje@vo Niños y familias. 

Personal Educadores, coordinadores, personal de las insBtuciones 
colaboradoras con un papel direcBvo para que puedan decidir 
sobre los aspectos administraBvos (precios) y administraBvo-
organizaBvo para que puedan decidir sobre la organización de la 
visita del grupo (si la hubiera). 

Ac@vidades 1) Los educadores y coordinadores acuerdan con las familias visitas 
y acBvidades en grupo o laboratorios culturales con niños o con 
familias y niños; 2) Los museos ofrecen precios especiales a las 
familias de los niños que forman parte de F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Obje@vo Apoyar a los educadores y a las familias en la idenBficación de 
problemas en la edad de desarrollo; en la idenBficación de 
estrategias comunicaBvas/pedagógicas/relacionales con los niños, 
de acuerdo con su malestar. 
Prevenir las adicciones en los padres y colaborar en el 
sostenimiento de los niños cuyos padres sufren malestar o 
adicciones. 

Grupo obje@vo Familias, educadores.  

Personal Coordinadores y educadores. 
Cuatro especialistas en psicopedagogía con +5 años de 
experiencia en el contexto escolar (0-6 años); acreditados y parte 
del registro local de profesionales; estudios de nivel universitario 
o experiencia laboral relevante. 
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Spoke Lenguas y Comunicación, también digital 

2.  The Hub&Spokes en Florencia, Italia 

El HUB de pruebas en Italia, en Florencia, estaba situado en el ISTITUTO SCUOLE PIE 

FIORENTINE - PADRI SCOLOPI en Via Alfonso la Marmora, 35. 

El F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub es la escuela, el lugar de encuentro de los niños, las familias y 

los profesionales del Sistema ECEC: el lugar donde las familias, los niños, los 

coordinadores, el personal docente, los expertos pedagógicos y los servicios de 

atención se reúnen a diario y establecen relaciones educaBvas y formaBvas.   

 

Ac@vidades Escuchar a las familias para comprender los problemas 
relacionados con los niños. 
Ofrecer un primer servicio psicológico a los padres. 
IdenBficar problemas de desarrollo en niños de 0 a 6 años. 
Ayudar a los padres a reflexionar sobre cómo hablar/relacionarse 
con los niños. 
Ayudar a los educadores con niños con necesidades especiales 
sobre cómo cooperar con ellos. 
Proporcionar a los educadores herramientas para construir 
entornos de clase posiBvos. 
Evaluar los casos en los que deben intervenir los servicios 
sanitarios. 

Obje@vo Resolver los conflictos relacionados con la falta de educación, la 
falta de alfabeBzación, los diferentes antecedentes culturales entre 
los educadores y las familias y los niños. 

Grupo obje@vo • Las familias. 

Personal Educadores, coordinadores y mediadores lingüísBcos y culturales. 
El mediador cultural es una persona con formación mulBcultural 
que ha desarrollado habilidades educaBvas o una persona con 
estudios lingüísBcos y culturales específicos a nivel universitario. 

Ac@vidades Reuniones ad hoc entre el educador, el mediador lingüísBco y la 
familia. 
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Se concibió como un lugar ideal y xsico de encuentro, de oferta y demanda, de 

formación y respuesta, una "caja negra" desBnada a apoyar las necesidades de las 

familias.  Responde a las necesidades, pero no tanto y no sólo a través de una 

"respuesta preparada o preconfeccionada", sino a través de un análisis que Bene lugar 

en el contexto de una relación, de un diálogo y, sobre todo, de un término "camino" 

con el que pretendemos destacar un verdadero proceso formaBvo que, en algunos 

casos, es una "vuelta al ruedo". El proyecto parte de los niños y del contexto educaBvo, 

para ampliar su mirada y su acción al núcleo familiar, al contexto social de referencia y 

a las demás dimensiones relacionales y funcionales de la vida.  

Nace de la conciencia de los coordinadores y educadores de la red de escuelas del 

FISM, que han detectado una necesidad cada vez mayor por parte de los padres de ser 

orientados en la idenBficación de los recursos educaBvos, sanitarios, recreaBvos, 

culturales y deporBvos de la zona a los que pueden acudir. De hecho, la escuela Bene 

una visión privilegiada del panorama de las necesidades familiares. 

Por ello, el proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. y el modelo Hub&Spokes representan una 

respuesta coherente, integrada e innovadora a las acBvidades que el FISM ha llevado a 

cabo hasta ahora de forma no sistemáBca. 
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Permite disponer de una mesa dedicada que, gracias a la red de Portavoces, es decir, 

los diferentes centros de competencia, puede asesorar sobre una gran variedad de 

aspectos que afectan a la vida de las familias de niños de 0 a 6 años. 

La estructura en forma de cubo y radio también permiBó y permite un efecto 

mulBplicador. De hecho, a menudo ocurría que quienes se presentaban con una 

necesidad específica, una vez iniciado el diálogo y establecida una base de confianza, 

mostraban otras necesidades para las que podíamos proporcionar una orientación úBl.  

Durante la duración de la experimentación, el Hub fue coordinado por el personal del 

IMF, que llevó a cabo una acción de front-office hacia las familias, padres y cuidadores 

que solicitaron información y apoyo; una acción de relación, información y 

coordinación con las figuras profesionales y los sujetos implicados en la 

implementación de las acciones en los disBntos Spokes; y una acción de seguimiento y 

evaluación hacia el conjunto de la intervención. 

Los Spokes del Modelo F.R.I.E.N.D.E.S.K. representan los centros de competencia que 

apoyan a las familias y a los niños en riesgo de exclusión socioeducaBva. 

Se trata de los representantes de las insBtuciones que proporcionaron información, 

orientaron y apoyaron a las familias para saBsfacer sus necesidades.  

Los Spokes acBvados fueron los siguientes: 

Spoke Formación 

Obje@vos: Formación de profesionales del Sistema ECEC, imparBda en línea a través de 

la plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. hwps://pla|orm.friendesk.eu/course/friendesk-course/

units. 

El objeBvo del curso de formación F.R.I.E.N.D.E.S.K. era desarrollar un paquete de 

formación innovador, dirigido a los expertos en ECEC (Early Childhood EducaBon and 

Care) y basado en los resultados del IO1: ComparaBve Studies on ECEC Systems and 

Hub&Spoke Model Guidelines. 

Esta formación se diseñó con el objeBvo de reforzar las competencias profesionales del 

educador mediante la presentación de metodologías inclusivas y enfoques prácBcos. 

Esto permiBó tanto el fortalecimiento del perfil profesional de los educadores 

involucrados como la posibilidad de que aplicaran los conocimientos y habilidades 
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adquiridos en contextos específicos, contribuyendo así a la mejora de la calidad de los 

sistemas de ECEC y a la implementación del Modelo HuB&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. en 

sus respecBvos territorios. 

En términos de impacto y transferibilidad, esta formación creó una "Comunidad de 

PrácBca", un grupo de trabajo que comparBó información, experiencias y contactos 

úBles tanto para el proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K. como para el Sistema ECEC en su 

conjunto. 

Personal: Personal del FISM y de todas las organizaciones asociadas al proyecto 

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

Ac@vidades: El diseño del curso de formación se basó en la metodología de la 

Enseñanza Basada en Competencias (CBT). Este modelo fue desarrollado por WUSMED 

- - World University Services of the Mediterranean. 

El objeBvo del Modelo CBT es acercar la formación académica a las necesidades 

sociales y, más concretamente, diseñar una formación que sea úBl para que los 

educadores de 0 a 6 años integren la inclusión social de los niños en sus iBnerarios 

educaBvos. Una propuesta para ayudarles a mejorar sus prácBcas educaBvas coBdianas 

y para trabajar conjuntamente con todos los actores implicados en este 

El curso F.R.I.E.N.D.E.S.K. consta de 6 unidades de aprendizaje divididas en 2 

subunidades: 

UNIDAD 1 1.1. Dinámica de grupo 
1.2. Desarrollo psicomotor 

UNIDAD 2 2.1. ParBcipación de todos los actores 
2.2. Evaluación global 

UNIDAD 3 3.1. La segunda lengua en la educación preescolar 
3.2. Capacidades de gesBón de riesgos 

UNIDAD 4 4.1. Bienvenido a ECEC 
4.2. La Red ECEC 

UNIDAD 5 5.1. Comprender la cultura del otro 
5.2. Métodos educaBvos no formales para la enseñanza de 
lenguas extranjeras 
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Cada subunidad se estructuró de la siguiente manera: 1) competencia a desarrollar; 2) 

acBvidades de aprendizaje centradas en la competencia; 3) materiales de aprendizaje 

para apoyar las acBvidades de aprendizaje; 4) acBvidades y criterios de autoevaluación. 

Dentro de cada subunidad, hay varias acBvidades de aprendizaje, tanto teóricas 

(aryculos, ensayos, folletos, ...) como operaBvas (ejercicios de escritura reflexiva, 

estudios de casos, cuesBonarios, ...), estrechamente relacionadas con el perfil 

profesional y las acBvidades laborales de los parBcipantes. 

Al final de las subunidades, se proporcionaron dos pruebas de autoevaluación: la 

AcBvidad de Autoevaluación, relaBva a los 

contenidos aprendidos y su aplicación en el lugar de 

trabajo; y los Criterios de Autoevaluación, 

desBnados a evaluar los conocimientos y 

habilidades desarrollados. 

Se expidió un cerBficado de asistencia por la 

realización de cada unidad. Se entregó un disBnBvo 

F.R. I .E .N.D.E.S.K. a los parBcipantes que 

completaron al menos 4 de las 6 unidades. 

Des@natarios: 70 educadores y coordinadores en Italia y 50 educadores en los países 

asociados parBcipantes.  

Conclusiones: La formación de los profesionales del Sistema ECEC ha permiBdo 

alcanzar una perspecBva más amplia del constructo de la inclusión y la exclusión social, 

aclarar y  

idenBficó indicadores concretos de un enfoque centrado en el niño, permiBó un 

enfoque concreto hacia el Sistema ECEC basada en la comunidad y la familia. 

UNIDAD 6 6.1 GesBón de organizaciones educaBvas - 1 
6.2 GesBón de organizaciones educaBvas - 2 
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2.1. Spoke Trabajo y Empleabilidad  

Obje@vos: El objeBvo del Spoke es valorar y promover el trabajo como una 

herramienta de inclusión social a través de la cual las familias pueden encontrar los 

recursos para vivir y mejorar, como un lugar de aprendizaje, autodesarrollo y 

autodeterminación. 

La cuesBón del trabajo y de la búsqueda de empleo está estrechamente vinculada a la 

dimensión educaBva, no sólo porque el mundo del trabajo se concibe en cierto modo 

como una conBnuación natural del período escolar en la vida de una persona, sino 

también porque el trabajo en sí mismo es una dimensión educaBva del individuo. 

Por lo tanto, se puede entender cómo la dimensión del empleo y el trabajo Bene más 

de un punto de contacto con los demás elementos del proyecto y está estrechamente 

vinculada al tema de la educación. "El adulto es al trabajo como el niño a la escuela" 

podría resumirse muy bien en una afirmación y, aunque ésta no es ciertamente 

completa y absoluta, conBene algunos elementos de verdad que vinculan los disBntos 

objeBvos y resultados que el proyecto se había fijado. 

