
Una educación infantil  
de calidad para todos

Teniendo en cuenta la existencia 
de evidencias científicas que con-
firman la importancia que tiene la 

calidad de la educación infantil 
para el bienestar y éxito actual y 
posterior (Heckman y otros, 2010), 
es necesario definir qué se en-
tiende por una educación de cali-
dad y qué tipo de interacciones 
tienen lugar en ella.

Clarificar este concepto y llevarlo a 
debate público es fundamental para 
que puedan garantizar ese derecho 
a todo el alumnado en la etapa clave 
del desarrollo. En primer lugar, se 
puede calificar de educación infantil 
de calidad aquella que promueve en 
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Existen evidencias sólidas de que las interacciones sociales están en la base del desarrollo 
humano. Pero no todas las interacciones y diálogos fomentan ese óptimo proceso educativo 
desde la primera infancia. Este artículo presenta algunas de las interacciones que sustentan 
una educación infantil de alta calidad que conducirá a un impacto sustancial positivo a lo 
largo de la vida en el éxito educativo, social y económico posterior. 
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Las interacciones de cali-
dad van más allá de las me-
joras cognitivas y favorecen 
el desarrollo emocional y el 
bienestar 
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todos los niños y las niñas habilida-
des cognitivas, emocionales y socia-
les que les permitirán tener éxito en 
la educación y en la vida.

Así, una educación de calidad debe 
promover un entorno de aprendi-
zaje en el que todas las criaturas 
tengan éxito en el desarrollo de 
habilidades sociales, emocionales, 
cognitivas y lingüísticas, ayudando 
a evitar las desigualdades entre 
estudiantes de diferentes contextos 
socioeconómicos.

Y las interacciones juegan un papel 
clave en esos entornos de educa-
ción infantil de alta calidad. Existe 
un amplio consenso, desde diferen-
tes disciplinas científicas, respecto a 
la naturaleza social de la cognición. 
Según esta concepción, el apren-
dizaje y el desarrollo son procesos 
sociales; así, la interacción social es 
necesaria para el desarrollo de las 
capacidades individuales. En con-
secuencia, es más necesario que 
nunca diseñar entornos de apren-
dizaje coherentes con el desarrollo 
humano, fundamentados en la inte-
racción social que está en la base 
de cómo pensamos, cómo aprende-
mos y, por tanto, cómo educamos.

En este artículo, presentamos las 
características de las intervencio-
nes educativas tempranas de ca-
lidad, basadas en el diálogo y sus 
efectos, identificadas a través de 
una revisión sistemática de la lite-
ratura científica (García-Carrión y 
Villardón-Gallego, 2016), para po-
nerla al alcance de profesionales y 
familias que interactúan en el día a 
día con los más pequeños.

Interacción y aprendizaje

Las interacciones entre niños y adul-
tos juegan un papel fundamental 
en el aprendizaje. Vigotsky (1978) 
defiende que el nivel de desarrollo 
potencial está determinado por la 
capacidad para resolver problemas 
bajo la guía de un adulto o en cola-
boración con los iguales más capa-
ces. Sus investigaciones confirmaron 
la naturaleza social y cultural del de-
sarrollo de las funciones mentales 
durante los primeros años y su de-
pendencia de la cooperación y la 
instrucción de los adultos.

Por su parte, Bruner (1983) ha inci-
dido en la importancia de la diada 
formada por adulto y niño, en la 
que interactúan discutiendo sobre 
un tema o juegan de manera infor-
mal. En concreto, los niños y las 
niñas aprenden el lenguaje utilizán-
dolo en actividades lúdicas interac-
tivas con sus padres y madres.

Pero, obviamente no es solo cues-
tión del número de interacciones, 

sino de la calidad de estas. Pan 
y otros (2005) encontraron que la 
variedad de léxico empleado por 
las madres correlacionaba positi-
vamente con la mejora en el voca-
bulario de los hijos. Es decir, dado 
que el lenguaje se desarrolla en 
un contexto de interacción social, a 
mayor calidad de las interacciones 
comunicativas, mayor desarrollo 
cognitivo y del lenguaje.

Por otro lado, los beneficios de las 
interacciones de calidad en la edu-
cación temprana van más allá de las 
mejoras cognitivas, afectando posi-
tivamente al desarrollo emocional y 
al bienestar de los niños y las niñas 
(Whitebread, 2012). Así, se ha de-
mostrado que los entornos colabo-
rativos que favorecen el intercambio 
de recursos promueven actitudes y 
comportamientos altruistas en bebés 
de entre 18 y 24 meses (Ulber, Ha-
mann y Tomasello, 2015).

