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Este producto es el resultado de un trabajo común realizado en el marco del proyecto 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. El resultado fue coordinado por la Dirección Regional de Educación Primaria y 

Secundaria de Tesalia (Grecia), con el apoyo de FISM - Federazione Italiana Scuole Materne 

della Regione Toscana (Italia) Coordinador del proyecto, Università degli Studi di Firenze (Italia), 

KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia), WUSMED - World University 

Services of the Mediterranean y Blue Room Innova>on SL (España), Asocia>a Europanet 

(Rumanía), Know and Can Associa>on (Bulgaria) como socios. 

 / 3 27



 / 4 27



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN         6 

CAPÍTULO 1 - Descripción y explicación de la recopilación de datosdel informe 

internacional. Explotación de los resultados- encuesta IO1 8 

CAPÍTULO 2 - Accesibilidad y capacidad de percibir la necesidad de cuidado infanIl 12 

CAPÍTULO 3 - Aceptabilidad y capacidad 15 

CAPÍTULO 4 - Disponibilidad, Alojamiento y Capacidad de Alcance 17 

CAPÍTULO 5 - Asequibilidad y capacidad de pago 19 

CAPÍTULO 6 - Idoneidad y capacidad de parIcipar 21 

REFERENCIAS/ENLACES 24 

 / 5 27



INTRODUCCIÓN 

Obje?vo del programa europeo F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K significa «Foster Recep>on for Inclusive Educa>onal Needs: Desarrollo 

del apoyo educa>vo a los niños» y es un proyecto KA 201 (Asociación Estratégica para 

la Educación Escolar) cuyo obje>vo es reducir la exclusión social de los niños de 0 a 6 

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

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

Las organizaciones par?cipantes del programa europeo F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

El proyecto reúne a las siguientes 8 organizaciones asociadas con una larga experiencia 

en el campo de la inclusión social y la educación de los niños para que proporcionen a 

los hogares infan>les un servicio inclusivo y abarcador: 

✔ FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana en Italia, que 

es la organización coordinadora 

✔ Universita degli Studi di Firenze en Italia  

✔ Perifereiaki Dieghynsi Protovathmias & Degerovathmias Ekpayefsis Tesalias en 

Grecia 

✔ KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Payiou en Grecia 

✔ WUSMED - Servicios Universitarios Mundiales del Mediterráneo en España 

✔ Blue Room Innova>on SL en España 

✔ Asociata Europanet en Rumania  

✔ Sdrudzennie Znam I Moga en Bulgaria 

El obje?vo del F.R.I.E.N.D.E.S.K. «Directrices de gobernanza del modelo Hub&Spoke» 

El «Hub&Spoke Model Governance » es el quinto producción intelectual del programa 

europeo F.R.I.E.N.D.E.S.K con el obje>vo de proporcionar directrices de gobernanza 

para las en>dades públicas sobre cómo abordar la pobreza infan>l y la exclusión social 

a través de medidas como el apoyo y los beneficios familiares, el cuidado infan>l de 

calidad y la educación de la primera infancia. También >ene como obje>vo hacer 

recomendaciones sobre polí>cas sociales referentes a los centros asistenciales y 

educa>vos para la inclusión en la primera infancia (sistemas administra>vos y 
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financieros, aspectos legales) y así proporcionar un mapa claro del marco de 

intervención. 

El obje>vo es influir en las autoridades para mejorar los contextos locales dentro de la 

inclusión social de los niños. 

El impacto esperado y la transferibilidad de las «Directrices de gobernanza del 

modelo Hub&Spoke»  

El «Hub & Spoke Model Governance» espera garan>zar la eficacia y sostenibilidad de 

las ac>vidades, colaboraciones e inicia>vas emprendidas por la ECEC del proyecto 

«FrienDesk», teniendo en cuenta que la forma en que se diseña y organiza la ECEC 

depende en gran medida de las autoridades responsables, que pueden ser ministerios 

o regiones o municipios a nivel local, nacional e internacional.  

