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TALLERES DE APOYO A LA CRIANZA 0-3 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMOCIONAL TEMPRANO1  

 

Redes Locales de Apoyo a la Crianza 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Hacemos nuestros los objetivos que, desde el marco de la Convención Internacional de 

los Derechos a la Infancia (1989), tienen como prioridad la promoción y prevención de 

la salud mental en la infancia.  

Dicho compromiso se ha hecho realidad en nuestro municipio de Lorquí, a través del Plan 

de la Infancia y Adolescencia 2016-2020, dentro del marco de concesión del Sello que 

nos reconoce como Ciudad Amiga de la Infancia desde el mes de noviembre de 2016 por 

parte de UNICEF.  

En dicho Plan, aparece reflejado como estrategia de promoción y prevención de salud 

mental en la primera infancia, el desarrollo e implementación del proyecto que a 

continuación presentamos. 

Por ello, desde nuestro entorno local queremos dedicar un especial protagonismo a las 

actuaciones que permitan, partiendo de una conceptualización amplia del desarrollo 

infantil y, en especial, a la infancia comprendida entre los cero y tres años, dedicar 

espacios de encuentro y trabajo para que las figuras principales de cuidado adultas, 

habitualmente madres y padres, en estos primeros años dedicados a la crianza, puedan ser 

y sentirse acompañados, favoreciendo el desarrollo de su rol de cuidado, desde la 

promoción de los afectos, estímulos, valores y protección necesaria. 

Estos talleres, de vocación comunitaria y en construcción de redes locales con el deseo 

de fortalecer la cohesión y el tejido social, obedecen a un interés destacado y, cada vez 

más, objeto de elaboraciones programáticas como la presente, como forma de empezar a 

sensibilizar y atender en la corrección de las necesidades sociales y asistencialmente 

detectadas, cuyo fin marcadamente preventivo, hace especial hincapié, en orientar la 

mirada de todos los cuidadores primarios, de las familias, de las comunidades, de las 

políticas en salud y educación, hacia el desarrollo emocional temprano, entendiendo que 

“Nada es más importante y económico para la vida emocional de las familias y para los 

sistemas de salud, que la prevención y la detección temprana de estos padecimientos. 

                                                           
1 Armus, A. & Col. (2012). Programa “Desarrollo emocional temprano. Clave para la primera infancia”. 
Argentina: Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Fundación KALEIDOS (P. 5) 
http://www.unicef.org/ecuador/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf 
 

http://www.unicef.org/ecuador/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf


 
 

8 
 

Mirarlos, escucharlos y atenderlos… ¡Que esto sea posible!” (Redes comunitarias 

funcionales e integradas: sujetos integrados. Unicef. 2012) 2. 

Los contextos comunitarios que se organizan para dar respuesta a la infancia al objeto de 

promover y reparar su bienestar, se constituyen como comunidades de resiliencia social 

(Barudy, 2011). 

Una breve mirada a los servicios de atención asistencial, tanto en educación, salud mental 

o social, basta para entender que algo está pasando con nuestros niños y adolescentes que 

dista de los cuidados bien tratantes, y que nos habla de cómo padres, profesionales de la 

educación, de la salud infanto-juvenil, de los propios servicios de protección y reforma, 

estamos enfocando su cuidado y asistencia. Interrogarnos sobre ello, es determinante, 

para poder abordar con un poco de coherencia el sentido del sufrimiento infanto-juvenil3.  

Estamos hablando de cómo en la normalidad de nuestros días, aun en un mundo que 

entiende que su legado descansa en la infancia, y paradójicamente se preocupa por 

protegerla y legislar para ello, sin embargo, es social y culturalmente considerada cada 

vez más desde “la idea generalizada de un hombre tipo máquina, que, antes que nada, 

debe producir” (Janin, B.  2013); estos patrones de los modelos productivos económicos 

que están marcando las condiciones socio-culturales en donde los pequeños se encuentran 

inmersos, borran las diferencias de consideración entre la infancia y el mundo adulto y, 

los menores, tal y como señala la autora, están obligados desde bien pequeños a mostrar 

sus capacidades adaptándose a un modelo preestablecido en determinadas exigencias.  