En definitiva, la educación infantil 
es una opor tunidad única para 
implicar a los niños y las niñas 
en interacciones sociales que 
favorezcan el desarrollo de ha-
bilidades sociales, cognitivas y 
emocionales.

Una educación de calidad 
ha de favorecer entornos de 
aprendizaje que promue-
van habilidades sociales, 
emocionales, cognitivas y 
lingüísticas 
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Características de las 
interacciones y diálogos  
de calidad

En la revisión de los estudios que 
aportan evidencia científica sobre las 
interacciones y sus efectos destacan 
las siguientes características...

Interacciones académicas  
y emocionales

En su mayoría, las interacciones se 
dirigen tanto a promover habilidades 
cognitivas como apoyo emocional. 
Es decir, los maestros y las maestras 
utilizan un tono emocional positivo 
cuando involucran a las criaturas en 
interacciones de tipo instruccional. 

En lo relacionado con el comporta-
miento, los docentes guían la conducta 
de las criaturas durante la realiza-
ción de las actividades propues-
tas. Se centran en la promoción del 
aprendizaje y del pensamiento de or-
den superior, proporcionando retroa-
limentación de calidad y animando a 
los niños y las niñas a comunicarse 
o participando en las conversaciones 
para «sonsacar» ideas. 

Utilización eficaz  
del lenguaje  
y de la comunicación

Los maestros y las maestras pro-
mueven la utilización de un lenguaje 
verbal y no verbal efectivo que fa-
vorezca la comunicación y el propio 
desarrollo del lenguaje. 

Las características más reseñables, 
en cuanto al lenguaje utilizado en 
las interacciones, son las siguientes:
 Interacción sensible y receptiva a 
la forma de lenguaje que adopta 
quien inicia la interacción (bien sea 
la persona adulta o la criatura). 

 Combinación de interacciones 
verbales y no verbales donde los 
gestos son fundamentales para la 
comunicación. 

 Los maestros y las maestras 
prestan mucha atención a las for-
mas de lenguaje utilizadas por los 
niños y las niñas.

 Los docentes tienen gran capaci-
dad para facilitar estrategias de 
comunicación en las interacciones 
en pequeños grupos. 

 Los maestros y las maestras invo-
lucran a los niños y las niñas en 
conversaciones extensas utili-
zando pausas, preguntas abier-
tas, hablando despacio, etc. 

 Se emplean preguntas abiertas 
para ampliar el pensamiento de ni-
ños y niñas. Los docentes animan 
a las criaturas para que participen.

 Los maestros y las maestras or-
ganizan espacios donde los niños 
y las niñas comiencen a compartir 
sus ideas. 

El papel de los padres  
y las madres

Además de los docentes, los miem-
bros de la familia pueden establecer 
interacciones efectivas con sus hi-
jos e hijas, que supongan un apoyo 
emocional para ellos, así como una 
estimulación para el aprendizaje. 

Efectos de las interacciones 
de calidad en educación 
infantil

Las evidencias de los estudios revi-
sados indican que las interacciones 
entre profesor-alumno se asocian 
con el desarrollo cognitivo y del len-
guaje (por ejemplo, comunicación 
oral y vocabulario) de los niños y 
las niñas, así como con rendimiento 
académico (por ejemplo, matemá-
ticas y lectura) y comportamiento 
social, reduciendo, además, los pro-
blemas de conducta.

En conclusión

El diálogo y la interacción entre 
adulto y niño, así como entre iguales, 
juegan un papel central en la educa-
ción infantil de calidad, ya que tienen 
un impacto a corto y largo plazo en 
el desarrollo de habilidades.

Frente a la postura de algunos 
autores en contra de la introduc-
ción del aprendizaje de habilida-
des numéricas o de alfabetización 
en los primeros años, los estudios 
analizados evidencian los bene-
ficios que el aprendizaje instru-
mental tiene para el desarrollo 
cognitivo y social. 

Además, las interacciones de cali-
dad combinan la dimensión emo-
cional y académica, usando un tono 
emocional positivo cuando guían 
una tarea académica. Esto implica 
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que pueden promover el desarro-
llo cognitivo y emocional simultá-
neamente, también en entornos 
socioeconómicos desfavorecidos 
(Flecha y Soler, 2013). 

La infancia temprana es un período 
muy importante del desarrollo hu-
mano que afecta a la salud, el apren-
dizaje y la conducta posteriores. Por 
tanto, es esencial una educación de 
calidad en esta etapa. Sin duda, en-
tornos de aprendizaje dialógicos 
contribuyen a crear espacios que es-
timulan el crecimiento, aprendizaje y 
desarrollo cognitivo, social y emocio-
nal de los niños y las niñas.  
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