Las directrices tendrán en cuenta los puntos fuertes y débiles de los contextos locales 

que iden>fican puntos comunes a par>r del análisis elaborado por el IO1 basado en el 

análisis compara>vo realizado para explicar los diferentes sistemas de ECEC a nivel 

nacional y se centró en una evaluación compara>va sobre los indicadores cualita>vos 

en los contextos locales de los países socios involucrados.  

El impacto solo puede garan>zarse mediante la par>cipación de las partes interesadas 

y los guardianes de acceso per>nentes, mientras que el libre acceso y la libre 

disponibilidad de las recomendaciones a los organismos públicos se mantendrán 

fácilmente a disposición de todas las partes interesadas y se mantendrán para atraer 

nuevas aportaciones. Habrá recomendaciones a los organismos públicos de todos los 

países socios para su uso más allá de la duración del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 - Descripción y explicación de la recopilación de datosdel informe 

internacional. Explotación de los resultados- encuesta IO1 

Estudios compara.vos sobre los sistemas ECEC y la directriz del modelo Hub & Spoke 

UNIDAD 1: B) GOBERNANZA 

a. POLÍTICAS EUROPEAS SOBRE CÓMO ABORDAR LA EXCLUSIÓN INFANTIL 

Todos los documentos europeos subrayan la importancia de considerar la educación y 

los cuidados de la primera infancia (ECEC) como la «fundación para el aprendizaje y el 

desarrollo a lo largo de toda la vida» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 9).  

Además, la Comisión Europea destaca que «las inversiones en salud y en desarrollo 

cogni>vo, emocional y social en los primeros años de vida son las que garan>zan el 

mayor retorno económico para las personas y para la sociedad» (EuCom, 2011).  

El pilar europeo de derechos sociales en 2017 declara que «los niños >enen derecho a 

una educación infan>l asequible y a una atención de buena calidad».   

Por úl>mo, pero no por ello menos importante, el Consejo Europeo adoptó en mayo de 

2019 una Recomendación sobre sistemas de educación y atención en la primera 

infancia de alta calidad, con el fin de ofrecer un marco común sobre el tema de la 

educación y la educación infan>l en todos los países europeos.  

b. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POLÍTICAS DE LA CEPE EN LOS CINCO PAÍSES — 

SOCIOS    

El análisis de datos de ECEC en los países europeos que par>ciparon en la encuesta 

FRIENDESK (Italia, España, Bulgaria, Rumanía y Grecia) presenta la situación actual de 

la ECEC en los países mencionados.  

Por lo que se refiere a la dimensión de la integración de la polí>ca de educación y 

educación infan>l en relación con la provisión para niños de más de 3 años, todos los 

países >enen un nivel de integración igualitario, que concibe la ECEC como un «servicio 

con un componente educa>vo intencional para apoyar el desarrollo infan>l y 

prepararse para la escuela primaria» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 12).  

En todos los países socios, la ECEC basada en el centro se proporciona en dos >pos 

dis>ntos de entornos dependientes de la edad. En Italia, Bulgaria y España coexisten 

una configuración separada y unitaria para todo el rango de edad. En los sistemas ECEC 
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con ajuste separado, la transición entre los dos >pos diferentes de ajustes se lleva a 

cabo a la edad de 3 años.  

Solo en Grecia la transición >ene lugar más tarde, a la edad de 4 años.  

En los países en los que el modelo es dual, las autoridades locales son responsables de 

la prestación de asistencia sanitaria a los niños menores de 3 años, mientras que la 

disposición de ECEC para niños de 3 años o más está bajo el control y la 

responsabilidad del Ministerio de Educación. En los países donde el modelo es único, el 

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

(0-3 y 3-6).  

UNIDAD 2: Acceso (garanca de lugar: derecho, asistencia obligatoria)  

a. POLÍTICAS SOBRE CÓMO APOYAR EL ACCESO 

La dimensión de acceso es un indicador fundamental para comprender el nivel de 

calidad de los servicios educa>vos para niños de 0 a 6 años. 

