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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN TELEMÁTICA. CALIDAD 
PERCIBIDA POR LAS FAMILIAS 

 

Como fórmula para evaluar la atención Percibida por las familias durante el período de 

alarma hemos realizado una encuesta a todas las familias que hemos atendido mediante 
atención telemática. Es importante destacar que ha sido una encuesta completamente 

voluntaria y anónima para todas las familias que han querido responder. 

Dicha encuesta se ha realizado desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 con un total de 

137 encuestas recogidas de un total de 237 familias con expedientes activos. (Muestreo 

más que significativo). 

 

 
ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DURANTE LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE MAYO DE 2020 

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DURANTE EL PERÍODO DE ESTADO DE ALARMA 
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CONCLUSIONES: 

 
1. Hola a todas las familias reconocen que los profesionales han estado muy accesibles en este pe-

riodo salvo algún caso puntual o momento puntual.  

 

2. Se han utilizado herramientas telemáticas diversas con asiduidad, teniendo un puntaje alto todos 

los medios disponibles por los terapeutas del Cait y por las familias. (Teléfono, correo electrónico, 

whatsapp, zoom, videollamadas whatsapp, Skype). Se han usado varios medios por todos los profe-

sionales con todas las familias. 

 

3. El medio que se manifiestan más útil según las familias para la teleintervención con muchísima di-

ferencia son las videollamadas, seguido del contacto telefónico. De los medio más usuales mani-

fiestan que perciben como poco útil para la intervención el uso del correo electrónico. 

 

4. Todas las familias han aumentado su implicación y se han implicado en el trabajo y avance de sus 

hijos salvo alguna excepción. 
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5. El 95% de las familias han expresado que la teleintervención en el período de confinamiento me-

diante teleasistencia ha sido útil, donde más del 60% la expresan como muy útil. 

 

6. Ningún niño ha retrocedido en este período, según sus padres, siendo más del 60% los que han 

avanzado mucho y sólo un pequeño porcentaje ha permanecido sin avances. 

 

 

7. Y en cuanto a la vuelta a las sesiones presenciales el 50%  de los usuarios prefieren presenciales, 

un 30 % mixtas y un 20 % prefiere continuar en teleintervención de momento. 
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