Si la educación es, en efecto, el proceso a través del cual el individuo es conducido a 

abrirse al mundo y a tomar conciencia de él y de sí mismo, al conocer los vínculos entre 

las cosas y la conexión entre ellas, el compromiso del adulto con el trabajo es, en cierto 

modo, la ampliación de este proceso, porque la profesión y la acBvidad laboral en 

general representan para el hombre la posibilidad de expresarse, de realizarse humana 

y profesionalmente, así como de asegurar su propia subsistencia y la de sus seres 

queridos. 

El enfoque en la dimensión laboral, en la dimensión del empleo dentro de nuestro 

proyecto Bene, en efecto, una realización prácBca extremadamente importante, pero 

también una dimensión simbólica no menos significaBva. El tratamiento de la 

educación no puede referirse sólo a un grupo de edad, a una categoría, a un aspecto 

individual, sino que Bene el aliento que mira a la vida en general, al tratamiento de los 

problemas, a la realidad "adulta" del compromiso personal con la realidad. 

The Spoke no es un centro de empleo o una agencia de trabajo temporal, no se "busca 

trabajo" para las personas, sino que se acoge al miembro de la familia, del núcleo, 

comprendiendo su persona, sus habilidades, sus capacidades, se intenta desarrollar 

una profesionalidad dentro de esa dimensión global para la que también se aborda la 
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cuesBón del trabajo dentro de un entorno y una red de relaciones complejas pero 

imprescindibles. 

Personal: El personal del FISM incluía expertos del mundo laboral: educadores, 

expertos del sector de la formación y agencias de empleo especializadas en la 

formación profesional y en la invesBgación y selección de recursos humanos. Estas 

materias ofrecían un servicio de asesoramiento sobre oportunidades de formación y 

empleo. El objeBvo úlBmo de todas las acBvidades realizadas es la promoción de la 

persona, con especial referencia a los sectores más débiles de la población. 

Ac@vidades: Memorándum de Acuerdo con la Agencia de Formación Fismformazione 

Soc. Coop.va Sociale a r.l. y con la Agencia de Empleo During S.p.A. 

MEMORANDO DE ACUERDO CON LA AGENCIA DE FORMACIÓN FISMFORMAZIONE 

SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L. 

La Agencia de Formación Fismformazione es una agencia de formación acreditada por 

la Región de Toscana que trabaja para construir un futuro en el que todo el mundo 

tenga acceso a la formación para mejorar su bienestar y calidad de vida, para adquirir 

habilidades inmediatamente gastables y proporcionar profesionalidad concreta a los 

necesitados, para fortalecer la empleabilidad. Basa su trabajo en la pasión y la 

innovación, en la profesionalidad y el desarrollo de competencias, en el valor y la éBca 

de las personas que trabajan en ella, reconociendo la diversidad como un recurso.  

La colaboración con la Agencia de Formación FISM fue fundamental porque 

proporcionó el vínculo concreto con las acciones prácBcas y las declinaciones en el 

enfoque del trabajo y especialmente de la "formación". 

Una conciencia que hemos encontrado muy presente en quienes se han acercado al 

Hub por este problema es precisamente la vinculada a la necesidad de aprender, 

renovarse y formarse (en los temas y técnicas más dispares, desde la seguridad en el 

trabajo hasta la informáBca...) y allí donde no se ha encontrado esta conciencia, hemos 

tratado de inculcarla y hacerla evidente. En el dinamismo de los años que vivimos, la 

formación conBnua es esencial, tanto para "aprender" como para tener la elasBcidad y 

la conciencia de lo necesario que es involucrarse. 

La Agencia de Formación fue, por tanto, úBl no sólo para la vinculación con el mundo 

del trabajo, con las empresas, los negocios, los despachos, y para el conocimiento de 

las oportunidades y las nuevas figuras más buscadas y/o empleables (incluso en los 
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dixciles meses del COVID que revolucionó por completo las pocas certezas que exisyan 

aún en este mundo), sino también por la posibilidad de formar y hacer comprender a 

las personas implicadas que se encontraban dentro de un iBnerario en el que ellas eran 

las protagonistas, en el que eran ellas las que se renovaban, rejuvenecían y se 

preparaban para nuevas oportunidades, y no en el que simplemente se las "conducía" 

o guiaba en la búsqueda de un empleo o una entrevista. 

La dimensión de la formación resultó ser fundamental, como medio de moBvación 

personal, esymulo para el aprendizaje de nuevos conocimientos y preparación eficaz 

para las áreas y tareas de trabajo. 

La formación profesional fue el volante a través del cual la respuesta proporcionada a 

los implicados no determinó el éxito o el fracaso con respecto al empleo, encontrado o 

no, considerado adecuado o no, profesionalizante o no, porque la acción formaBva y la 

conciencia de un enriquecimiento ofrecido a cada persona fue apreciada y considerada 

como tal, es decir, como una oportunidad de crecimiento que hubiera venido bien si no 

ahora después sin ninguna duda. 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON LA AGENCIA DE EMPLEO DURANTE S.P.A. 

También se ha colaborado con la agencia de empleo During S.p.A., que ha sido úBl 

tanto en la fase de análisis de las competencias y evaluación de las capacidades de los 

interesados, como por los valiosos contactos establecidos a lo largo de los años de 

acBvidad profesional, úBles para la búsqueda de oportunidades de empleo pero, 

incluso antes, para el movimiento personal del individuo dentro del universo laboral. 

Des@natarios: Familias y educadores 0/6. 

1) Padres que uBlizaron el Spoke nº 47 de los cuales: 

● Consultas de padres que buscan empleo y ofertas de trabajo nº 25 

● Consultas de padres que buscan cursos de formación para el perfeccionamiento y 

la reconversión profesional nº 22 
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Gráfico 4: Familias del Spoke Trabajo y Empleabilidad 

2) Educadores 0/6 que uBlizaron el Spoke Nr. 92 de los cuales:   

● Solicitudes para familias con dificultades nº 52 

● Solicitudes de cursos de actualización y reciclaje profesional nº 40 

 

Gráfico 5: Educadores/profesionales ECEC del Spoke Trabajo y Empleabilidad 
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Conclusiones: Si, por tanto, en el contexto de las acBvidades del Hub, nos habíamos 

propuesto el objeBvo de apoyar a las familias en este aspecto tan delicado, es decir, el 

vinculado al "empleo", podemos decir que la atención prestada a esta dificultad por el 

Spoke fue realmente notable, no sólo en términos de números, sino de intensidad y, 

sobre todo, de conciencia de que en las dimensiones propias de la persona y de la 

persona adulta en parBcular, la de la implicación con la realidad representa el ámbito 

principal a través del cual la persona se implica y se pone en juego. 

Esto también da lugar a una conciencia de la importancia "psicológica" del trabajo. El 

trabajo es un elemento indispensable de equilibrio, de armonía ineludible, al margen 

del glamour, de la correspondencia y, casi paradójicamente, incluso del aspecto 

económico (por muy indispensable que sea para la subsistencia de uno mismo y de los 

suyos). Por eso se ha prestado mucha atención -y sobre todo mucha "atención 

humana"- al tema del trabajo, en un auténBco intento de acompañar y ser compañero 

de quienes, acercándose al Hub por su vinculación con los niños y el mundo de la 

infancia, se han abierto a esta dificultad y han buscado consejo, ayuda o apoyo, sobre 

esta necesidad tan personal. 

2.2. Spoke Viviendas Sociales 

Obje@vos: El Spoke Viviendas Sociales prevista y propuesta por el proyecto va más allá 

y supera la Vivienda generalmente entendida como "vivienda social", como 

intervención de carácter edilicio o como diseño de viviendas y edificios desBnados a la 

vivienda social. 

De hecho, el proyecto no tenía la estructura ni la finalidad social, ni las fuerzas para 

imaginar la realización de soluciones habitacionales. 

Lo que se experimentó fue la búsqueda de una solución a una de las principales y 

mayores causas de malestar, también educaBvo: la del malestar en la vivienda y sus 

cuesBones críBcas. 

Es demasiado banal subrayar el vínculo que existe entre el bienestar del niño y el 

bienestar de la familia, y por consiguiente el vínculo que existe entre la familia como 

núcleo, como ámbito de pertenencia, y el "hogar", la vivienda, el nido. Quien 

experimenta inestabilidad e inseguridad en lo que es de hecho uno de los puntos 
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fundamentales, el hogar, proyecta y experimenta como reflejo una inseguridad en 

todas las demás esferas de la vida, y en un niño esta preocupación, esta ansiedad, esta 

falta de "vínculo" con un lugar se incrementan exponencialmente. El lugar de vida no 

es sólo un lugar xsico, sino un lugar de personas, de serenidad, de pertenencia. Existe 

un campo de la psicología llamado "Psicología Ambiental": por un lado, se ocupa de los 

aspectos cogniBvos y percepBvos vinculados al espacio; por otro, también toca los 

aspectos más afecBvos y emocionales, el vínculo de apego a los lugares. 

En el transcurso de las reuniones celebradas en el Hub para tratar los "casos" 

relacionados con las dificultades de vivienda (en el senBdo más general posible, tal y 

como se ha descrito anteriormente), se tomó conciencia precisamente de esto, de 

cómo a menudo se da por sentada una oportunidad que, por diversas razones, ya no 

debe considerarse tan automáBca. Los casos de familias sin hogar o afectadas por 

dificultades extremas de vivienda son ciertamente muy minoritarios, pero cada vez hay 

más casos de familias separadas en las que uno de los dos progenitores Bene 

dificultades, en las que los alquileres están atrasados, en las que las facturas a pagar 

son un problema o en las que, más bien, debido a inconvenientes y concausas de 

diversa índole, la vivienda es iBnerante, temporal, ocasional. 

Esto es lo que más les afecta, paradójicamente, no la AUSENCIA de un hogar, sino su 

inestabilidad, precariedad, indefinición. Estas condiciones minan fundamentalmente la 

capacidad de los niños pequeños de apoyarse, de apegarse (incluso a un lugar), de 

senBr un arraigo con un lugar xsico y, de forma mucho más elemental, de tener la 

mente despejada de pensamientos de otra naturaleza para poder dedicarse a lo que 

exige su edad. Está claro que los niños se ven inevitablemente afectados por las 

ansiedades de sus adultos de referencia, y su malestar se refleja en su vida coBdiana. 

Por lo tanto, ayudar a una unidad familiar, a un progenitor con dificultades de 

alojamiento y de vivienda, es un acto estrechamente relacionado con el bienestar del 

niño que vive en esa unidad familiar o con ese progenitor. 

Apoyar las dificultades en el malestar de la vivienda significa abordar ese malestar 

desde la raíz, intentando eliminarlo o al menos reducir su alcance negaBvo dentro de 

un contexto familiar, al igual que se aborda un problema de salud u otro malestar 

social. 
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Abordar el malestar, potencialmente eliminarlo, significa crear un contexto posiBvo en 

el que el niño viva en una relación armoniosa con el lugar y con las personas, en el que 

el niño sienta su propio espacio y con la serenidad derivada de esta seguridad 

experimente el contexto educaBvo escolar, la relación con los compañeros, el 

desarrollo de su personalidad y sus habilidades de una forma más serena y armoniosa.  

Personal: El personal del FISM proporcionó información úBl para dirigir a las familias a 

las oficinas municipales perBnentes, para facilitar los contactos con las insBtuciones o 

para poner en contacto a las personas con mayores dificultades con las asociaciones de 

voluntarios capaces de apoyar las emergencias más graves. 

Ac@vidades: Relaciones con las administraciones municipales y con las enBdades 

religiosas y las asociaciones del tercer sector. 