El marco de calidad de la UE para la educación y los cuidados de la primera infancia, 

que garan>za el «acceso a la ECEC, representa un factor de protección de los niños y 

contribuye a su desarrollo saludable y a su éxito educa>vo» (EuCom/EACEA/Eurydice, 

2019, p. 43).  

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

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

lugares garan>zados y donde la asistencia a ECEC no es obligatoria.  

Bulgaria y Grecia hacen obligatoria la asistencia a la ECEC, mientras que España otorga 

un derecho legal a un lugar ECEC.  

b. MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO EN LA ECEC 

Las principales medidas comunes a todos los países des>nadas a facilitar la integración 

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

las siguientes: 

1. Reducciones de tarifas, 

2. Admisión prioritaria, 

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

de la matriculación en el sistema ECEC, 

4. Plan nacional para la integración de las minorías y los refugiados preescolares.  
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UNIDAD 3: PERSONAL (formación inicial, formación con?nua, desarrollo profesional, 

carga de trabajo)  

La Recomendación del Consejo de 2019 sobre los sistemas ECEC de alta calidad 

establece que «para cumplir su papel profesional en el apoyo a los niños y sus familias, 

el personal de educación y cuidados de la primera infancia requiere habilidades y 

competencias complejas, un profundo conocimiento y comprensión del desarrollo 

infan>l y una conciencia de la pedagogía de la primera infancia» (p. 3).  

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

esenciales para un servicio ECEC de calidad.  

REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN 

✔ Aprendizaje temprano de lenguas extranjeras  

✔ Conciencia digital  

✔ Alfabe>zación de lectura  

✔ Razonamiento numérico y lógico  

✔ Competencias cívicas y democrá>cas  

✔ Aprender a aprender  

✔ Educación para la salud  

✔ Competencias de cooperación  

✔ Comprensión del mundo Lenguaje y comunicación Artes expresivas y desarrollo 

de la crea>vidad  

✔ Desarrollo wsico y movimiento  

✔ Desarrollo emocional, personal y social  

DIRECTRICES EDUCATIVAS  

Plan de estudios nacional por Ministerio de Educación Nacional. 

OBJETIVOS 

✔ Desarrollo de la personalidad del niño 

✔ Desarrollo de la capacidad de interactuar con los demás (niños, adultos, medio 

ambiente) 

✔ Fomentar el aprendizaje autónomo 

✔ Descubrimiento de la propia iden>dad, uno mismo y los demás  

✔ Desarrollo de la autoimagen posi>va 
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✔ Adquisición de conocimientos, habilidades, habilidades, ac>tudes necesarias 

para su ingreso a la escuela y a lo largo de la vida 

✔ Conocimiento sobre el yo, los demás y el mundo, movimientos, sonidos, 

colores, habla y palabras 

✔ Lengua y literatura del país de acogida 

✔ Matemá>cas 

✔ Arte, música (creación y expresión) 

✔ Construcción y Tecnología 

✔ TIC 

✔ Desarrollo emocional, mental y de movimiento 

MÉTODOS EDUCATIVOS 

✔ Juego libre y estructurado 

✔ Adultos escuchando a los niños jugar y fomentando su pensamiento 

✔ Equilibrio entre el aprendizaje grupal e individual  

✔ Ac>vidades basadas en las TIC 

✔ Par>cipación de los padres y la familia en el aprendizaje de los niños 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

✔ Evaluación narra>va 

✔ Observación con resumen escrito 

✔ Carteras de niños 

✔ Autoevaluación de los niños 

TRANSICIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA 

✔ Con>nuidad entre la ECEC y la escuela primaria 

✔ La misma ubicación 

✔ Colaboración del personal de ECEC y del personal de la escuela primaria 

✔ Colaboración entre padres y personal 

✔ Reuniones con los padres sobre su papel en la fase de transición 

✔ Traspasar información sobre el desarrollo del niño a la escuela primaria 

✔ Desarrollo de un proyecto educa>vo común 

✔ Visitas oficiales de los niños de la ECEP a la escuela primaria 
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CAPÍTULO 2 - Accesibilidad y capacidad de percibir la necesidad de cuidado infan?l 

¿Cómo saben las familias que existen programas de ECEC y se enteran de sus 

beneficios? 