Así, las respuestas de nuestros niños y niñas y jóvenes a cambios evolutivos, crisis 

normativas o no normativas, han de estar contenidas siempre dentro de parámetros 

esperados; nuestra mirada habla de todos ellos “como alguien que tiene que mostrar de 

muy pequeño todas sus capacidades, adaptándose armoniosamente a las exigencias de 

cada momento” (Janin, B.  2013).  

En consecuencia, las actitudes y motivaciones hacia el descubrimiento, la fantasía, la 

espera, la exploración, lo imprevisto, o las agitaciones del malestar que con frecuencia 

reflejan un cuerpo en movimiento que expresa su angustia (Ubieto, R. 2014), son 

confundidos como expresiones fuera de la norma.  

Con esta línea de argumentación queremos poner el acento en la necesidad de considerar 

que respecto a los adecuados cuidados de la infancia, no podemos centrar toda la 

responsabilidad de su bienestar, cuando  hablamos de infancia y adolescencia, en la 

cuestión de los buenos tratos parentales y marentales; obviamente, su garantía es 

condición obligada para el adecuado desarrollo infantil, pero en una sociedad global, 

                                                           
2 Unicef. Fundación Kaleidos (2012)  “Desarrollo emocional. Clave para la primera infancia” (p. 7) 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf Consultado 
10/03/2015 
3 Fuster, M. (2015). “El trabajo en red. Nuevas metodologías en la protección a la Infancia: La Construcción 
del caso en los Servicios sociales, Centros de Salud y Centros educativos del municipio de Lorquí”. 
Ayuntamiento de Lorquí: Murcia.  

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf
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hípercontectada, y entretejida en conexiones múltiples, cada vez más, los padres son 

actores corresponsables con instituciones tan determinantes en la vida de los menores 

como la escuela y entornos formativos de muy diversa índole que van apareciendo en el 

devenir del desarrollo, y ni que decir, de todos los demás que desde las estructuras 

institucionales (de salud, de políticas sociales, de protección y reforma) dan cobertura, 

asistencia u orientación a todos aquellos en contacto con la infancia y la adolescencia 

(Fuster, 2015).  

El buen trato a la infancia es responsabilidad de todos, en definitiva descansa en razones 

de justicia social, por lo que no perder de vista el trabajo a realizar en los procesos de 

inclusión social, que nos permiten pensar y no perder los referentes de las necesidades 

básicas que toda persona tiene en un sentido global en su desarrollo personal, familiar y 

social, es determinante para entender que nuestras actuaciones han de enmarcarse en esas 

trayectorias de inclusión que marcan la diferencia hacia la exclusión social. 

Por ello, desde los servicios sociales comunitarios en corresponsabilidad y participación 

con los servicios de salud de atención primaria, y en colaboración directa con los centros 

educativos, convencidos todos, de la implicación institucional obligada en la 

responsabilidad de facilitar las actuaciones necesarias para la promoción de las bases que 

propicien todo lo necesario para mejorar el desarrollo integral infantojuvenil, se diseña el 

siguiente proyecto. 

Los primeros años de vida de una niña o un niño constituyen una etapa sustantiva en la 

configuración de su subjetividad, es decir, en la formación de un psiquismo con una buena 

base emocional que podrá abrir las puertas a nuestro bebé, para construirse como el adulto 

emocional que será más tarde, facilitándole potencialidad de oportunidades y capacidades 

para un ejercicio pleno de derechos.  

