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Datos identificativos 
Título Concienciación del desarrollo del niño 
Tipología:  BBPP desarrollo del niño 
Centro CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
Responsable/es ARACELI ALCOBA FERNÁNDEZ (coordinadora) PATRICIA MONTESINOS JIMÉNEZ 

(responsable BBPP) 
Fecha de la Buena Práctica Inicio: Septiembre 2019 Fin: septiembre 2020 
Resumen de la Buena Práctica  
 
 Con esta buena práctica se ha pretendido que las familias de nuestros usuarios conozcan todos los cuidados que 
deben realizar en el desarrollo de los menores, tanto de manera prenatal como posnatal. 
Se ha dado a conocer la importancia de tener una vida saludable, unos tratamientos previos al embarazo lo cual 
ayudará en muchos casos a que el desarrollo del menor sea correcto. 
Hasta día de hoy no habíamos dado tanta información sobre un amplio campo del periodo del desarrollo del 
menor por lo que consideramos una buena oportunidad para que las familias se informen sobre dichos cuidados.  
 

 

Justificación: 
Durante la actividad de la BBPP se ha pretendido: 

1- Que las familias de los usuarios conozcan de forma cercana los cuidados que pueden o deben  

realizar desde el periodo de embarazo hasta el desarrollo del lenguaje de los menores (3 años). 

2- Concienciar a todas las familias que acudieran a nuestra charla y/o al centro sobre la  

importancia de llevar una vida saludable prenatal, perinatal y posnatal.  

3- Favorecer la autonomía de nuestros usuarios a través de técnicas y actividades de la vida  

diaria.  

 

Resultados esperados: 
La buena práctica tenía estos objetivos principales:  
En relación a las familias: 
Se verá si la familia acoge de manera adecuada la actividad por interés a conocer los siguientes datos: 

- Conocer la importancia de un buen seguimiento y control del embarazo, incluso antes del embarazo. 
- Conocer las consecuencias que puede conllevar el no control del embarazo y los tratamientos específicos para 
este. 
- Conocer como cada padre/madre puede fomentar el desarrollo del menor, en las diferentes áreas de este.  

Por otro lado, se valorará la satisfacción general de las familias que han participado en dicha actividad. 
 
En relación a los menores:  
Se observará de manera cuantitativa si los menores han mejorado en cuanto a la autonomía en dichos meses: 

- Conocer la importancia de una buena autonomía a la hora del desarrollo. 
- Conseguir que los menores se impliquen en su día a día para que ellos se sientan realizados. 
- Conseguir que estén motivados a la hora de las actividades de la vida diaria. 
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Enfoque: 
En los meses de septiembre de 2019 hasta el mes de julio de 2020 se realizaron carteles informativos para que las 
familias  del centro adquieran conocimientos prácticos y teóricos sobre los aspectos trabajados en dicha BBPP.  
Dichos carteles fueron expuestos en el centro de atención infantil temprana para que las familias que acudieran al 
centro pudieran beneficiarse de dicha información. Sin embargo, a los padres de los menores que acuden al 
centro les entregamos  un tríptico sobre la información expuesta en el centro para que siempre puedan recurrir a 
ésta. 
Durante los meses de abril a julio, dichos carteles no pudieron ser expuestos debido a la situación del COVID-19, 
por lo que, dicha información la hemos publicado a través de nuestras redes, para que tanto los padres como 
otras personas puedan continuar conociendo y adquiriendo conocimientos. 
Las sesiones o talleres que estaban previstos para el mes de marzo, no se pudieron llevar a cabo debido a la 
situación de la crisis sanitaria. En ella estaba prevista una charla divulgativa en colaboración con el vínculo 
materno para dar  información sobre la concienciación del desarrollo del menor, con el fin, de que adquieran 
nuevos conocimientos adaptables a su futuro. 
De vuelta a la normalidad del centro, hemos recabado los datos de la encuesta final de las BBPP en el mes de 
septiembre, debido a que, anteriormente, muchas de las familias no acudían al centro de manera presencial. 
  

 

.  
Despliegue: 
En el despliegue de la actividad se han incluido nuevos meses ya que no estaban adjuntados previamente, debido 
a que la BBPP comenzó en 2019 y se amplió hasta el 2020. 
Se han incluido en las observaciones algunos datos sobre las que no se han podido realizar debido a la situación de 
la crisis sanitaria. 
 

ACTIVIDAD 
ESTRATÉGICA 

TAREAS 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLE EVIDENCIAS 2019 2020 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J 
Reunión del 
grupo de 
trabajo 

  X 
 

               EQUIPO TÉCNICO ACTA 1 

Propuesta de 
buenas 
prácticas 

   X  
 

             GT CAIT FICHA 
PROPUESTA DE 

BUENAS 
PRÁCTICAS 

Realización del 
cronograma 
con las 
actividades 
propuestas 

   X               GT CAIT CRONOGRAMA 

Reunión del 
grupo de 
trabajo 

   X 
 

              GT CAIT ACTA 2 

Carta 
informativa a 
las familias 

     X             GT CAIT CARTA 
INFORMATIVA 

Encuesta de 
acogida o 
participación de 
la actividad 

     X             GT CAIT ENCUESTA DE 
ACOGIDA Y 
LISTADO DE 

PARTICIPACIÓN 
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Volcado de 
datos de la 
encuesta de 
acogida 