UNIDAD 1: CONCIENCIA Y CONFIANZA EN LOS SERVICIOS  

El marco incorpora las intervenciones individuales a una estructura coherente y global 

que reconoce la importancia del seguimiento/complementaridad de las intervenciones 

entre los diferentes socios que trabajan hacia un obje>vo común, de modo que todas 

las partes responsables comprendan los factores y etapas de los procesos 

superpuestos que afectan al acceso a la ECEC y ayuden a los responsables a coordinar 

sus esfuerzos y maximizar su impacto.  

a. Profesionales (TEACHERS, PROFESIONALES DE SALUD, etc.) 

Los profesionales de la atención sanitaria y de los sistemas de atención social fueron 

iden>ficados como fuentes de información potencialmente eficientes sobre los 

programas de ECEC.  

b. PADRES DE FAMILIA  

Un efecto beneficioso de la ECEC es permi>r que las madres vuelvan al trabajo y, por lo 

tanto, aumenten los ingresos familiares y fomenten el desarrollo económico.  

c. Comunidades Municipales y Locales 

La educación y el cuidado de la primera infancia (ECEC) pueden tener efectos 

beneficiosos sustanciales en el desarrollo general del niño y el éxito educa>vo para los 

niños de entornos desfavorecidos, lo que convierte a ECEC en una estrategia poderosa 

para reducir las desigualdades en el desarrollo infan>l. 

Las campañas de sensibilización e información pueden ser ú>les para fomentar la 

confianza en los programas de ECEC publicando sus beneficios, cualidades, costos y 

procedimientos de registro. 

Las polí>cas públicas que invierten en la primera infancia son una de las mejores 

inversiones que se pueden hacer en capital humano y, sobre todo,para familias con 

estatus socioeconómico y personas vulnerables, inmigrantes, familias desfavorecidas, 

familias necesitadas, niños en riesgo, familias pobres.  

UNIDAD 2: ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
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Las familias que viven en condiciones financieras diwciles son diwciles de alcanzar a 

través de los canales convencionales. En este contexto, una importante fuente de 

información y es{mulo son: 

a. OTROS PADRES  

Para que las familias reconozcan su necesidad de cuidado infan>l, primero deben saber 

que existen programas de ECEC, así como conocer sus beneficios. Por lo tanto, otros 

padres de su comunidad pueden ser una rica fuente de información ú>l sobre los 

programas de ECEC.  

b.   Comunidades Municipales y Locales 

Se recomienda que u>licen canales de conexión social y organizacional para atraer a 

familias desfavorecidas.  

UNIDAD 3: DIVERSIDAD EN LA CULTURA, LAS LENGUAS Y EL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS  

Las opciones de cuidado infan>l también deben corresponder con sus creencias y 

valores.  

a. PROFESORES  

La comunicación en varios idiomas también es una buena prác>ca para llegar a las 

familias inmigrantes, así como el uso de tecnologías de la información, no solo para 

llegar a estas familias, sino también para mantenerse en contacto después de 

inscribirse en los programas de ECEC. Esto se puede hacer compar>endo información 

diaria sobre sus hijos.  

b. OTROS PADRES  

Las percepciones nega>vas del cuidado infan>l y los rumores sobre la mala calidad de 

los servicios de cuidado infan>l pueden reforzar estas creencias y son barreras 

significa>vas para el uso de la ECEC. De hecho, según una revisión de las polí>cas 

públicas familiares de 31 países europeos, cuanto mayor sea la calidad percibida de la 