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES. 

Las realidades más implicadas en la cuesBón del empleo y la vivienda son las 

administraciones municipales. En el curso de las acBvidades del Spoke, se prestó la 

máxima atención a dirigir a las personas afectadas por este Bpo de dificultades a las 

oficinas municipales competentes según su municipio de residencia. Los ámbitos 

territoriales principalmente implicados eran la zona de Florencia y la de los municipios 

inmediatamente vecinos. 

A lo largo de los años, algunas oficinas municipales han desarrollado sistemas muy 

eficaces sobre la emergencia habitacional, que, entendida en el senBdo con el que 

hemos tratado de describirla en las páginas anteriores, no se refiere únicamente a la 

ausencia de vivienda, sino a la precariedad general de la condición habitacional, y de la 

usabilidad de un lugar sereno, acogedor y funcional. El Ayuntamiento de Bagno a 

Ripoli, por ejemplo, ofrece la posibilidad de apoyar el pago o parte del pago de las 

facturas a las familias con dificultades y por debajo de un determinado umbral del ISEE. 

Sin embargo, hay algunos procedimientos y mecanismos, como el relaBvo a la 

asignación de las llamadas "viviendas municipales", que no dependen de la capacidad 

de gesBón de las oficinas individuales o de los referentes municipales individuales, sino 

que siguen procedimientos y procesos muy precisos, con clasificaciones establecidas y 

órdenes de precedencia bien codificados. En este ámbito, por tanto, no hay capacidad 

de intervención directa, pero en más de un caso se ha indicado a los interesados que 

rellenen formularios y parBcipen en convocatorias expresamente dedicadas a estos 
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fines. Hay que tener en cuenta que en no pocos casos las familias afectadas por el 

problema de la vivienda son familias extranjeras, que añaden a la dificultad de la 

vivienda la dificultad del idioma, el origen extranjero y el aislamiento. En estos casos, 

cuando las administraciones no han podido ayudar a las personas con dificultades 

lingüísBcas, también hemos actuado como Spoke para facilitar las entrevistas, las 

traducciones y la mediación cultural. 

La relación con el Spoke fue también una oportunidad para poder "presentar" a la 

administración pública "casos" ya analizados, saltando la fase inicial de conocimiento 

mutuo, análisis del problema y sus caracterísBcas, valoración de documentos, etc. La 

administración pública pudo acomodar las dificultades de la familia sin perder más 

Bempo en el medio.  

LAS RELACIONES CON LAS ENTIDADES RELIGIOSAS Y LAS ASOCIACIONES DEL TERCER 

SECTOR. 

The Spoke también ha forjado importantes asociaciones con realidades locales 

compromeBdas con estos temas, como las organizaciones de voluntariado y del tercer 

sector. De hecho, desde hace años existe una especial sensibilidad, sobre todo en las 

capitales y los grandes centros urbanos, hacia el tema de la vivienda.  

Las Cáritas Diocesanas son lugares en los que muy a menudo se encuentran oficinas y 

personas preparadas y capaces de dar una respuesta (o al menos indicaciones úBles) 

sobre el tema de las emergencias de vivienda. También hay otros numerosos centros 

de escucha o asociaciones de voluntarios, laicos o parroquiales, que apoyan las 

dificultades de esta naturaleza ayudando a numerosos hogares. 

Des@natarios: Familias y educadores 0/6. 

1) Familias que uBlizaron el Spoke No. 70 de los cuales: 

● Solicitudes de los padres para obtener concesiones en materia de alquiler y 

vivienda nº 20 

● Solicitudes de los padres para obtener facilidades de asistencia a la escuela 0/6 Nº 

70 
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Gráfico 6: Familias del Spoke Viviendas Sociales 

2) Educadores 0/6 que uBlizaron el Spoke Nr. 50 de los cuales: 

● Solicitudes para familias con dificultades nº 40 

● PeBciones personales nº 10 

 

Gráfico 7: Educadores/Profesionales ECEC del Spoke Viviendas Sociales 
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Conclusiones: El tema de la vivienda social, la penuria de vivienda y la vivienda 

representa, como muchos de los temas abordados por el Hub, una de las líneas de 

actuación para contrarrestar la exclusión social de las familias de niños de 0 a 6 años. 

De todos los Spokes, éste es el que, junto con la salud y el bienestar, Bene 

probablemente el mayor impacto en la estabilidad de las familias, debido a la 

sensación de inestabilidad que puede producir la ausencia de un lugar llamado 

"hogar".  

El apoyo ofrecido en la búsqueda real de una vivienda fue menor en términos 

porcentuales, mientras que las intervenciones con respecto a problemas específicos 

(dificultades económicas para pagar los servicios públicos o las facturas) o señales 

(dificultades económicas generales para pagar las cuotas escolares) fueron mayores. 

2.3.  Spoke Arte y Cultura 

Obje@vos: Dentro del ámbito de los objeBvos que el Modelo Hub&Spokes 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. se ha propuesto perseguir, la línea de intervención relacionada con el 

arte y la cultura podría considerarse menos urgente y de menor importancia para 

abordar el malestar que muchas familias encuentran y experimentan en el contexto de 

su vida coBdiana y en la gesBón de las relaciones dentro de ellas, con sus hijos, en el 

contexto de la sociedad. 

En cambio, es necesario recordar cómo el arte, la cultura y la belleza son 

universalmente reconocidos como instrumentos de emancipación personal, redención 

intelectual y crecimiento cultural y humano. Por lo tanto, son oportunidades para 

abordar el malestar desde todos los puntos de vista. 

En el Spoke acBvado, la propuesta cultural, el fomento de la belleza, el arte y el interés 

por lo que es bello e interesante de los lugares y las vidas de las personas y las familias 

Bene un doble valor: el de instrumento de elevación cultural o, en todo caso, de 

"movimiento personal" como reacción a las dificultades, y el de oportunidad de 

crecimiento, cultura y formación para los niños. 

Es bien sabido cómo los efectos posiBvos de la uBlización de la "cultura" (entendida 

tanto como acBvidad cultural como "fruición" cultural) como herramienta para 

combaBr el "malestar" -entendido en sus diversas dimensiones: xsica, psíquica, social- 
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se ven confirmados tanto por la evidencia cienyfica emergente como por una creciente 

conciencia social, así como por una sensibilidad insBtucional y políBca cada vez más 

extendida. 

Por ello, se concibió como una propuesta cultural capaz de aportar posiBvidad, 

armonía y perspecBva a la vida de las personas (jóvenes y mayores) y de las familias, 

especialmente de las más agobiadas por alguna dificultad. 

Por tanto, en la fase de concepción y diseño, los objeBvos eran: 

● educar en una o varias lenguas expresivas universales 

● dar a los niños y a sus familias las herramientas para entender la belleza 

● acercar a las familias y a los niños a las insBtuciones culturales en el marco de 

proyectos de creaBvidad y educación arysBca 

Personal: El personal implicado fue: 1) Los coordinadores del FISM, en colaboración 

con los colegios, organizaron visitas a museos de la ciudad con grupos de niños. Los 

museos parBcipantes -la Fondazione Palazzo Strozzi y la Opera del Duomo di Firenze- 

ofrecieron descuentos especiales a las familias de los niños del proyecto 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. Los coordinadores del FISM dirigieron a las familias a talleres 

extraescolares creaBvos y arysBcos organizados por la red "Scuole per Crescere". 2) 

Expertos de la red "Scuole per Crescere" y del Taller Obraz, con los que se firmaron 

memorandos de entendimiento. En concreto, los coordinadores de las Escuelas para 

Crecer se acercaron al Hub para conocer las iniciaBvas que se proponen a los niños en 

el transcurso de su acBvidad docente, a las familias como vías culturales y arysBcas de 

interés, y a ellos mismos y a sus colegas como vías de formación personal y 

actualización profesional. 3) Expertos de los museos implicados prestaron su 

experiencia y asesoramiento para facilitar y acercar a las familias y los niños al arte y la 

cultura.  

Ac@vidades: Memorando de Entendimiento con el AsBllero Obraz y la Red de Escuelas 

para el Crecimiento. 

El Spoke se acBvó en tres líneas de acción: 

1) Promover y abordar las iniciaBvas resultantes de las colaboraciones y los 

memorandos de entendimiento firmados en el marco del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K; 

2) Actuar como promotor de las acciones culturales y arysBcas ya presentes en el 

territorio. Todo territorio -y el toscano en parBcular- es más o menos rico en 
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propuestas e iniciaBvas culturales y arysBcas. A menudo, las administraciones 

municipales y los departamentos de servicios educaBvos o de cultura idenBfican 

proyectos para dedicarlos a las escuelas, promoviendo directamente acuerdos con 

asociaciones, teatros, talleres; 

3) Ser un punto de referencia para las escuelas. En el marco del protocolo firmado con 

la red de Escuelas para el Crecimiento, representar un punto de información y 

propuestas para las escuelas, para los coordinadores y, en consecuencia, para las 

familias y los niños. 

A parBr de estas líneas de actuación, se acBvaron memorandos de entendimiento con 

el AsBllero Obraz y la Red de Escuelas para el Crecimiento. 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL ASTILLERO OBRAZ. 

CanBere Obraz es una asociación cultural fundada en 2008 por Nikolaij Karpov y Maria 

Shmaevich que se ocupa de la formación y la producción teatral.  Siempre acBvo en 

Florencia, concentra la mayor parte de sus energías en el barrio de Oltrarno, donde, 

desde 2010, Bene una residencia arysBca en el Teatro di Cestello. Desde 2015, en el 

marco del proyecto de la Escuela de Verano, organiza "Lecciones de Arte DramáBco", 

un evento de formación avanzada para actores dirigido por el maestro Anatolij Vasile'v. 

CANTIERE OBRAZ es un sistema de producción teatral de aprendizaje permanente 

dirigido a todos, que Bene como objeBvo difundir la cultura, crear un público 

consciente, amante del teatro y de la cultura en general, y educar y enseñar la 

cooperación entre los seres humanos. De hecho, la acBvidad de la compañía está 

impulsada por una doble verBente: el vínculo con una tradición teatral internacional de 

matriz pedagógica rusa y una intensa acBvidad de formación y producción teatral 

dirigida principalmente a las generaciones más jóvenes. 

El memorando de entendimiento prevé la colaboración y realización de acBvidades 

para niños de 0 a 6 años y familias con los siguientes objeBvos: 

● promover el arte y la cultura; 

● facilitar a las familias la parBcipación en acBvidades arysBcas con descuentos 

especiales; 

● implicar a los coordinadores y educadores de 0 a 6 años en la organización de 

proyectos de creaBvidad y educación arysBca para grupos de niños de 0 a 6 años. 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON LA RED "ESCUELAS PARA CRECER 
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Scuole Per Crescere' es una red de empresas escolares, escuelas parroquiales y 

servicios para la primera infancia presentes, principalmente, en el territorio toscano. 

Agrupa más de cien realidades educaBvas y más de 5.000 alumnos. Estas escuelas 

nacieron a lo largo del Bempo a parBr de la iniciaBva de Congregaciones, Parroquias, 

Asociaciones y padres que tenían a los niños y su educación en el corazón. En la úlBma 

década, estas realidades educaBvas se han unido bajo la gesBón de varias cooperaBvas 

sociales sin ánimo de lucro en una red de insBtuciones compromeBdas con la 

escolarización y la educación. 

Des@natarios: Familias y educadores 0/6. 

