
LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PARES DE EDAD DE 0 A 3 AÑOS: UN 
INDICADOR DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA EN EUROPA
Partners
1. Francia: CEOP, IEDEP, Universidad de París
2. Italia: Universidad de Torino, Universidad de Roma, 
3. Bélgica: Universidad de Liège, 
4. Croacia, Universidad de Croacia, 
5. España. UAB, Tarragona. 

PLANTEAMIENTO

 Importancia de la comunicación entre pares para el desarrollo cognitivo y lingüístico, 
en la medida en que las interacciones entre iguales favorecen la construcción de 
conocimientos y la ejercitación de funciones comunicativas menos elicitadas en las 
relaciones con adultos.

 Las relaciones entre pares que presentan diversidad en su desarrollo ( por déficit 
neurológico, sensorial o socio-cultural) con los que tienen un desarrollo típico tienen 
gran interés ya que favorecen el conocimiento y las adaptaciones mutuas desde la 
primera infancia.

 A pesar de la gran importancia de la relación entre pares de edad la comunicación de 
la criatura en la primera infancia ha sido ampliamente estudiada en su relación con 
adultos y mucho menos en la comunicación entre iguales.

 El medio educativo idóneo para la comunicación entre pares de edad lo constituyen las
escuelas infantiles aunque no siempre los objetivos y condiciones de los centros 
atribuyen a la comunicación entre iguales la importancia que tiene en el desarrollo 
psíquico de las criaturas en estas primeras edades.

 La formación de educadores es de capital importancia para que faciliten las 
interacciones óptimas entre las criaturas.

OBJETIVOS 

Este proyecto considera como indicador  principal de calidad de la educación en las escuelas 
infantiles la comunicación entre iguales canalizada para el estímulo al desarrollo cognitivo, 
afectivo y lingüístico de las criaturas en los primeros años de vida.
          En consecuencia, el objetivo general de este proyecto es el de ofrecer criterios e 
instrumentos para optimizar las escuelas infantiles en cuanto a espacios facilitadores de la 
comunicación entre iguales.
          Para lograr este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Valorar las interacciones entre iguales en las escuelas infantiles desde el punto de vista
de estímulo al desarrollo psíquico.

2. Valorar las condiciones educativas y contextos favorecedores de la comunicación entre
iguales en las escuelas infantiles de los países participantes que tengan en su seno 
criaturas con diversidad en el desarrollo. 

3. Seleccionar las buenas prácticas observadas como facilitadoras de las óptimas 
relaciones entre iguales. 

4. Elaborar instrumentos para cumplir los objetivos 1 y 2 que puedan a la vez ser útiles 
para la  formación de educadores.

5. Utilizar los resultados obtenidos como instrumentos de utilidad para la formación de 
educadores. 

METODOLOGÍA
1. Obtención de datos
Método transversal combinando metodología cualitativa y cuantitativa. 
Instrumentos 
Objetivo 1 Observación mediante filmación, transcripción y análisis posterior mediante Atlas Ti.
Objetivo 2 Observación. Facilitar instrumento de observación a los educadores (ejemplo Talbot) Cuestionarios.  
Participantes
2 escuelas infantiles de cada país para el objetivo  1  (10 escuelas en total)    30  grupos clase (número mínimo mágico para 
tratamiento estadístico)
10 escuelas infantiles de cada país para conseguir el objetivo 2  (50 en total)  (Incluyen las 10 anteriores)
Si responden a su propia auto-observación y al cuestionario un educador por grupo y se consideran 3 educadores por centro 
en total serian 150 participantes educadores.



2. Análisis de los resultados
Objetivo 1 
Valorar cualitativamente las interacciones observadas desde el punto de vista del contenido, modalidad comunicativa y 
funciones comunicativas. 
Objetivo 2 
Análisis estadístico estableciendo relaciones entre las características de los centros y la calidad de las interacciones 
observadas.
Análisis estadístico comparativo entre las características de los centros infantiles de cada país.
Objetivo 3
Hacer una síntesis de las buenas prácticas obtenidas.
3. Diseminación de los resultados 
Objetivos 4 y 5
Elaborar  un documento en el que se ofrezcan los instrumentos elaborados para el estudio y los resultados obtenidos en una 
orientación formadora de educadores.