ECEC en un país, menor será la desigualdad de acceso.  

c. Comunidades Municipales y Locales  
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Las organizaciones comunitarias pueden llegar a los niños pequeños y a sus familias en 

su entorno a través de visitas domiciliarias de madres de la misma cultura, bibliotecas 

móviles o a través de intervenciones de divulgación de desarrollo lingüís>co.  
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CAPÍTULO 3 - Aceptabilidad y capacidad de buscar 

UNIDAD 1: FLEXIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Es importante desarrollar prác>cas de acogida adaptando los servicios a las 

necesidades de las familias desfavorecidas e inmigrantes. 

a. Servicios Públicos y Redes SOCIALes 

Los servicios en sí mismos deben ser aceptables y compa>bles con las necesidades 

familiares y favorecer interacciones de buena calidad entre el personal de ECEC y las 

familias.  

El papel de las redes sociales también es importante. Cuando las familias se enteran de 

la apertura de nuevos espacios en los programas de ECEC a través de vecinos, colegas y 

amigos, pueden tener una mejor idea de los programas de ECEC que son de mejor 

calidad o en línea con sus valores.  

b. Buenas interacciones de calidad entre los servicios de ECEC & FAMILIES  

Esto se puede hacer: 

✔ proporcionando al personal capacitación y orientación 

✔ al hacer que los padres formen parte de los procesos de decisión en el 

programa ECEC 

Flexibilidad y amabilidad de los servicios, por ejemplo, permi>endo a los padres 

permanecer en la habitación con sus hijos siempre que lo deseen u ofreciendo horarios 

flexibles de asistencia.  

Estas prác>cas permiten a los padres la oportunidad de familiarizarse y sen>rse 

cómodos con las ru>nas, ac>vidades y el funcionamiento de un ECEC, antes de dejar a 

sus hijos regularmente.  

UNIDAD 2: SENSIBILIDAD CULTURAL 

La sensibilidad cultural y la conciencia lingüís>ca son importantes para fortalecer la 

relación entre el personal de ECEC y las madres inmigrantes para desarrollar la 

confianza. 

a. Buenas interacciones de calidad entre los servicios de ECEC & FAMILIES  

Esto se puede hacer:  

✔ proporcionando al personal capacitación y orientación 
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✔ al contratar a trabajadores de cuidado de niños de grupos minoritarios, y que 

son sensibles a las normas culturales de la población en cues>ón, son otros 

ejemplos de buenas prác>cas, que favorecen la aceptabilidad de los servicios 

en contextos mul>culturales.  

UNIDAD 3: AUTONOMÍA Y APOYO SOCIAL 

a. SERVICIOS PÚBLICOS  

La exigencia de cargas administra>vas, como la necesidad de presentar un cer>ficado 

de nacimiento, es un obstáculo para la matriculación de los niños procedentes de 

entornos desfavorecidos. Debido a la indisponibilidad de documentos de iden>dad o al 

costo y complejidad de los pasos para obtenerlos, esto puede ser desalentador para 

muchas familias.  

Para superar esta barrera, se sugiere aceptar documentación menos formal, como 

evidencia de residencia para demostrar la elegibilidad para los servicios de ECEC o una 

carta de un propietario, algún correo electrónico oficial enviado a un miembro de la 

familia o la tarjeta de la biblioteca (Vesely 2013).  

b. REDES SOCIALES  

Se sabe que los padres que están desempleados >enen menos contactos con sus 

compañeros, están menos informados y a menudo están en condiciones de esperar 

que los servicios lleguen a ellos, por lo que necesitan especialmente una mejor 

integración social.  