1) Habló de los hogares Nº 48 de los cuales: 

● Solicitudes de padres que buscan acBvidades culturales y recreaBvas para niños con 

discapacidades y problemas de aprendizaje nº 28 

● Solicitudes de los padres que buscan acBvidades culturales y recreaBvas nº 20 

 

Gráfico 8: Familias del Spoke Arte y Cultura 

2) Educadores 0/6 que uBlizaron el Spoke Nr. 68 de los cuales: 

● Solicitudes de talleres culturales extracurriculares nº 40 

● Solicitudes de contratación de acBvidades museísBcas y teatrales nº 28 
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Gráfico 9: Educadores/Profesionales ECEC del Spoke Artes y Cultura 

Conclusiones: El Spoke funcionó como un "facilitador", como una enBdad capaz de 

establecer conexiones, sugerir e integrar. 

Una de las funciones específicas que añadieron valor y calidad a la acción de 

promoción y disfrute de eventos culturales, exposiciones, visitas, fue la acción de 

"selección" realizada por el Hub para las escuelas, las familias y los coordinadores 

escolares, por un lado, la posibilidad de idenBficar condiciones más favorables, 

descuentos para grupos, reducciones, ofertas especiales que proporcionan un 

beneficio económico, por otro. Como parte de la selección de eventos y 

oportunidades, el personal de Spoke también pudo idenBficar oportunidades de 

acuerdos y asociaciones con insBtuciones culturales de la zona, visitas personalizadas 

con guías especializados para niños y visitas "a medida" adaptadas a las necesidades de 

las familias, las escuelas y las clases con niños muy pequeños. 

2.4.Spoke Salud 

Obje@vos: El objeBvo del Spoke es apoyar a los niños de las escuelas implicadas, a sus 

familias, a los educadores y a los profesores. El apoyo prestado se dirige especialmente 
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a todas aquellas situaciones de mayor fragilidad, que Benen que ver con la 

discapacidad u otras fragilidades para las que es úBl una intervención más arBculada y 

específica, dirigida a acompañar a las familias a la aceptación de la realidad que les 

encuentra como padres y personas.  

Durante la fase experimental, que coincidió con fases alternas del periodo de 

restricción debido a Covid-19, los operadores del Spoke observaron un deterioro 

significaBvo de la autonomía y las habilidades relacionales en el grupo de 0 a 6 años. 

Durante la fase de emergencia sanitaria, los niños y sus familias sufrieron importantes 

restricciones que limitaron drásBcamente su asistencia a contextos de socialización. En 

consecuencia, los niños estaban menos preparados para las exigencias que el contexto 

escolar les planteaba en cuanto a la adquisición de herramientas y habilidades. 

Acostumbrados a frecuentar casi exclusivamente el contexto domésBco, en el que la 

socialización se restringe a los miembros de la familia y en el que las exigencias son 

decididamente menores que en el contexto escolar, los niños carecían de la posibilidad 

de estar en la llamada "zona de desarrollo próximo" (Winnicow,) dentro de la cual las 

exigencias planteadas no son ni demasiado fáciles y, por tanto, desvalorizantes y 

desmoBvadoras, ni demasiado dixciles y, por tanto, frustrantes, sino adecuadas a las 

posibilidades del niño y, en consecuencia, moBvadoras de la consecución de nuevas 

habilidades, competencias y herramientas. 

La vuelta a la escuela, por tanto, enfrentó a los niños a un contexto nada fácil de 

sobrellevar, lo que obligó a las escuelas a reajustar sus horarios y acBvidades para que 

la inserción fuera más gradual, pero también desestabilizó a las familias, que se 

encontraron con la reformulación de una realidad para la que no estaban preparadas. 

A parBr de esta situación, surgieron nuevas peBciones de los padres en relación con el 

estado de desarrollo de sus hijos, de estrategias educaBvas específicas y, en algunos 

casos, de una evaluación más profunda de la situación. 

Personal: El personal involucrado en el Spoke fue: 1) el Equipo Psicopedagógico de la 

Red "Escuelas para el Crecimiento" (referentes en inclusión, discapacidad, trastornos 

del aprendizaje y necesidades educaBvas especiales). El equipo estaba formado por 

psicólogos, pedagogos, analistas del comportamiento, psicomotricistas y educadores. 

Este parBcular enfoque mulBdisciplinar permiBó intervenir de forma más global e 

integrada. 
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Estos expertos parBciparon con el objeBvo de apoyar a las familias y a los profesionales 

del Sistema ECEC (coordinadores y educadores). Trabajaron para apoyar a los 

educadores y a los padres en la detección de problemas de desarrollo, en el proceso de 

toma de decisiones y en la búsqueda de las estrategias comunicaBvas, relacionales y 

educaBvas más adecuadas a las caracterísBcas del niño.  

En parBcular, las intervenciones fueron de apoyo a la crianza de los hijos. Las familias 

se dirigieron al Spoke en persona y por teléfono, informando de sus dudas sobre cómo 

podían apoyar a sus hijos en su desarrollo. En algunos casos, se trataba de problemas 

puramente educaBvos, para los que bastaba con dar indicaciones sobre estrategias 

úBles en relación con la etapa de desarrollo del niño y los recursos personales de los 

padres. En otros casos, se trataba de padres que, al notar una dificultad en la relación 

con sus hijos y en la relación de sus hijos con diversos contextos, informaron de que 

era necesario invesBgar el perfil del niño en mayor profundidad. En algunos casos, el 

trabajo consisBó en acompañar a los padres en la toma de conciencia de la presencia 

de un neurodesarrollo aypico en su hijo, con la consiguiente acBvación de una vía con 

el equipo de neuropsiquiatría de la O.D.A. 

2) Para disponer también de recursos en el ámbito clínico, se inició la colaboración con 

el departamento de neuropsiquiatría de la O.D.A. Opera Diocesana Assistenza (Centros 

de Rehabilitación Clínica y Servicios Personales Integrados), una organización que 

cuenta con un equipo de expertos en el ámbito del diagnósBco y la rehabilitación. La 

O.D.A. es una organización de asistencia sanitaria que gesBona 4 centros en la zona de 

Florencia y ofrece atención global a niños y adultos discapacitados, con programas de 

rehabilitación y atención personalizados gracias a la experiencia de múlBples 

especialistas.  

3) El personal de la Associazione Progewo Villa Lorenzi (Servicios educaBvos para la 

prevención y rehabilitación de la angusBa y la adicción de los jóvenes). La asociación ha 

puesto a disposición sus expertos pedagogos clínicos formados en el campo de la 

prevención y la rehabilitación de adicciones. El Proyecto Villa Lorenzi apoya a los 

padres en el desempeño de su función educaBva y les ayuda a dotarse de habilidades y 

herramientas para afrontar los problemas que inevitablemente plantea el crecimiento 

de sus hijos. 
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Las intervenciones sirvieron para sacar a la luz los riesgos o las adicciones a las 

sustancias, al juego, a las herramientas digitales y a los medios sociales dentro de la 

unidad familiar y, en consecuencia, para orientar a las personas a adoptar 

comportamientos de esBlo de vida que limitaran el riesgo de recurrir al consumo de 

sustancias.  

Otras intervenciones fueron a favor de padres que, además de tener hijos de 0 a 6 

años, también tenían hijos adolescentes, en algunos casos de relaciones anteriores, 

con los que era necesario restablecer relaciones de diálogo y apoyo.  

Ac@vidades: Las acBvidades se dirigieron a dos grupos objeBvo: las familias y los 

educadores. 

1) AcBvidades dirigidas a los padres con los siguientes objeBvos 

● Escuchar a los padres sobre cuesBones relacionadas con sus hijos. 

● Establecer un servicio de asesoramiento psicológico, pedagógico y educaBvo que 

pueda fomentar y potenciar los recursos internos de los padres. 

● Detectar los problemas de desarrollo del niño tanto en el contexto escolar como en 

el familiar. 

● Ayudar al padre a reflexionar sobre las modalidades de comunicación que 

caracterizan la relación con sus hijos. 

● Guiar a los padres en la búsqueda de una vía úBl para tratar los problemas 

idenBficados. 

● Prevenir, mediante una intervención temprana, el agravamiento de problemas y 

situaciones incómodas, con posibles repercusiones también en el ámbito escolar. 

Representar una herramienta, una modalidad y una oportunidad para apoyar la 

crianza. 

● Colaborar en la construcción de iBnerarios específicos úBles para hacer frente a 

situaciones críBcas y para las que sea necesaria una posible derivación a los 

servicios territoriales competentes. 

2)  AcBvidades dirigidas a los educadores con los siguientes objeBvos 

● Confrontación acBva con respecto a las cuesBones relaBvas a la función educaBva 

del profesor. 

● Profundizar en la reflexión sobre todas aquellas situaciones críBcas de las que 

puedan surgir relaciones conflicBvas entre las personas implicadas. 
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● Trabajar juntos para crear vías que permitan idenBficar y abordar las situaciones 

problemáBcas y la posible derivación a los servicios territoriales competentes. 

● Promover la integración de estrategias educaBvas entre la escuela y la familia. 

● Representar una herramienta para la formación y el reciclaje del personal docente. 

● Leer el malestar de los alumnos y las dinámicas de conflicto en el aula para 

proporcionar estrategias que fomenten las relaciones posiBvas a través de vías de 

conciencia y competencia emocional y relacional. 

● Apoyar a los educadores en su tarea educaBva, especialmente en la gesBón de las 

intervenciones para niños con discapacidades y otras necesidades educaBvas 

especiales. 

● Diseñar, en colaboración con el equipo docente, intervenciones educaBvas dirigidas 

a mejorar posiBvamente el clima dentro del aula. 

● Mediación entre educadores y padres para construir estrategias educaBvas 

comparBdas. 

● Construir un terreno férBl para la colaboración entre la escuela y la familia. 

● Construir una respuesta educaBva que implique a los niños, los padres, los 

profesores y aprovechar todos los recursos de la zona. 

3)  AcBvidades de apoyo a la crianza de los hijos y de prevención de la angusBa y la 

adicción con los siguientes objeBvos: 

● Escuchar a los padres sobre los problemas personales causados por las adicciones y 

dirigirlos a los servicios territoriales y a los caminos implementados por el Proyecto 

Villa Lorenzi. 

● Ayudar al padre a reflexionar sobre los modos comunicaBvos que caracterizan la 

relación con sus hijos para encontrar modos relacionales más eficaces y 

funcionales. 

● Guiar a los padres en la búsqueda de una vía úBl para tratar los problemas 

idenBficados. 

Des@natarios: Familias y educadores de 0/6 y coordinadores de 0/6. 