     X             PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN 

SIG PROMI 

Desarrollo de la 
BBPP 

         X         GT CAIT CRONOGRAMA 
MENSUAL DE 
ACTIVIDADES 

Desarrollo de la 
BBPP: 
Carteles y 
folletos 
informativos 
 

          X        GT Y PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN 

CARTELES Y 
FOLLETOS 

INFORMATIVOS 

Inclusión de los 
datos de la 
BBPP en la 
memoria del 
centro 

            X      GT CAIT SIG-PROMI 

Charla 
informativa con 
familias: 
“CONCIENCIACI
ÓN DE 
DESARROLLO 
DEL NIÑO/A” 

                  EQUIPO TÉCNICO 
CAIT 

 POWER POINT 

Encuesta de 
satisfacción de 
las BBPP 

                  GT CAIT ENCUESTA 
SATISFACCIÓN 

Volcado de 
datos de la 
encuesta BBPP 
(detallado en 
observaciones) 

                  PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN 

SIG-PROMI 

Redacción de la 
ficha de BBPP  
(detallado en 
observaciones) 

          X        GT CAIT FICHA DE BBPP 

Devolución de 
los resultados a 
los 
participantes 
(detallado en 
observaciones) 

          X        GT CAIT FICHA DE BBPP 

Remisión de la 
BBPP al 
responsable de 
BBPP (detallado 
en 
observaciones) 

          X        GT CAIT CORREO 
ELECTRÓNICO 

OBSERVACIO
NES 

  Dentro de la reunión del grupo de trabajo se llevaron a cabo las siguientes tareas que quedaron recogidas en el acta (solicitud de 
propuesta de BBPP, estudio de las propuestas y aprobación de la buena práctica a implantar) 
  En la segunda reunión del grupo de trabajo se llevarán a cabo las siguientes tareas: planificación de la BBPP a implantar, asignación de 
tareas, selección de la muestra y planteamiento de objetivos 
  En el desarrollo de las BBPP se realizarán folletos informativos 
  Se seguirán realizando actividades en 2020 desde enero a junio de este, pero se recogerán los datos recogidos hasta diciembre para la 
memoria 
 En febrero de 2020 se realizarán las siguientes actividades: Charla informativa/divulgativa con familias de AT sobre el desarrollo del niño 
de 0 a 3 años, dentro de las evidencias estará la encuesta de satisfacción y el listado de asistencia. Posteriormente se llevará a cabo el 
volcado de los datos de la encuesta de satisfacción de la charla informativa. 
  En el último mes de la buena práctica se llevarán a cabo las siguientes tareas dentro de la evaluación de la BBPP: Cuestionario de 
satisfacción de la Buena Práctica, recogida de indicadores, volcado de datos en SIG-PROMI y la ficha de BBPP. 
  En junio de 2020 tras el paso anterior se hará la remisión de la ficha de BBPP al responsable de BBPP, la cual será enviado con un email 
para su posterior revisión por parte del mismo. 
  La charla informativa/divulgativa llamada “CONCIENCIACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO/A/ no ha podido realizarse ni llevarse a cabo 
debido al estado de alarma por el COVID-19.  
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  Se pospone la fecha prevista para la realización de las encuestas de satisfacción de la BBPP debido a que la situación del COVID-19. Se 
dejará prevista para el mes de septiembre de 2020 con la vuelta a la asistencia normalizada por parte de los usuarios. Esto conlleva que el 
volcado de datos en SIG-PROMI se realizará en los meses siguientes a la realización de la encuesta. 

 
 

 

Resultados alcanzados: 
En relación a las familias: 
1ª encuesta de acogida a la actividad. Se ha obtenido un 85,29% de usuarios que acogen la actividad de manera 

satisfactoria, por lo que las actividades propuestas son de su interés.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª encuesta de satisfacción como resultado final de la actividad. En dicha encuesta se ha obtenido un 75% de que 
la actividad y los procedimientos utilizados para la realización de dicha actividad ha sido satisfactoria por partes de 
las familias del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los menores:  

- Conocer la importancia de una buena autonomía a la hora del desarrollo. 
- Conseguir que los menores se impliquen en su día a día para que ellos se sientan realizados. 
- Conseguir que estén motivados a la hora de las actividades de la vida diaria. 

 

3º Porcentaje de usuarios que han mejorado en la autonomía: Se han observado que el 80% de usuarios han 
mejorado con las técnicas y las actividades de la vida diaria en dicho periodo.  
 
 
4ª encuesta de satisfacción a la charla divulgativa. Dicha encuesta no ha podido realizarse debido a que la charla 
informativa no se pudo efectuar debido a la situación del COVID-19. Teniendo que cancelarla ya que estaba 
prevista para el 21 de marzo de 2020. 
 
 

85%

9% 6%

ACOGIDA A LA ACTIVIDAD
SI NO NS/NC

75%

12%

13% 0% 0%

Procedimiento de la actividad propuesta

4

3

2

1
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Revisión y mejora continua:  
Tras la finalización de la BBPP se concluye que ha sido una actividad de gran interés por todas las familias que 
acuden al centro de atención infantil temprana, quedando muy claras muchas de las dudas que expresan en su día 
a día sobre el desarrollo del menor. 
 
Se propone continuar  trabajando en nuevas actividades interesantes y de interés para nuestras familias, 
englobando todas las necesidades de cada uno de nuestros niños. Por otro lado, también se continuará trabajando 
con los menores para seguir aumentando la autonomía de estos e incluir a los menores que van entrando nuevos 
al centro. 
 
Se valorará realizar la charla de la mano de “el vinculo materno de Cabra” de manera online así nos daremos a 
conocer a través de estas charlas divulgativas y ayudaremos a muchas familias independientemente de si están 
con nosotras o no en el centro. 
 

 

 