También pueden aprender acerca de los servicios en la comunidad que pueden ayudar 

con los procesos de registro. Por lo tanto, las intervenciones para aumentar la 

integración social pueden tener un efecto posi>vo en las diferentes caracterís>cas y 

etapas del con>nuo de acceso, como conocer los programas y servicios de ECEC, 

favorecer la confianza hacia la ECEC y fortalecer las redes sociales.  
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CAPÍTULO 4 - Disponibilidad, Alojamiento y Capacidad de Alcance 

UNIDAD 1: NÚMERO SUFICIENTE DE MANCHAS PARA HACER FRENTE A LAS 

DESIGUALDADES GEOGRÁFICAS 

Hay inequidad en el número de espacios de ECEC disponibles en los barrios.  

Por lo tanto, el problema de la disponibilidad es también un problema de distribución 

geográfica de los espacios.  

Como tal, el aumento de la oferta de espacios ECEC de calidad en los barrios -donde 

hay menos servicios- debería ser una prioridad. 

UNIDAD 2: CRITERIOS SOCIALES 

Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios sociales: 

✔ bajos ingresos 

✔ etnicidad 

✔ situación familiar  

UNIDAD 3: LISTA DE ESPERA EQUITATIVA 

En un contexto en el que la demanda supera la oferta, la forma en que se ges>onan las 

listas de espera también puede tener un impacto en el acceso.  

La administración por orden de llegada puede discriminar indirectamente a las familias 

desfavorecidas que >enden a suscribirse a servicios más tarde que las familias más 

privilegiadas. 

Además, los padres que >enen condiciones de trabajo menos regulares >enen mayores 

dificultades para planificar el momento en que van a necesitar cuidado de niños.  

Dar menos peso a criterios como la situación laboral de los padres y la fecha de registro 

inicial, y más peso a criterios sociales como bajos ingresos, origen étnico y situación 

familiar.  

UNIDAD 4: Acceso Justo INCLUIDO EN LA EVALUACIÓN DE CALIDAD (basado en 

CRITERIAS LOCAL) 
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Además de cómo se distribuyen los espacios, también se ha sugerido que la forma en 

que se evalúa la calidad del servicio puede afectar a la disponibilidad de espacios ECEC 

para familias desfavorecidas. En par>cular, se sugiere incluir en la evaluación de la 

calidad del servicio, un criterio que refleja si los servicios son accesibles a una clientela 

socialmente diversa. 
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CAPÍTULO 5 - Asequibilidad y capacidad de pago 

Los costes de los servicios se ven directamente afectados por las polí>cas públicas y 

fiscales dirigidas a las familias y, naturalmente, también influyen en el grado en que las 

familias desfavorecidas u>lizarán los ECEC.  

UNIDAD 1: FINANCIACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN 

a.  SERVICIOS PÚBLICOS 

Los datos disponibles sugieren que la financiación pública y la ges>ón de los programas 

ECEC favorecen una mejor uniformidad en la calidad y cobertura de los servicios, así 

como reducir la inequidad en el acceso (Organización para la Economía (OCDE, 2003).  

No solo es importante la can>dad de dinero inver>do por los gobiernos en ECEC para la 

calidad del servicio y la equidad de acceso, sino que aún más importante es la forma en 

que se invierte este dinero. 

Los gobiernos que están a favor de la financiación de la oferta de servicios (redes 

públicas de ECEC) han visto mejores resultados que los que favorecen dejar la elección 

a las familias (el lado de la demanda) dándoles una can>dad de dinero para cubrir 

parte de los costos de los servicios (Bigras et al. A) 2011; Amistoso 2013).  

b.  POLÍTICAS FISCALES 

Los costes de los servicios se ven directamente afectados por las polí>cas públicas y 

fiscales dirigidas a las familias y, naturalmente, también influyen en el grado en que las 

familias desfavorecidas u>lizarán los ECEC. 

c. POLÍTICAS FISCALES PARA NUEVOS INMIGRANTES  

Se podrían ofrecer franjas de >empo libre para los niños de nuevas familias 

inmigrantes en los ECEC. Esta prác>ca se encontró no solo para ayudar con la 

familiarización progresiva de los servicios de una manera no restric>va, sino también 

para acelerar el aprendizaje de los niños y sus padres.  