Para ello, es fundamental afianzar ideas y conocimientos fundamentales, básicos y 

sencillos, en los padres y madres, que permitan entender la importancia de que estos 

cuidados tengan una dirección y sentido determinados, que propicien esa base necesaria 

y suficiente para un equilibrio emocional que se sustente en el desarrollo de la confianza 

en las relaciones con los demás, germen de la subsiguiente autorregulación afectiva.  

Así, transmitir que proporcionar experiencias de cuidado facilitadoras de sintonía entre el 

adulto y las necesidades del bebé, supone una apuesta fundamental en las políticas 

estratégicas de promoción de la salud global con repercusiones determinantes en la vida 

de los niños y niñas, y futuros adolescentes. 

En una sociedad compleja como la actual, con grandes e importantes requerimientos a los 

procesos de socialización de los niños y niñas, que se traducen en objetivos de 

competencia y adaptación social, muchas veces, altamente exigentes y complicados para 

los mismos, como la sociedad que hemos creado para ellos, es de vital importancia 

facilitar desde las instituciones concernidas, bajo los principios de intersectorialidad, las 

orientaciones pertinentes para poder guiar en los elementos claves de la llamada 

actualmente, parentalidad positiva hacia el desarrollo del bienestar emocional. 
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Salud Local. Implementación Local de la EPSP: mapa de recursos, coordinación entre administraciones, 

equidad y evaluación. (p. 7) 

En este sentido, la atención a la primera infancia es uno de los temas prioritarios que 

parten de una consideración integral y de comprender que la supervivencia, el crecimiento 

y el desarrollo de los niños son interdependientes, y sus posibilidades aumentan 

exponencialmente cuando son acompañadas por políticas públicas de carácter 

multidisciplinar e intersectorial que favorecen el acceso de las familias a recursos, 

conocimientos y servicios de calidad.  
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FUNDAMENTACIÓN 

Argumentario Internacional:  

 

Estas referencias se recogen en el Marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el SNS4.  

 

Carta de Ottawa:  Elaborar una política pública saludable, 

reorientar servicios de salud, crear 

entornos favorables, desarrollar 

habilidades personales, fortalecer la 

acción comunitaria y abogacía y 

mediación.  

 

Declaración de Helsinki:  

 

Salud en Todas las Políticas y actuar 

sobre los determinantes sociales de la 

salud.  

 

La reunión de alto nivel de la 

Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) de 2011:  

 

Prioridad de trabajar en la prevención y 

control de las enfermedades no 

transmisibles.  

Acordó establecer como objetivo para el 

año 2025 una reducción del 25% en la 

mortalidad relativa por estas 

enfermedades (“25 para el 25”). Para 

ello, se estableció la estrategia “4 x 4”: 

priorizar el abordaje de los cuatro 

principales factores de riesgo 

(alimentación no saludable, inactividad 

física, consumo de alcohol y consumo de 

tabaco)  

 

Estrategia «Salud 2020» de la Región 

Europea de la OMS:  

 

Invertir en salud con un abordaje de 

curso de vida y de empoderamiento de la 

población, abordar las principales cargas 

de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles en Europa, fortalecer los 

sistemas de salud centrados en las 

personas y la capacitación en salud 

pública, crear entornos de apoyo y 

comunidades resiliente.  

 

65ª Asamblea de la OMS. “Resultados 

de la Conferencia Mundial sobre los 

Determinantes Sociales de la Salud”  

 

Reafirma la voluntad política de hacer de 

la equidad en salud un objetivo de 

alcance nacional, regional y mundial.  

 

 

                                                           
4http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EstrategiaPromocionSaludy

PrevencionSNS.pdf  (Páginas 22-25)  

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf
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Argumentario Intersectorial5:  

 

En nuestro municipio, desde la creación del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia, 

en 2014, dependiente del Consejo Municipal de Servicios Sociales, y tras años de 

experiencia previa, desde 2010, se vienen articulando todas las actuaciones en el ámbito 

de la infancia, con la supervisión y conveniencia en el análisis y estudios de las mismas, 

a través de la mesa técnica que actúa en el diseño de las estrategias necesarias para la 

promoción de la salud y de la protección en el bienestar Infantojuvenil.  