1) Habló de los hogares Nº 507 de los cuales: 

● Solicitudes relaBvas a la gesBón de comportamientos problemáBcos nº 208 

● Solicitudes relaBvas a la dimensión de la lengua nº 74 
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● Solicitudes relaBvas a la dimensión de las relaciones, la interacción y la socialización 

nº 61 

● Solicitudes relaBvas a la autonomía y la orientación nº 105 

● Solicitudes relaBvas a la gesBón de los niños con discapacidades nº 59 

Gráfico 10: Familias del Spoke Salud 

2) Educadores 0/6 que uBlizaron el Spoke nº 145 de los cuales: 

● Solicitudes relaBvas a la gesBón de comportamientos problemáBcos nº 56 

● Solicitudes relaBvas a la dimensión de la lengua nº 21 

● Solicitudes relaBvas a la dimensión de las relaciones, la interacción y la socialización 

nº 33  

● Solicitudes relaBvas a la autonomía y la orientación nº 13  

● Solicitudes relaBvas a la gesBón de los niños con discapacidades nº 22 
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Gráfico 11: Educadores/Profesionales ECEC del Spoke Salud 

 

Gráfico 12: Accesos globales al Spoke Salud 

Total de 
accesos 652

Educatori
22%

Famiglie
78%
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Conclusiones: Se ha constatado la necesidad de que las familias sean orientadas y 

guiadas en la dixcil tarea de criar a sus hijos. Esta tarea es aún más dixcil cuando 

presentan dificultades relacionadas con discapacidades, DSA y BES. Ciertas 

discapacidades, que por su propia naturaleza limitan la relación padre-hijo, implican 

una reevaluación de las expectaBvas que un padre suele formular en sus pensamientos 

sobre la relación y la vida con su hijo. Este proceso de reevaluación suele poner a 

prueba la cordura de los padres, que necesitan ser acompañados en la búsqueda de 

recursos en la zona y de caminos adecuados para su hijo y, a menudo, también para 

ellos. 

2.5.Spoke Lenguas y Comunicación, también digital 

Obje@vos: El Spoke pretende fomentar la inclusión lingüísBca y cultural de las familias y 

los niños de origen inmigrante. 

De hecho, en los úlBmos años nuestros centros escolares han experimentado un 

aumento significaBvo de la presencia de alumnos extranjeros de segunda generación, 

según una distribución diversificada en los disBntos niveles escolares: más del 80% 

están presentes en los centros de educación infanBl y primaria; los extranjeros de 

segunda generación aumentan ligeramente en los centros de educación secundaria de 

primer y segundo grado. En los centros de educación infanBl hay un porcentaje 

importante de extranjeros (45%) que asisten a escuelas no estatales. 

La presencia de alumnos extranjeros en las escuelas italianas es cada vez mayor y 

obliga a disBnguir entre los alumnos de nacionalidad no italiana pero nacidos en Italia y 

los alumnos de inmigración reciente. Los primeros, a pesar de ser de origen extranjero, 

no se diferencian mucho de sus compañeros italianos, Benen la misma escolaridad y 

presentan las mismas criBcidades, hablan el italiano con los mismos acentos 

idiomáBcos, aunque a menudo no lo hablen en familia, Benen gustos y costumbres 

similares; para ellos suele haber un problema de integración global, pero con tonos no 

preocupantes. El problema de la integración, en cambio, se plantea más y 

principalmente para los alumnos de la inmigración reciente, que desconocen el idioma 

y a menudo se encuentran en situaciones de verdadera marginación, al ser miembros 
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de familias con caracterísBcas culturales y educaBvas bien definidas y que hablan 

principalmente su lengua materna. 

Personal: El personal que parBcipó en Spoke fue: 1) Mediadores de la red "Scuole per 

Crescere", expertos en la enseñanza del italiano a extranjeros de diversas 

nacionalidades. La colaboración permiBó poner a sus expertos, pedagogos, mediadores 

culturales, logopedas, a disposición de las numerosas familias que lo necesitaban.  

2) El personal del Centro Regional Intercultural "Gli Anelli MancanB". Esta asociación se 

consBtuyó como una experiencia agregada de jóvenes italianos e inmigrantes, 

caracterizada desde el principio por la alta parBcipación de los inmigrantes en las 

diversas acBvidades y servicios ofrecidos. Fundada como una "asociación recreaBva no 

reconocida" basada en acBvidades teatrales y en la enseñanza del italiano a los 

inmigrantes, se ha ido centrando tanto en el apoyo a estos úlBmos y a las personas que 

viven en situación de marginalidad social y económica, como en la sensibilización sobre 

los temas de la emigración y la convivencia entre culturas, en un diálogo constante con 

el territorio. La asociación está presente en la zona de Florencia desde los años 90, 

pero también Bene sucursales en otras ciudades toscanas.  

Ac@vidades: Había tres Bpos de acBvidades: 

1) AcBvidades dirigidas a los padres: 

● Pupitre de escucha para los padres con el fin de comprender su nivel de 

competencia en italiano. 

● Proporcionar a los padres información úBl sobre el acceso a los servicios. 

● Proporcionar apoyo en la comprensión de los documentos relacionados con las 

acBvidades diarias. 

● Envío a las instalaciones de la asociación asociada para los cursos de italiano. 

● Presencia de mediadores lingüísBcos durante las reuniones programadas con los 

profesores. 

2) AcBvidades dirigidas a los educadores de 0 a 6 años: 

● Proporcionar buenas prácBcas para garanBzar la inclusión de los niños de lengua 

extranjera. 

● Asesoramiento y apoyo para fomentar la comunicación con las familias extranjeras. 

● Presencia de mediadores culturales y lingüísBcos en el aula y en las entrevistas con 

las familias. 
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● Proporcionar herramientas y estrategias úBles para fomentar la comunicación con 

los niños extranjeros. 

3) AcBvidades para niños: 

● Presencia de mediadores culturales y lingüísBcos en el aula. 

● Estructuración de iBnerarios para fomentar el uso de la lengua italiana. 

● Estructurar acBvidades que fomenten el conocimiento de diferentes culturas. 

Des@natarios: Familias y educadores 0/6. 

1) Hogares con radios nº 164  

2) Educadores 0/6 que uBlizaron el Spoke nº 92 

 

Gráfico 13: Educadores ECEC y Familias del Spoke Lenguas y Comunicación 

Conclusiones: Las acBvidades realizadas con las familias permiBeron entablar una 

relación con los padres de los niños y crear una alianza educaBva fundamental para el 

recorrido educaBvo de sus hijos. Para estas familias fue una ayuda concreta y funcional 

tener la posibilidad de acudir a la escuela y tener un apoyo para relacionarse tanto con 

la realidad escolar como con las diferentes realidades úBles para mejorar el bienestar 

psicoxsico de todos los miembros del núcleo familiar. Las dos realidades implicadas 

trabajaron para las intervenciones dentro del entorno escolar, en el que fue posible 

apoyar a los niños en sus relaciones con los compañeros y los profesores durante las 
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acBvidades educaBvas planificadas. Esto permiBó una mejora significaBva en la 

inclusión dentro del aula con un impacto posiBvo en el aprendizaje de nuevas 

habilidades por parte de los niños. Este Bpo de intervención también proporcionó a los 

educadores la oportunidad de observar y, posteriormente, poner en prácBca las 

indicaciones recibidas en cuanto a las buenas prácBcas a aplicar para la inclusión 

dentro de las clases con alumnos extranjeros.  

En cuanto a las acBvidades fuera de la escuela, la asociación "Gli Anelli MancanB" hizo 

que los niños y sus familias parBciparan en cursos de lengua italiana por las tardes. Sin 

embargo, como organización que se ocupa generalmente de la mulBculturalidad, pudo 

ofrecer una serie de servicios y acBvidades adicionales en sus instalaciones, con el 

objeBvo final de incluir las diferencias culturales de los extranjeros en el tejido social de 

la zona.  

4.3. Consideraciones finales sobre el Modelo Hub&Spokes 

La experimentación del Modelo Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.E.S.K. tuvo un claro impacto 

en las carencias culturales y sociales de los niños, padres y familias de origen.  

El Modelo H&S ha demostrado ser una herramienta eficaz y un ejemplo de atención 

social a la infancia que, parBendo del tema y de la emergencia educaBva, ha 

conseguido abarcar múlBples aspectos de la angusBa familiar y social, intentando 

resolverlos o al menos miBgarlos, en un camino de inclusión y posiBvidad. 

Los objeBvos que nuestro Hub ha registrado, abordado y alcanzado y resuelto, al 

menos parcialmente, pueden resumirse como sigue: 

● Mejorar las competencias profesionales de los profesores y educadores, los 

expertos y el personal escolar mediante metodologías y enfoques pedagógicos 

inclusivos; 

● Intervención sobre las carencias culturales y sociales de los niños y las familias 

que viven en condiciones más precarias debido a los bajos ingresos, la 

inmigración reciente, la pérdida de empleo, el analfabeBsmo, la fragilidad mental, 

la marginalidad geográfica; 

● Creación de una "comunidad educaBva" formada por centros de educación 

infanBl y primaria, servicios sociales y sanitarios, hospitales, asociaciones y, en 
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general, todos aquellos que se preocupan por los derechos de los niños, la 

educación infanBl y la inclusión social. 

El modelo realizó una organización integrada de los procesos educaBvos y formaBvos, 

que actuó sobre las profundas necesidades de alta profesionalidad y competencias 

de los cuidadores (educadores, profesores, coordinadores, padres), e interceptó una 

atención adecuada y reflexiva. 

El mapa en círculos concéntricos, donde el Servicio EducaBvo ha sido el centro 

propulsor de una transformación educaBva humana, apoya y desarrolla una atención 

"integrada, relacional y colaboraBva" de los niños, las familias, los profesionales y las 

disBntas realidades insBtucionales y de bienestar social implicadas y presentes en la 

zona. 

Lo vivido con el Modelo Hub&Spokes y los resultados obtenidos fueron, para todos 

los implicados, una fuente de saBsfacción personal y profesional. En la conciencia de 

haber abordado sólo una fracción del malestar que a través de los más jóvenes se 

refleja en las dinámicas sociales que se entrecruzan con la vida del Hub, hubo sin 

embargo una clara evidencia de éxito en términos de saBsfacción de las personas 

involucradas, de la mejora real de algunas condiciones de vida muy importantes 

como la dimensión del trabajo, la salud y la vivienda. 

Esta toma de conciencia se ve confirmada por la evaluación ex-post que se realizó a 

las familias, padres y cuidadores que acudieron al Hub.  Para obtener un resultado 

real, se realizó una úlBma entrevista telefónica en la que se recogió el nivel de 

saBsfacción de los usuarios. Podemos informar que los comentarios recibidos 

tuvieron una valoración más que posiBva para el 100% de los accesos a los disBntos 

Spokes.  

Estos datos indican que las personas Benen una necesidad real de ser acogidas y 

escuchadas y que agradecen la oportunidad de acceder a una serie de servicios de 

apoyo integrados. 

Por estas dos razones, el FISM ha decidido no interrumpir las acBvidades de 

Hub&Spokes del proyecto F.R.I.E.N.D.E.S.K., para aprovechar la experiencia surgida en 

este contexto para enriquecer el panorama de sus propuestas escolares, culturales y 

sociales dirigidas a los niños y sobre todo a sus familias.  Se es consciente de que 

apoyar las necesidades de las familias y los padres significa apoyar la dimensión 
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familiar en su conjunto, apoyar a los niños, tratar concretamente las dificultades, 

promover la inclusión desde todos los puntos de vista. 

 

Figura 14: Resumen del Modelo Hub&Spokes F.R.I.E.N.D.S.K. 
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5. EL MODELO HUB&SPOKES EN MODO VIRTUAL 

5.1. El contexto  

Tras la pandemia de COVID-19, el Modelo Hub&Spokes también se probó en modo 

virtual, a través de la Plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. hwps://www.friendesk.eu/

pla|orm/ , realizada por Blue Room InnovaBon (España), con la ayuda de KMOP y la 

Dirección Regional de Educación Primaria y Secundaria de Tesalia (Grecia), Europanet 

(Rumanía), Know and Can AssociaBon (Bulgaria). 

La necesidad de implementar el Modelo Hub&Spokes de F.R.I.E.N.D.E.S.K. en modo 

virtual surgió durante la pandemia COVID-19. 