Los almuerzos y aperi>vos gratuitos aumentan la adhesión de las familias a los ECEC 

(Piche�e 2013).  

UNIDAD 2: POLÍTICAS PARA LAS FAMILIAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL 
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La can>dad de dinero que los padres >enen que pagar -para beneficiarse de los 

servicios- es un factor determinante del acceso a la ECEC.  

Incluso una contribución reducida puede ser demasiado alta para algunos 

presupuestos familiares.  

Del mismo modo, se ha comprobado que cualquier reducción de costos >ene que ser 

rela>vamente significa>va para que las familias se aprovechen de ellas.  

Los servicios públicos gratuitos de ECEC para los beneficiarios de asistencia social 

pueden ser un factor de decisión para las familias.  
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CAPÍTULO 6 - Idoneidad y capacidad de par?cipar 

UNIDAD 1: CÓMO INVOLUCRAR A LAS FAMILIAS 

a.  Programas & PRACTICIES EN LEVEL DE ESCUELA 

Cuando los padres están sa>sfechos con los servicios y los servicios responden a sus 

necesidades, la asistencia a los ECEC se vuelve más regular y con>nua. Tal regularidad y 

con>nuidad de la asistencia a los ECEC de calidad es lo que debe buscarse para obtener 

mejores resultados. Una revisión ha demostrado que las ac>tudes maternas hacia la 

ECEC y sus percepciones sobre el impacto de la ECEC cambian a lo largo del >empo.                                                                      

Se encontró que las madres eran más re>centes a dejar a sus hijos en el cuidado de la 

ECEC al principio, pero al reconocer los beneficios posi>vos de la asistencia, se 

sin>eron más cómodos con el >empo. 

b. Asociaciones ENTRE LAS ORGANIZACIONES ECEC & COMMUNITY  

La asistencia a la ECEC también puede servir como un punto focal que favorece la 

integración de las madres dentro de la comunidad. En este contexto, podrían ofrecerse 

los siguientes servicios: 

Servicios de integración en el empleo  

Cursos de idiomas asociados a ECEC  

Prometer vías para la integración comunitaria. Para ello, se sugiere establecer 

asociaciones entre los ECEC y las organizaciones comunitarias que trabajan en pro de la 

alfabe>zación para ofrecer servicios a los padres en los ECEC (Vesely, 2013). 

c.  Acciones intersectoriales y después de ac>vidades escolares 

Además, las acciones intersectoriales (ECEC, programas extraescolares, padres y 

comunidades) favorecen la integración de las familias inmigrantes. 

UNIDAD 2: CÓMO INVOLUCRAR A LOS NIÑOS 

a. Programas & PRACTICIES EN LEVEL DE ESCUELA  

Las escuelas >enen que organizar proyectos o/y hacer exposiciones interac>vas 

holís>cas en diferentes campos, como «Matemá>cas Experimentales», «Historia 

Local», «Tecnología», TIC en diversas ocasiones como un «fes>val de ciencias». En una 

línea similar, los estudiantes >enen que presentar las matemá>cas, la historia, las 

nuevas tecnologías en una perspec>va nueva e inusual, para explicar el papel de los 
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experimentos en los descubrimientos matemá>cos o la importancia de los 

monumentos locales en el autodescubrimiento y permi>r sen>rse como verdaderos 

inves>gadores culturales e históricos y matemá>cos experimentales.  