 

Desde esta perspectiva, el Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia del Municipio de 

Lorquí, se ha constituido como tal espacio, facilitando el diseño, coordinación e 

implementación de las actuaciones, como la actual, entre las administraciones implicadas 

en el bienestar de los menores, a la vez que contribuye a la participación activa de la 

iniciativa social.  

 

Ello, supone crear un espacio de confluencia para propiciar el análisis, el debate y las 

propuestas de actuaciones orientadas a la mejora permanente de la calidad de vida de la 

Infancia y la Adolescencia en el Consejo, procurando igualmente la eficiencia y calidad 

de  los  distintos servicios. 

 

Así surge el presente proyecto, fruto del conocimiento programático que podía llevarse a 

cabo en esta materia desde la colaboración conjunta intersectorial entre los servicios 

sociales y los centros de salud de atención primaria. Fue en la reunión celebrada en 

diciembre de 2016, de la Mesa Técnica del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia 

de nuestro municipio. 

 

Así, y desde el mismo, nos sumamos al argumentario intersectorial de las políticas que 

apuestan por la salud local: 

 

• Trabajamos con un enfoque intersectorial en salud, ya que la salud está determinada por 

múltiples factores y su producción es social. Los determinantes sociales de la salud son 

las condiciones sociales en las que las personas viven, trabajan, crecen, se relacionan, y 

que tienen un impacto en salud. Existe evidencia de que los factores que más influyen en 

la salud son los sociales, frente a factores genéticos o biológicos que influyen menos y 

además no son modificables.  

 

• La importancia de la intersectorialidad en el ámbito local está fundamentada en la idea 

de que el municipio es el lugar por excelencia de convivencia y de vida y por ello tiene 

un papel esencial en la salud de las personas. Por ello, parece ser un lugar idóneo para 

articular una reorientación de las políticas públicas hacia la salud. Existen aspectos en el 

ámbito local que facilitan el desarrollo de la salud desde este enfoque: coordinación 

                                                           
5 Salud Local: Implementación local de la EPSP (parte I): adhesión y mesa intersectorial (p. 12) 
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intersectorial, participación de la ciudadanía y gobernanza en salud, cooperación en redes 

y con otros actores sociales, y la cercanía de la administración local a la ciudadanía. 

 

Concejalía responsable: Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Lorquí. 

Centro de servicios sociales de Lorquí. Servicio de Psicología. Programa de Atención a 

la Infancia, Adolescencia y Familia. 

Ámbito de actuación: Local. El proyecto está abierto a las poblaciones vecinas de Ceutí 

y Alguazas, en virtud de la población destinataria, ya que ésta recibe la atención de la 

matrona que comparte actuación en las tres localidades. Previa presentación y consenso 

entre las tres concejalías de los tres municipios se acuerda abrir la asistencia al taller de 

las poblaciones respectivas, al objeto de que éstas puedan ser beneficiarias de los talleres. 

• Servicios sociales de atención primaria de los municipios de Lorquí, Alguazas y 

Ceutí. 

• Centro de salud de atención primaria del municipio de Lorquí, Ceutí y Alguazas, 

(Área 6 SMS). 

• Centros educativos de los tres municipios: en especial, se realiza la difusión en las 

escuelas infantiles, AMPAS, centros de educación infantil y primaria e IES de 

Lorquí, Alguazas y Ceutí. 

 

2. DESTINATARIOS. 

Grupo de población:  

Dirigido a la población en general, es decir padres, madres y/o cuidadores de niños/as de 

entre 0 y 3 años. 

El taller tendrá un máximo de participantes entre los 20 y 25 que garanticen un correcto 

funcionamiento del grupo. 