La pandemia afectó primero a la aplicación del bloqueo en Italia, que luego se extendió 

gradualmente a diferentes países europeos. El FISM, como coordinador del Modelo, se 

vio incapaz de poner en marcha las acciones previstas y planificadas en el seno del 

Hub, con la parBcipación de las escuelas y los educadores y expertos en ECEC. Las 

escuelas estaban cerradas, las acBvidades educaBvas se realizaban a distancia, la gente 

estaba confinada en sus casas con severas restricciones de movilidad y desplazamiento. 

En segundo lugar, la propagación de la pandemia por Europa afectó a los países 

parBcipantes en el proyecto de forma diferente. La situación más común, dentro de la 

asociación, fue la dificultad para encontrar periodos de alineación comunes para la 

aplicación del juicio: España, Grecia, Bulgaria y Rumanía experimentaron, al igual que 

Italia, periodos de bloqueo alternados con periodos de relaBva relajación de las 

restricciones, pero en momentos diferentes y casi nunca coincidentes. 

Esto supuso, para la asociación, la necesidad de repensar y rediseñar la 

experimentación del Modelo. Paradójicamente, fue precisamente el uso, durante esos 

largos meses, de plataformas informáBcas para poder seguir comunicándose, 

trabajando y reuniéndose, lo que permiBó revisar el Modelo Hub&Spokes, incluyendo 

su versión online. 

Se decidió uBlizar la plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K., que inicialmente se concibió sólo 

para el uso del curso de formación para educadores y expertos en ECEC, como un 

"lugar virtual" al que las familias, los padres y los cuidadores de niños de 0 a 6 años 
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pudieran acceder para recibir la información, la orientación y el apoyo que ya ofrecía el 

modelo como centro escolar. 

Esto permiBó responder a un doble objeBvo: el primero, inmediato, fue ofrecer una 

solución alternaBva a la imposibilidad objeBva de desplazarse al Hub escolar; el 

segundo, de impacto a medio y largo plazo, supuso una mejora del propio modelo. 

El Modelo virtual Hub&Spokes, lejos de limitarse a los momentos críBcos, responde en 

realidad a una necesidad más amplia: la de poder uBlizar, por parte de las familias, los 

educadores y los expertos, un "espacio virtual" capaz de romper los límites temporales 

y las distancias geográficas. Todo el mundo, desde su propia casa, puede acceder y 

pedir o proporcionar información, asesoramiento, consultoría. 

Desde este punto de vista, podemos decir que el Modelo Hub&Spokes virtual 

representa tanto un elemento de innovación respecto a la concepción y planificación 

inicial, como un factor de inclusión respecto a todos aquellos que viven en situaciones 

estructurales de relaBvo aislamiento: pensemos en aquellos que viven en zonas 

remotas o rurales, en pequeñas islas o en regiones periféricas o ultraperiféricas, en 

periferias urbanas, en zonas con servicios reducidos, en zonas interiores o menos 

desarrolladas.  

5.2. La plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes 

La plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. Hub&Spokes es un servicio de asistencia virtual para 

las familias, cuyo objeBvo es proporcionar información y apoyo a las familias y a sus 

hijos de 0 a 6 años en relación con sus necesidades. Este Servicio de Ayuda a las 

Familias es un sistema integrado en el que educadores, profesores, expertos y 

voluntarios pueden trabajar juntos para ofrecer a las familias de los niños un servicio 

inclusivo y global. 

Hay cuatro portavoces, es decir, cuatro salas virtuales, una para cada área de 

competencia e intervención. En el Spoke de SALUD, en el Spoke de ARTE Y CULTURA, 

en el Spoke de LENGUAS Y COMUNICACIÓN, TAMBIÉN DIGITAL, los padres y las 

familias pueden encontrar información relevante sobre los temas de cada Spoke, 

pueden parBcipar en reuniones con expertos, pueden hacer preguntas o solicitar 

apoyo especializado. BoleBnes, Podcasts, Blogs, Entrevistas con expertos están 

disponibles de forma gratuita.  
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Por úlBmo, lo Spoke FORMACIÓN está dirigida a educadores y profesores interesados 

en mejorar su desarrollo profesional. El curso de formación F.R.I.E.N.D.E.S.K. es 

gratuito. Se basa en 6 unidades y diferentes acBvidades de aprendizaje, que se 

derivan principalmente de las mejores prácBcas educaBvas 0-6 y están diseñadas con 

el enfoque de la autorreflexión sobre la propia acBvidad educaBva diaria. 

5.3. Ensayos 

Los socios KMOP, la Dirección Regional de Educación Primaria y Secundaria de 

Tesalia, Europanet y la Asociación Know and Can probaron virtualmente sus 

respecBvos Spokes. En su aplicación parBciparon muchos actores, principalmente 

profesores, educadores, psicólogos, profesionales que trabajan con niños de 0 a 6 

años, familias y niños.  

El objeBvo de las acBvidades era trabajar sobre el Modelo Hub&Spokes, recoger 

datos, estadísBcas y entrevistas con los beneficiarios y los actores, para elaborar una 

evaluación final e ideas para la futura implementación del Modelo Hub&Spokes. 

Además, se idenBficaron algunas buenas prácBcas para cada Spoke. 

Los criterios uBlizados para su idenBficación fueron:  

● Flexibilidad: la prácBca puede adaptarse a diferentes grupos objeBvo y las 

acBvidades pueden modificarse y cambiarse según las necesidades del educador y 

del niño; 

● Aplicabilidad: la prácBca puede aplicarse a diferentes grupos objeBvo; 

● Facilidad de uso: la prácBca puede ser uBlizada tanto por personas que trabajan en 

el ámbito de la educación como por personas que no Benen experiencia en este 

ámbito; los padres pueden uBlizar la prácBca sin necesidad de formación previa;  

● Simplicidad: la prácBca es fácil de realizar; 

● Conexión con el tema. 

5.3.1. Spoke Lenguaje y Comunicación, también digital - Know and Can Associa3on 

(Bulgaria) 

Campos de intervención Spoke Lenguaje y Comunicación, también digital: 

1. Mejorar la capacidad de comunicación de los niños en lenguas extranjeras.  

2. Apoyar la resolución de problemas específicos como el rechazo social y el 
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aislamiento en la vida del niño. 

3. Ayudar a los niños a aprender una lengua extranjera de manera más eficaz 

mediante el aprendizaje basado en el juego, y tener un impacto posiBvo en sus 

habilidades de comunicación.  

4. Fomentar la comunicación entre compañeros y también entre alumnos y 

profesores. 

5. Promover la comunicación entre los compañeros, animarles a cooperar en la 

resolución de problemas y a aprender juntos, mediante la enseñanza entre iguales. 

Personas implicadas: las prác@cas fueron desarrolladas conjuntamente por 

personas con los siguientes antecedentes: 

● Profesores 

● Educadores 

● Psicólogos 

● Padres 

● Personas que trabajan con niños de 0 a 6 años 

Des@natarios: 

● Personas implicadas en el proceso educaBvo: profesores, formadores, educadores, 

etc; 

● Personas que trabajan con niños: psicólogos, pedagogos, etc. 

● Familias: padres y familiares de los niños; 

● Niños de todas las edades, con énfasis en los niños de 0 a 6 años; 

Buenas prác@cas: 

Título de la buena prácBca: Aprendizaje de lenguas extranjeras basado en historias. 

Descripción: Se sugiere que los alumnos más jóvenes aprenden más fácilmente una 

lengua extranjera. Los cuentos se consideran una herramienta valiosa para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de los jóvenes estudiantes, ya que 

ofrecen beneficios tanto lingüísBcos como personales a los niños en un entorno seguro 

y relajado que reduce el estrés y la ansiedad de los jóvenes estudiantes, lo que 

conduce a una adquisición más exitosa del idioma. Recomendaciones para los cuentos: 

a) El personaje principal puede ser similar a los alumnos en edad y otras cualidades, 

para que los niños lo idenBfiquen fácilmente. 

b) La elección de otros personajes puede basarse en la vida coBdiana de los niños 
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(miembros de la familia, el barrio, la escuela) para crear una interconexión entre 

sus conocimientos previos y experiencias personales y la trama de los cuentos. 

c) Teniendo en cuenta la limitada capacidad de concentración de los jóvenes 

estudiantes, las historias deben ser cortas. 

d) Las historias pueden escribirse en forma de diálogo para garanBzar las condiciones 

adecuadas para la dramaBzación.  

Los cuentos se uBlizan para introducir una amplia gama de elementos lingüísBcos 

adicionales a los alumnos, sin que ello afecte al nivel de comprensión. Pueden 

uBlizarse para aprender y repasar vocabulario, para provocar debates, etc. 

Evaluación: este método aumenta la moBvación y la parBcipación de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje. Este método crea un ambiente amistoso y relajado que 

permite a los alumnos desarrollar sus habilidades sociales y lingüísBcas, mientras que 

la naturaleza lúdica de las acBvidades conduce al desarrollo de la creaBvidad y la 

imaginación de los niños. 

Título de la buena prácBca: Mejora de las relaciones entre compañeros a través del 

juego dramáBco. 

Descripción: El juego dramáBco es el Bpo de juego en el que los niños asumen roles y 

los representan para explorarse a sí mismos y a su entorno. Fingiendo ser otra persona 

o cosa, los niños pueden aprender nuevas formas de expresarse, comparBr 

pensamientos e ideas e incluso ponerse en contacto con sus senBmientos. Iniciar esta 

acBvidad en la escuela también puede ayudar a crear relaciones más estrechas entre 

los compañeros de clase.  

Evaluación: 

● Ayuda a descubrir una serie de cualidades posiBvas de uno mismo y de sus 

compañeros y a ganar confianza en sí mismo. 

● Anima a los estudiantes a comunicarse y cooperar entre sí. ParBcipar en el juego 

dramáBco ayuda a los alumnos a reconocer y respetar las ideas, sugerencias y 

perspecBvas creaBvas de los demás. 

Título de la buena prácBca: Aprendizaje temprano de idiomas basado en juegos. 

Descripción: Las teorías actuales sobre el aprendizaje de idiomas parten de la base de 
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que los niños aprenden mejor a través del descubrimiento y la experimentación, y que 

están moBvados para aprender en un contexto lúdico y relajado. Este método consiste 

en juegos basados en temas que deben aprenderse, por ejemplo, "la escuela", "el 

barrio", "los colores", "los objetos personales", "los animales", "los lugares", "la 

comida", "el transporte", "el Bempo libre", "el cuerpo", "la naturaleza", "las estaciones 

del año", "los medios de comunicación" y "la cultura", etc. Los estudiantes se colocan 

en diversas situaciones imaginables. El objeBvo principal de esta fase es implicar a los 

alumnos en el juego y conseguir que "produzcan" la lengua y se comuniquen sin 

preocuparse de si lo hacen bien o mal. 

Evaluación: Se indicó que el aprendizaje de idiomas llevado a cabo en un ambiente 

"lúdico" dio como resultado (a) esBmular la moBvación de los estudiantes, (b) hacer 

que se sientan seguros y (c) crear una acBtud posiBva hacia el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

Título de la buena prácBca: Asientos flexibles. 

Descripción: Los Bpos de asientos flexibles incluyen taburetes, pelotas terapéuBcas, 

pequeñas sillas de jardín portáBles, cojines, cajas, asientos con ruedas, bolsas de 

frijoles y entrepisos. Se ha comprobado que la disposición no lineal de los asientos 

suele permiBr una mayor interacción social entre los alumnos y los profesores. 