Las escuelas también pueden organizar una serie de proyectos -en el contexto de la 

educación informal- basados en rompecabezas, cues>onarios, trucos de magia que 

involucran tarjetas y cuadrados mágicos que demuestran a los estudiantes que las 

matemá>cas, la historia, las TIC son hermosas, diver>das, interesantes, emocionantes 

y extremadamente ú>les. Además, estos proyectos proporcionan diversas aplicaciones 

y conexiones a otros campos. Además, aumentan la confianza en sí mismos de los 

estudiantes en sus propias habilidades. 

b.  Asociaciones ENTRE LAS ORGANIZACIONES ECEC & COMMUNITY 

Colaboración entre centros ECEC y entornos de ancianos para promover tanto la 

inclusión social. Especialmente, las narra>vas de los ancianos a los niños de los centros 

ECEC podrían ayudar a la interacción con la sociedad local. 

c.  Acciones intersectoriales y después de ac>vidades escolares 

Visitar museos, galerías y par>cipar en talleres de arte en centros de exposiciones 

fomenta la crea>vidad espontánea de los niños y apoya el procedimiento inclusivo. 

La naturaleza crea>va de las ac>vidades ar{s>cas implementadas en los museos, 

galerías y talleres de arte ayudan a los par>cipantes a moldear su ego apoyando su 

proceso de sublimación, mientras que su naturaleza no verbal ofrece posibilidades más 

amplias de expresión que la palabra hablada y, por lo tanto, permite a los par>cipantes 

expresarse de una manera más directa y emocional y desarrollar un lenguaje simbólico 

y metafórico «nuevo». 

Como formadores, durante la par>cipación de los niños en estas ac>vidades ar{s>cas, 

u>lizan sus competencias terapéu>cas, ar{s>cas y de enseñanza, apoyan a los niños 

para desarrollar la autoconciencia, para lidiar con experiencias estresantes y 

traumá>cas, y descubrirse a sí mismos y al mundo.  

Especialmente en el caso de los estudiantes marginados, la conexión con los demás a 

través del arte es la manera de sacar orden del caos: sen>mientos e impulsos caó>cos 

en el interior, una ver>ginosa masa de sensaciones.  

A lo largo de todo el proceso crea>vo implementado en los espacios ar{s>cos, las 

realidades internas y externas se mezclan en un nuevo ser, para que los estudiantes 
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que sufren de experiencias traumá>cas, jóvenes que enfrentan diversos desawos o que 

luchan con problemas relacionados con la exclusión o la ansiedad social, puedan 

desarrollar sus habilidades cogni>vas y emocionales y ser apoyados mental y 

emocionalmente también, ya que «se liberan de la sensación de aislamiento» 

compar>endo impresiones y emociones con los demás. (Ioannides E., 2017).  

UNIDAD 3: DEPORTES 

La inclusión social de los niños marginados es ampliamente reconocida como una 

prioridad a nivel internacional por los centros ECEC. Debido al hecho de que la 

influencia del deporte en esta misión social ha sido ampliamente deba>da, el desawo 

del deporte >ene que ser u>lizado cuando se trata de promover la inclusión social.  

En este contexto, el impacto de una inicia>va depor>va de múl>ples partes interesadas 

que desarrolla la inclusión social de los niños socialmente vulnerables y los desawos 

relacionados de la intervención a través de entrevistas en profundidad con diversas 

partes interesadas del programa pueden ser muy ú>les. Se sugiere reforzar los 

programas basados en el deporte para garan>zar la inclusión social y maximizar el 

impacto social de tales intervenciones (D’Angelo, 2021). 

UNIDAD 4: APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS 

Elaprendizaje basado en juegos se ha visto cada vez más como esencial en muchos 

contextos, como en las escuelas (por ejemplo, OCDE, 2017), entornos de aprendizaje 

informal (por ejemplo, Huang et al., 2018), aprendizaje en línea (por ejemplo, Rosen, 

Wolf, & Stoeffler, 2020), entornos militares (por ejemplo, Swiecki, Ruis, Farrell, & 

Shaffer, 2020), servicios empresariales (Aarikka-Stenroos & Jaak- kola, 2012), e 

innovaciones de marke>ng (Heira> & Siah>ri, 2019), para apoyar el desarrollo de 

habilidades esenciales de los niños del siglo XXI facilitando las interacciones en equipo 

entre niños de diferentes orígenes culturales (Sun et al., 2022). 
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