La captación se realizará a través de los agentes implicados en el proyecto: 

• Centro de Salud de Atención primaria del municipio de Lorquí: 

o Especialmente desde la Coordinación del Proyecto: Pediatría y enfermería 

pediátrica, así como la matrona del centro, compartida con los tres 

municipios. 

o Así, como la participación de los demás profesionales del centro de salud 

de los tres centros sanitarios: coordinación sanitaria, médicos de familia, 

etc. 

• Centro de Servicios Sociales de Lorquí: 

o Coordinación del Proyecto: Servicios de Psicología. Con la colaboración 

y apoyo del Programa de Trabajo Social, desde la UTS 02. 
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o Así, como la participación de todo el equipo de profesionales adscritos al 

centro. Así como, el resto de profesionales adscritos a los centros de 

servicios sociales, que colaboran desde Alguazas y Ceutí. 

• Centros Educativos y Escuela Infantil Municipal de Lorquí: en contacto con los 

padres, madres y cuidadores principales de las unidades familiares de los menores 

que acuden a los centros susceptibles de hacer dicha detección e informar de su 

celebración. Por tanto, abierta a los centros educativos de los municipios de 

Alguazas y Ceutí. 

• Asociación de Madres y Padres (AMPAS) de los Centros Educativos. Así como 

se dará comunicación a las respectivas asociaciones de Alguazas y Ceutí. 

Se priorizarán aquellas demandas que por su especial situación de vulnerabilidad le sea 

más necesario el apoyo de los servicios asistenciales y sanitarios. 

 

3. OBJETIVOS. 

Objetivo general: Acompañar y apoyar a las figuras parentales de los niños y las niñas 

en la resolución de los problemas y dificultades que se les presentan a los padres en el 

ejercicio diario de su rol de crianza en la primera infancia, a través de la detección 

temprana de las dificultades emocionales, generando un espacio de conversación y 

reflexión donde puedan encontrar respuestas con eficacia, rapidez y satisfacción, 

pudiendo generar resonancias y acuerdos que orienten su mirada hacia un desarrollo 

emocional temprano en las mejores condiciones para sus hijas e hijos. 

Objetivos específicos: 

- Crear un espacio abierto de conversación y reflexión acerca de las dificultades 

cotidianas en la labor de crianza de los hijos, para generar una mirada acorde a las 

necesidades emocionales de la infancia: de cuidado, afecto, estímulo, valores y 

protección. 

- Fomentar y generar, en la medida de lo posible, redes sociales de apoyo dentro 

del ámbito comunitario, tanto de carácter informal, como formal, que garanticen 

y mejoren la atención a la salud integral de los menores. 

Actuaciones: a través de talleres, se trabaja en grupo con los cuidadores principales, las 

posibles respuestas a preguntas (contenidos) que giran en torno a lo qué necesita un niño 

pequeño de sus cuidadores, qué necesitan los cuidadores para cuidarlo, cómo se relaciona 

un bebé con los demás, cómo se comunica, cómo nos damos cuenta de que un bebé está 

sufriendo, que puede hacer el cuidador o la comunidad frente a ese sufrimiento,… con el 

objeto de que la reflexión y el diálogo permita dar respuesta a los problemas de cada uno, 

generando una nueva mirada y pensamiento ante las necesidades de la infancia y de sus 

cuidadores. 
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4. METODOLOGÍA:  

El desarrollo del Taller conlleva la celebración de dinámicas de grupo en talleres abiertos, 

es decir, la asistencia supone, previa inscripción, una apuesta renovada en cada actuación 

semanal, de forma que no es obligada. Por tanto, bajo la metodología de grupo abierto, 

podrán hacerse incorporaciones a lo largo de las sesiones.  

El grupo de profesionales estará conformado por: 

➢ Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria de Lorquí: Psicóloga y 

Trabajadora social de UTS 02. Con asistencia a todas las sesiones, a veces 

alternándose y según disponibilidad y necesidad. 

