Prestar atención al niño

Entre las tareas pedagógicas más
importantes de los educadores de los
centros infantiles de día se cuenta
entender a los niños y apoyarlos en sus
procesos de aprendizaje y desarrollo.
Los niños que asisten a nuestros centros y
guarderías traen ya aprendida, a cualquier
edad, una serie de experiencias,
conocimientos y capacidades; sobre este
bagaje basan sus progresos y, con ayuda
de los pedagogos especialistas, son
capaces de desarrollarlo todavía más.
Para poder ofrecer a un niño unos
alicientes de desarrollo específicos para
su caso, el equipo pedagógico debe
prestarle una atención personalizada.
Para ello se lleva a cabo una observación
individual en la cual se descubren sus
talentos, potenciales y ritmos de desarrollo
y se localizan los puntos en los cuales se
pueden introducir alicientes para que el
niño dé pasos nuevos en el
descubrimiento y la comprensión del
mundo.
Los resultados de la observación se
documentan por escrito. Constituyen la
base del diálogo y la reflexión con colegas
y padres y son el punto de partida de una
atención pedagógica personal e
individualizada.
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¿Por qué se observa?
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¿Qué se observa?

¾ Para reconocer las capacidades y los
puntos fuertes de su hijo y trabajar sobre
ellos.

¾ El desarrollo integral del niño

¾ Para poder comprender los procesos de
aprendizaje de cada niño.

¾ Sus intereses

¾ Sus procesos de aprendizaje

¾ Su disposición a aprender
¾ Para poder apoyar a su hijo con estímulos
y alicientes al progreso y al aprendizaje
individualizados y adecuados a su
desarrollo concreto.
¾ Para que su hijo pueda participar en la
conformación del día a día de la guardería
de acuerdo con su edad.
¾ Para poder hablar con ustedes del
desarrollo del niño.
¾ Para poder reconocer los riesgos y
dificultades de desarrollo y así poder
corregirlos.

¾ Su bienestar
¾ Sus lazos sociales con los otros
niños y sus seres próximos
¿Cómo se observa?
Observar significa prestar una atención
cuidadosa al niño. La observación se
lleva a cabo con la mejor intención y con
vocación de apreciación. Identifica
capacidades, talentos y potenciales y
ayuda a localizar las necesidades de
refuerzo.
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