Además, parece ser beneficioso para la salud de los estudiantes. 

Evaluación: Los asientos flexibles fomentan una mayor independencia y autonomía por 

parte del alumno. Los asientos flexibles también permiten balancearse, mecerse, 

rebotar, inclinarse o estar de pie, lo que aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, la 

circulación sanguínea y la fuerza del núcleo. Así se queman más calorías y se aumenta 

el metabolismo. También ayuda a mantener las mentes jóvenes más alerta y 

concentradas. Además, como los alumnos comparten el espacio de aprendizaje y se 

turnan para sentarse en disBntas posiciones, pueden charlar entre ellos cuando sea 

oportuno y mejorar así las técnicas de conversación. 

Título de la buena prácBca: Enseñanza entre iguales. 

Descripción: Este método consiste en que los niños que mejor enBenden el tema lo 

explican a sus compañeros, ayudándoles a entender y a corregir sus errores. Los 
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alumnos también pueden intentar buscar juntos las respuestas y explicaciones en los 

libros de texto u otros recursos.  

Evaluación: 

● Establece un entorno en el que los estudiantes pueden aprender en equipo 

● Mejora el compromiso, la comunicación y la autonomía de los estudiantes 

● Promueve el pensamiento críBco y el aprendizaje basado en la resolución de 

problemas 

● Aumenta la comprensión del contenido del curso 

● Aumenta la confianza en sí mismo y la seguridad 

Resultados y comentarios: 

● El lenguaje y la comunicación son habilidades que pueden enseñarse a los niños de 

muchas maneras diferentes, no formales e inclusivas, no sólo a través de la 

enseñanza formal. 

● El lenguaje y la comunicación son habilidades que pueden enseñarse a los niños 

mediante acBvidades coBdianas; 

● No es necesario ser un especialista con un ytulo en el campo del lenguaje y la 

comunicación para enseñar las habilidades comunicaBvas básicas a los niños. 

● Cada acBvidad relacionada con el lenguaje y la comunicación puede adaptarse a 

diferentes grupos de niños según sus necesidades. 

● Es bueno establecer criterios flexibles para el desarrollo de acBvidades relacionadas 

con el lenguaje y la comunicación, especialmente cuando se trabaja con niños de 0 

a 6 años porque cada niño Bene necesidades individuales. 

5.3.2.  Spoke Salud - KMOP y la Dirección Regional de Educación Primaria y 

Secundaria de Tesalia (Grecia) 

Ámbitos de intervención del Spoke Salud: 

● Ayudar al apego inseguro. 

● Medir la inclusión de los niños con discapacidad. 

● Implicar a los niños con discapacidades. 

● Ayudar a los niños marginados. 

● Ayudar a combaBr la ansiedad. 
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● Promover prácBcas pedagógicas inclusivas para prevenir el abandono escolar, paliar 

las desventajas de los jóvenes vulnerables y apoyar la resiliencia y el aprendizaje 

permanente a través de la música y las acBvidades arysBcas. 

Personas implicadas: las prác@cas fueron desarrolladas conjuntamente por personas 

con los siguientes antecedentes: 

● Educadores, psicosociólogos o especialistas en salud psicológica, organizaciones y/o 

especialistas en terapia con animales. 

● Educadores y profesionales que trabajan en el ámbito de las desigualdades 

● Educadores, psicosociólogos o especialistas en salud psicológica  

● los padres (en una etapa determinada para llegar a su hijo - si es posible) 

● Educadores y administración escolar 

● Terapeutas profesionales de música y danza-movimiento, educadores 

Des@natarios: 

● Niños 

● Educadores 

● Niños pequeños 

● Estudiantes 

Buenas prác@cas: 

Título de la buena prácBca: Terapia asisBda con animales para niños que sufren de 

apego inseguro causado por el abuso y la negligencia. 

Descripción: La terapia asisBda con animales puede realizarse con niños que han 

sufrido abusos o negligencia en la familia. Además de los beneficios psicológicos 

habituales de la terapia, esta prácBca se centra en reducir la probabilidad de que estos 

niños conBnúen teniendo comportamientos abusivos a lo largo de su vida. Esta forma 

de terapia crea una burbuja segura entre el niño, el terapeuta y el animal. Los 

beneficios de la terapia con animales son muchos: reduce la soledad y la ansiedad, 

aumenta la esBmulación mental, proporciona confort y ayuda a la relajación. 

Evaluación: A través del vínculo con los animales los niños pueden aprender y 

comprender sus emociones, con la ayuda de especialistas y animales también pueden 

curarse de sus traumas o problemas de salud mental. 

Transferibilidad de la buena prácBca: Para realizar este objeBvo, es necesario ponerse 

en contacto con organizaciones que Benen animales de terapia. Además, se 
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necesitarán instalaciones que permitan a los animales y a los niños tener un lugar 

donde alojarse. Con la ayuda de profesionales y especialistas. 

Título de la buena prácBca: Índice de Inclusión Sanitaria de la Comunidad InfanBl 

Descripción: Abordar las barreras del entorno puede contribuir a la salud y la calidad 

de vida de los niños con discapacidades y sus familias. El Índice de Inclusión Sanitaria 

de la Comunidad (CHII) es una herramienta de medición desarrollada en Estados 

Unidos para idenBficar las barreras ambientales y los facilitadores de la inclusión 

sanitaria en la comunidad. El CHII adopta una perspecBva adulta y es posible que se 

hayan omiBdo aspectos cruciales para los niños. 

Puntos clave del índice: 

● Para crear comunidades inclusivas, se necesita una herramienta de medición 

específica para las necesidades de los niños con discapacidad. 

● Para elaborar un índice exhausBvo, debemos tener en cuenta las necesidades 

diversas y cambiantes de los niños con disBntos Bpos de discapacidad (xsica, 

sensorial y cogniBva) y de sus familias. 

● Los elementos deben ser universales (pueden ser uBlizados por diferentes Bpos de 

usuarios) y generalizables a diferentes sectores de la comunidad (educación, 

sanidad, gobierno y organizaciones). 

● El uso potencial de esta herramienta puede extenderse a la prácBca clínica, a la 

comunidad y al desarrollo de políBcas públicas, para apoyar a las comunidades en 

la idenBficación de áreas de mejora con respecto a la inclusión de niños con 

discapacidades dentro de sus instalaciones, a la vez que se presenta una guía sobre 

cómo responder a estas necesidades. 

Esta herramienta puede uBlizarse para establecer indicadores y puntos de referencia 

para las iniciaBvas de promoción de la salud de la comunidad y las intervenciones 

basadas en el contexto, como la aplicación de políBcas de accesibilidad y recreación en 

la comunidad para los niños con discapacidad, y puede ayudar a promover futuras 

iniciaBvas de promoción de la salud para estos niños y sus familias. 

Evaluación: El índice de inclusión sanitaria puede idenBficar las barreras ambientales y 

los facilitadores de la inclusión sanitaria de la comunidad y ayudar a resolver los 

problemas existentes. 
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Transferibilidad del bien: ParBcipación de especialistas que enBenden o conocen el uso 

de este índice y saben cómo aplicar y evaluar los resultados, organizaciones que 

pueden hacer un cambio si se idenBfican problemas. 

Título de la buena prácBca: Inclusión de niños con discapacidades. 

Descripción: En Australia existe un enfoque de dos niveles para los servicios ECEC, con 

el aprendizaje temprano (cuidado de los niños) apoyado a nivel nacional por el 

Gobierno australiano y los servicios para los niños de 3 a 5 años organizados por los 

gobiernos estatales y territoriales. En lo que respecta a la atención infanBl, el Programa 

Nacional de Apoyo a la Inclusión (ISP) apoya a los niños con discapacidades, a los 

aborígenes o a los isleños del Estrecho de Torres, a los niños de orígenes cultural y 

lingüísBcamente diversos y a los niños con problemas médicos graves, retrasos en el 

habla y el lenguaje o comportamientos perturbadores. La mayor parte de la 

financiación subvenciona a los educadores adicionales para apoyar a un niño 

discapacitado o con grandes necesidades de apoyo, servicios de interpretación o un 

trabajador bilingüe. Otro componente, la Agencia de Apoyo a la Inclusión, apoya a un 

servicio para que desarrolle un Plan Estratégico de Inclusión, que idenBfique la 

necesidad de modificaciones, formación o recursos adicionales, incluyendo 

equipamiento especializado. El personal de la Agencia de Apoyo a la Inclusión puede 

visitar el servicio para proporcionar asesoramiento (Departamento de Educación, 

Competencias y Empleo, 2020). 

En el estado de Victoria, por ejemplo, un preescolar ISP también proporciona 

financiación para personal adicional a corto y largo plazo y Bene cierta capacidad para 

proporcionar asesoramiento (Departamento de Educación y Formación, 2016). Los 

programas de inclusión se centran principalmente en la contratación de personal 

adicional con una cualificación mínima para atender a los niños con discapacidad. El 

Marco de Aprendizaje de los Primeros Años, que orienta los servicios ECEC, Bene una 

amplia definición de inclusión, que incluye la diversidad social, cultural y lingüísBca de 

los niños, los esBlos de aprendizaje, las capacidades, las discapacidades, el género, las 

circunstancias familiares y la ubicación geográfica (Departamento de Educación, 

Empleo y Relaciones Laborales, 2009), pero no ha pasado de los principios a la prácBca.  

En Grecia, sobre la base del marco legal actual, la inclusión de la primera infancia se 
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lleva a cabo principalmente a través del apoyo en el aula por parte del personal de 

apoyo a la primera infancia. Las cualificaciones del personal de apoyo a la primera 

infancia van desde unas pocas horas de formación de desarrollo profesional sobre la 

inclusión hasta un diploma de postgrado en educación infanBl o especial (Ley 

3699/2008, Art. 20). Actualmente, a nivel nacional o local, se carece de un marco 

acordado y basado en pruebas para la aplicación de la inclusión, como la publicación 

de prácBcas inclusivas recomendadas y/o de orientaciones específicas para apoyar la 

aplicación. En consecuencia, en los sectores de la educación infanBl y de la educación 

especial para la primera infancia, existen diferentes percepciones sobre cómo debe 

implementarse la inclusión, siendo la prácBca inclusiva a menudo percibida como un 

modelo de "integración" de los estudiantes con discapacidad en el aula ordinaria 

(Fyssa, Vlachou, & Avramidis, 2014). La falta de un marco comparBdo para definir y 

guiar la implementación de la prácBca inclusiva también se refleja en las percepciones 

de los educadores sobre sus funciones, ya que muchos profesores de educación 

general consideran que los profesores de educación especial y el personal de apoyo 

son los responsables de apoyar las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños 

con discapacidad en el aula general (Vlachou y Fyssa, 2016). 

Evaluación: Ejemplos de diferentes países (y de Grecia) de buenas prácBcas en la 

parBcipación de los niños en los sistemas de aprendizaje temprano. 

Transferibilidad de las buenas prácBcas: cambio sistemáBco, indolencia de varias 

organizaciones hacia la inclusión. 

Título de la buena prácBca: Terapia de juego. 

Descripción: La terapia de juego puede ayudar a los niños a aprender un 

comportamiento más úBl y correcto, a comprender sus emociones y a resolver sus 

conflictos internos. A través de la terapia de juego, los niños también aprenden a 

controlarse y respetarse a sí mismos, a expresar sus senBmientos, a resolver 

problemas, a mejorar su capacidad de comunicación y a modificar comportamientos 

problemáBcos. 