➢ Centro de Salud de Atención Primaria de Lorquí: en sesiones alternas, a su vez 

intercalando la conducción del grupo entre el médico Pediatra y la Enfermera 

pediátrica. La matrona participará activamente en las derivaciones al grupo. 

El grupo estará guiado por la psicóloga de servicios sociales y apoyado por diferentes 

colaboraciones del resto de profesionales de la RED, según su disponibilidad. En las 

alternancias profesionales, en especial, destacar que los profesionales sanitarios, como 

son el pediatra y la enfermera pediátrica que participarán con especial relevancia en los 

temas de las tareas de crianza relacionadas con la salud y los cuidados del bebé, se 

encargarán en semanas alterna de su impartición. 

En todas las sesiones contaremos con una persona observadora que posiblemente hará 

una devolución final de los asuntos tratados a modo de resumen.  Esta metodología 

facilitará el análisis y evaluación del desarrollo de las sesiones posteriormente. 

Hay que señalar que esta flexibilidad queda favorecida por el propio enfoque del taller, 

abierto a las propias necesidades que el grupo vaya planteando día a día desde el sentir y 

necesidades de sus participantes. Es, por ello, preciso informar de que no se trata de un 

grupo de lactancia, ni tampoco de un grupo terapéutico, sino un grupo de aprendizaje 

desde las motivaciones personales compatible con el momento personal de cada uno 

respecto a su labor de crianza. 

El desarrollo de las sesiones será semanal, alternando los profesionales por temáticas 

relativas a los contenidos de la crianza. 

La duración de la sesión será de 60 minutos. 

Una de las peculiaridades de estos grupos es que sus asistentes puedan participar 

acompañados de sus pequeños, con lo que se facilita, tanto la asistencia de los padres y 

madres, como la fluidez de los contenidos que surgen de la interacción espontánea con 

los bebés a tiempo real.  

Intentamos que se fomente la participación activa de los padres, de forma que el ejercicio 

de la parentalidad y la marentalidad sean parte de los mensajes que contengan un especial 

cuidado y equilibrio en la asunción de los cuidados y responsabilidades parentales y 
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marentales, al objeto de hacer de la coeducación una realidad efectiva en su ejercicio 

diario, incluso a pesar de la no asistencia mayoritaria del género masculino, 

frecuentemente justificado o marcado por las relaciones laborales. 

Los contenidos de trabajo serán semi-estructurados, es decir, trabajaremos las 

preocupaciones, inquietudes y dificultades que los y las participantes traigan 

relacionándolas con las cuestiones básicas recomendadas por el documento de UNICEF 

elaborado desde la perspectiva anteriormente descrita y a tal efecto: Desarrollo 

emocional: Clave para la primera infancia. 

Sus contenidos principales respecto al desarrollo emocional temprano versarán sobre: 

1. Imaginario social e idealización de la maternidad. 

2. ¿Qué necesita un bebé? ¿Que usa para comunicarse, conocer y conquistar el 

mundo? 

3. ¿Qué necesita de sus cuidadores? ¿Qué necesitan los cuidadores para criarlo? 

a. Sostén emocional 

b. La construcción de la regulación afectiva 

c. La constitución de la confianza básica 

d. Lo interpersonal configura el mundo interno 

e. Influencia de los vínculos afectivos en el desarrollo cerebral 

f. Organización de la comunicación pre- verbal y verbal 

g. La familia: función materna y función paterna. ¿Qué significa cuidar a un 

niño? 

4. ¿Qué es esperable observar en la evolución del desarrollo psicológico de los niños 

entre 0 y 3 años? 