Evaluación: La terapia de juego puede mejorar las habilidades de comunicación de los 

niños y darles la oportunidad de aprender. 

Transferibilidad de las buenas prácBcas: un terapeuta especializado en esta forma de 
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terapia, un lugar donde los niños puedan jugar, juguetes, música. 

Título de la buena prácBca: Terapia cogniBvo-conductual para niños con ansiedad. 

Descripción: Con la ayuda de la TCC (terapia hablada), se puede ayudar a los niños a 

entender cómo funcionan sus pensamientos, cuáles son sus emociones y cómo afectan 

a su comportamiento, y cómo, a medida que sus emociones cambian, su 

comportamiento también puede cambiar. Además, los niños adquieren el control de 

sus pensamientos, aprenden a hablar de sí mismos de forma saludable, encuentran 

estrategias de afrontamiento eficaces y, si es necesario, se enfrentan a la situación 

temida para demostrar que las cosas están bien.   

Evaluación: La TCC ayuda a las personas a aprender y comprender sus emociones y lo 

que hay detrás de ellas, mejorando su salud mental. 

Transferibilidad de las buenas prácBcas: Un terapeuta especializado en esta forma de 

terapia. 

Título de la buena prácBca: Animales en el aula. 

Descripción: Cada vez son más las invesBgaciones que demuestran los beneficios que 

los animales de compañía aportan a las personas. La presencia de animales en un aula 

de primaria también puede tener muchos beneficios. Los estudiantes no Benen que 

parBcipar necesariamente en acBvidades con el animal. Incluso la mera presencia es 

suficiente para ver resultados posiBvos. 

Evaluación: 

● Se sabe que los animales ayudan a calmar a los niños durante los ataques de pánico 

y pueden ser considerados sus amigos, ayudándoles a senBrse menos solos. 

● Una mascota en el aula puede contribuir a capacitar a los alumnos, ya que hay que 

cuidarla. 

● Además, se ha demostrado que la presencia de un animal Bene un impacto posiBvo 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

● Los animales también pueden hacer que los niños sean más conscientes de lo que 

ocurre a su alrededor y aumentar sus habilidades sociales. 

Transferibilidad de la buena prácBca: Esta prácBca sólo es posible si ninguno de los 

alumnos es alérgico a los animales y si hay recursos suficientes para cuidar de una 
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mascota. 

Título de la buena prácBca: Proyecto LINK: Aprender en una nueva clave (Cuerpo y 

música para escuchar y comparBr sin palabras) 

Descripción: El proyecto incluía a musicoterapeutas y arteterapeutas que trabajaban 

junto a los profesores con el fin de capacitarlos para uBlizar prácBcas centradas en la 

música y enfoques expresivos en su trabajo, ayudarles a adquirir habilidades nuevas e 

innovadoras y apoyar el bienestar relacional en el aula, tanto para los alumnos como 

para ellos mismos. El papel de los formadores era, por tanto, mejorar la capacidad de 

escucha y la expresividad de los profesores, principalmente a nivel no verbal, mediante 

una mayor concienciación. Otros objeBvos eran ampliar las estrategias educaBvas 

expresivas en cuanto a la autorregulación emocional. Por ejemplo, se animó a los 

profesores a explorar su espacio interior mediante ejercicios de respiración e 

imaginación. También se uBlizó la musicoterapia. Además, los estudiantes también 

parBciparon en la musicoterapia y otras acBvidades similares.  Su producto final fue un 

vídeo musical que fue visto y discuBdo con el profesor y el terapeuta-formador. 

Evaluación: En su final, los profesores comparBeron y nombraron varias acBtudes que 

pudieron experimentar y desarrollar: hablaron de la importancia de escuchar las 

formas subjeBvas de expresión de los alumnos, de valorar su competencia emocional y 

de ser más flexibles y creaBvos en sus interacciones. Informaron de que sus habilidades 

de observación habían evolucionado hacia una forma de enseñar centrada en el 

alumno y que su atención se centraba más en el proceso que en el producto de la 

experiencia de aprendizaje. Al mismo Bempo, destacaron la importancia de disponer 

de un Bempo adecuado en la jornada escolar para estas acBvidades y de recibir apoyo 

para desarrollar nuevas acciones educaBvas prácBcas relacionadas con estas 

habilidades. Los estudiantes también agradecieron la oportunidad de expresar sus 

senBmientos y colaborar con sus compañeros.  

Transferibilidad de las buenas prácBcas: Para organizar adecuadamente este proyecto, 

se necesita un psicólogo profesional en este campo específico.  

Resultados y comentarios:  

● Con la ayuda de los animales, los niños pueden entender sus emociones y curarse. 
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● UBlizando el índice de inclusión sanitaria, se pueden idenBficar las barreras 

ambientales y los facilitadores de la inclusión sanitaria de la comunidad. 

● Con la ayuda de la terapia de juego, los niños pueden entender/aprender sobre sus 

emociones, aprender a resolver conflictos. 

● Con la ayuda de la TCC, los niños pueden aprender y comprender cómo funcionan 

sus emociones y cómo su comportamiento está relacionado con ellas. 

● Está demostrado que la presencia de animales en el aula puede proporcionar una 

sensación de paz y calma tanto a los alumnos como a los profesores. Esto ayuda a 

combaBr la ansiedad y mejora su salud mental. 

● La música, las artes y los lenguajes corporales expresivos se consideran en relación 

con sus efectos posiBvos sobre los procesos de aprendizaje y la regulación 

emocional, así como por su potencial creaBvo y relacional, beneficiando así 

principalmente a la salud mental de los receptores. 

5.3.3. Spoke Arte y Cultura - Europanet (Rumanía) 

Campos de intervención del Spoke Arte y Cultura: 

● Familiarizar a los estudiantes con diferentes formas de arte y culturas. 

● UBlizar el arte como herramienta para mejorar el compromiso en el proceso de 

aprendizaje. 

● Desarrollar las futuras habilidades de los estudiantes para las industrias 

creaBvas y elevar el espíritu europeo a través de la cultura y las artes. 

● Desarrollar en los alumnos habilidades de comunicación en el ámbito social;  

● EsBmular la colaboración entre grupos de la sociedad. 

Personas implicadas: las prác@cas fueron desarrolladas conjuntamente por 

personas con los siguientes antecedentes: 

● Educadores 

● ArBstas 

● Gestores de insBtuciones culturales 

● Directores de insBtuciones teatrales 

● Estudiantes de teatro 

● Universidad de las Artes 
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● Organismos públicos locales 

Des@natarios: 

● Niños 

● Educadores 

Buenas prác@cas: 

Título de la buena prácBca: Integración de las artes en el plan de estudios 

Descripción: En el plan de estudios rumano para los centros de educación formal, se 

aprueba la "Semana ALTFEL", que se celebra en una fecha fija (a parBr de 2022, cada 

escuela puede elegir el periodo según las especificidades locales). 

Durante esta semana ALTFEL, los niños visitan insBtuciones educaBvas, pero se 

fomenta la parBcipación en otras acBvidades: visitas a museos, talleres creaBvos, 

encuentros con diversos representantes de la cultura y el arte, asistencia a 

espectáculos, etc. 

Evaluación: La integración de las artes en el plan de estudios -en el ALTFEL de esta 

semana- ofrece a los alumnos y a los profesores experiencias de aprendizaje a través 

del arte y la cultura que son intelectual y emocionalmente esBmulantes y desafiantes. 

A través de estas acBvidades, se esBmula el espíritu europeo mediante una cultura 

común y también se esBmulan las industrias creaBvas desde una edad temprana 

(véase el Plan Europeo para la Cultura). 

Transferibilidad de las buenas prácBcas: Requiere un buen acceso a las insBtuciones 

culturales o un acceso flexible de las insBtuciones culturales (arBstas/representantes 

culturales) a las insBtuciones educaBvas. 

Título de la buena prácBca: Teatro (Drama en las escuelas) - integración en el plan de 

estudios/2 

Descripción: En el plan de estudios rumano para las insBtuciones educaBvas formales, 

a parBr de 2018, el teatro en la educación se aceptó como una forma específica de 

"extraescolar". De este modo, los estudiantes de las universidades de arte, los actores 

de los teatros y las insBtuciones culturales teatrales estuvieron presentes directamente 

en los centros educaBvos y tuvieron la oportunidad de desarrollar las clases de teatro. 

De este modo, se puso en prácBca el vínculo entre la educación y el arte, de acuerdo 

con la prioridad del Plan de Trabajo Europeo para el Arte y la Cultura. 
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Evaluación: La integración del teatro en la educación, las horas de teatro directas en las 

escuelas (también en las insBtuciones del Sistema ECEC) proporcionaron a los 

estudiantes y a los profesores experiencias de aprendizaje a través del arte y la cultura/ 

desarrollan las habilidades sociales de los parBcipantes y también las habilidades para 

trabajar en grupo (tomar decisiones, escuchar a los demás, etc.) Para el desarrollo del 

espíritu europeo, estas habilidades de trabajo en común son muy importantes porque 

elevan el espíritu de tolerancia y el nivel de democracia a nivel individual. 

Transferibilidad de la buena prácBca: Requiere un buen acceso a las insBtuciones 

culturales o un acceso flexible de las insBtuciones culturales (arBstas/representantes 

culturales) a las insBtuciones educaBvas y también lugares específicos para el drama/

teatro en las aulas educaBvas (infraestructura, asentamientos logísBcos). 

Título de la buena prácBca: Apoyo de las autoridades públicas para facilitar el acceso a 

las manifestaciones culturales y arysBcas 

Descripción: En Rumanía, las autoridades públicas locales pueden ayudar a los niños de 

las zonas rurales a viajar a las grandes ciudades donde se celebran actos e insBtuciones 

culturales. Las autoridades públicas locales pueden proporcionar transporte público 

específico para los niños. En el caso de las comunidades rurales locales con desarrollo 

local y recaudación de impuestos, también es posible subvencionar la parBcipación de 

los niños en eventos culturales cubriendo todos los costes de parBcipación (entradas, 

comidas el día del viaje, etc.). 

Evaluación: La posibilidad de que las autoridades públicas apoyen directamente a los 

estudiantes para que parBcipen en eventos culturales y arysBcos se considera un 

deber de las autoridades y del Estado para con una nueva generación europea. Este 

apoyo se ofrece en parBcular para obtener nuevas experiencias de aprendizaje a través 

del arte y la cultura/ para desarrollar las habilidades sociales de los parBcipantes y 

también las habilidades para trabajar en grupo (tomar decisiones, escuchar a los 

demás, etc.) Para el desarrollo del espíritu europeo, estas habilidades de trabajo en 

común son muy importantes porque elevan el espíritu de tolerancia y el nivel de 

democracia a nivel individual. 

Transferibilidad de la buena prácBca: requiere un buen diálogo entre los 

representantes de las autoridades públicas y los gestores de los centros educaBvos. 
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Resultados y comentarios: 

● El arte puede servir para aprender sobre la cultura, los acontecimientos históricos y 

muchos otros temas. 

● El teatro, el teatro en la educación, el teatro en las escuelas, puede uBlizarse para 

desarrollar las habilidades sociales, la capacidad de trabajar juntos, etc. 

● ParBcipación en eventos arysBcos y culturales: puede servir para desarrollar las 

habilidades sociales, la capacidad de trabajar juntos, el espíritu de tolerancia y la 

educación contra la discriminación, etc. 
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