5. Problemáticas en el desarrollo emocional del niño de 0 a 3 años. 

6. Signos de alarma. 

7. Dificultades emocionales en niños en niños de 0 a 3 años. 

8. Intervenciones posibles. Recomendaciones. 

 

En relación con los cuidados sanitarios y de salud relativos a las necesidades de los bebés 

desde el momento de su nacimiento y partiendo de la implementación inicial de la 

inscripción, se realizará una encuesta, muy breve en la misma para conocer los intereses 

previos del grupo. Los temas habituales que son demandados son: lactancia, regulación y 

etapas en la alimentación, regulación del sueño, etc. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

Difusión del taller a través de todos los agentes implicados que favorezcan la captación 

de los y las participantes. 

Inscripción: de los y las participantes, hasta el máximo de 20 o 25. Si hubiera mayor 

demanda de participación, se elaboraría una lista de espera, que puede ser activada a 

medida que determinados participantes puedan dejar de asistir habitualmente. 
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Implementación: desarrollo del taller en 10 sesiones, con alternancia de temáticas, a 

saber: 

• Una semana centrada en los contenidos relativos a los aspectos más sanitarios de 

la salud del bebe: alimentación, higiene, cuidados perinatales, sueño, lactancia, 

porteo, etc. Conducida con alternancia entre el médico pediatra y la enfermera 

pediátrica del Centro de salud de atención primaria de Lorquí. 

• Otra semana centrada en los contenidos relativos a los aspectos del desarrollo 

emocional temprano 0-3 años del bebe, mencionados anteriormente, conducida 

por la psicóloga del Centro de Servicios Sociales, con el apoyo de la trabajadora 

social de la UTS 02. 

Evaluación: se realizará una medida pre-test y otro pos-test al objeto de valorar los 

contenidos, desarrollo de la implementación, metodología y grado de satisfacción con el 

taller. 

 

6. RECURSOS  

Recursos Profesionales:  

➢ Profesionales del Centro de Servicios sociales: Concejalía de Política Social 

o Psicóloga:  

▪ Coordinación del Proyecto CSSAP 

▪ Conducción y dirección del grupo. 

o Trabajadora Social: 

▪ Labores de apoyo (profesional, logístico, calendarización y 

registro) 

▪ Fomento de la cohesión de grupo y social, en relación, con la 

creación de redes de apoyo social entre los participantes y la 

comunidad. 

➢ Profesionales del Centro de Salud de Atención Primaria: Servicio Murciano 

de Salud: 

o Pediatra 

o Enfermera pediátrica 

o Matrona 

 

Recursos materiales: 

➢ Difusión: trípticos y cartelería. 

➢ Medios técnicos: cañón y soportes que permitan el despliegue de material 

audiovisual. 

➢ Medios materiales: sala, juguetes infantiles, alfombra para niños y niñas de 0 a 3 

años. 

 



 
 

18 
 

 

 

 

Recursos Institucionales: 

Local: Centro de Mayores del municipio de Lorquí. 
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7. CRONOGRAMA 

Inicialmente es un proyecto que será implementado a modo de proyecto piloto en ocho 

sesiones contabilizadas a partir de marzo, desde el mes de octubre a diciembre de 2017. 

1º Fase: estudio de necesidades y diseño del proyecto. Articulación de la red comunitaria 

de derivación. Valoración de su viabilidad. Enero 2017. 

2º Fase: planificación, coordinación, diseño y programación de su difusión desde febrero 

a inicio del proyecto 

3º Fase: Difusión, detección e inscripción de los y las participantes. 

4ª Fase: Implementación del Proyecto. Meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

5ª Fase: Evaluación del Proyecto. Evaluación del proyecto en enero de 2018 y posible 

valoración de continuidad y reedición para primer trimestre de 2018. 

 

8. EVALUACIÓN 

Indicadores de evaluación: 

- Nº total de participantes: población de cuidadores directos participantes y número 

de hijos por núcleo familiar, distinguiendo: 

o Número total de menores de 0-3 años. 

o Número total de hijos de padres y madres participantes. 

- Cuestionarios de evaluación según fases de elaboración e implementación del 

proyecto: 

o los contenidos,  

o la metodología,  

o grado de satisfacción de los participantes con el proyecto. 
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