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LA OBSERVACIÓN 

 
 

“Tú me escrutas, Señor, y me conoces; sabes cuándo me siento y me levanto,  
mi pensamiento percibes desde lejos; de camino o acostado, tú lo adviertes,  

familiares te son todas mis sendas”. 
Salmo 139, 1-3 

 
 
¿Cuál es la importancia de la observación en la Catequesis? 
 
La observación de los niños está presente en la Catequesis desde sus inicios. Mediante la 
observación cuidadosa de sus reacciones, Sofía y Gianna vieron cuáles temas bíblicos o 
litúrgicos hacían surgir en ellos una actitud pacífica y un interés por usar ciertos materiales 
una y otra vez, satisfaciendo sus necesidades vitales. 
 
A través de la observación incansable, el catequista conoce quién es el niño y aprende a 
escuchar su silenciosa solicitud por los grandes misterios de nuestra fe. La observación nos 
enseña a considerarlo de una nueva manera –transformando la actitud del adulto- y a buscar 
enganchar su deseo y su habilidad por la oración y la meditación. 
 

“La observación atenta del niño nos pondrá en la posición justa ante el misterio de 
Dios y ante el misterio del niño, en una actitud de profundo respeto y humildad” 

Gianna Gobbi  
 
¿Cuáles son los objetivos de la observación? 

● Reconocer la verdad, a través del entendimiento y la realidad: Dios y el niño se 
entienden. 

● Descubrir quiénes son los niños y sus necesidades: no lo que yo creo o pienso. 
● Dar la ayuda adecuada: enganchar su deseo y habilidad por la oración y la meditación, 

de acuerdo a su etapa de desarrollo. 
● Crecer y desarrollarnos como catequistas: transformar nuestra actitud hacia el niño y 

aprender a ayudarlo en el desarrollo de su vida religiosa. 
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¿Qué necesitamos para observar?   
• Tener una ejercitación previa (iniciando por objetos inanimados, plantas, animales, espacios y 

por último al niño). 
• Silenciar la mente, estar en el presente. Ser constructiva. 
• Hacer silencio interior, involucrar todos los sentidos.  
• Estar tranquilo y dispuesto a nuevos descubrimientos.  
• Estar libres de ideas pre-concebidas, prejuicios, juicios o preferencias.  
• Contar con una “silla de observación” en el ambiente: donde los niños saben que la 

catequista está “observando” y que solo si es una emergencia se le pide apoyo.  
• Tener una hoja de observación y lápiz.  
• Programar el tiempo de observación y cumplirlo. 
• Definir qué observar: un niño 
• La Observación debe ser científica y espiritual.  

o Científica ya que debe ser: objetiva (lo que veo, lo que percibo; NO lo que yo 
creo, no lo que yo pienso), precisa, consistente y exacta.  

o Espiritual: porque estaremos observando la revelación que hace el niño de su 
vida interna. 

• Importante: desarrollar la atención, concentración, paciencia y consistencia a partir de 
las horas de práctica. 
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¿Para qué ayuda al niño nuestra observación?  
● Ayuda a que el niño logre la concentración en el trabajo y el control de movimientos 

como preparación para la oración. 
● Ayuda al desarrollo de sus habilidades y presentarle materiales acordes a ellas. 
● Ayuda a identificar la etapa de desarrollo por la que está pasando para saber cuáles 

temas y qué enfoques ofrecerle. 
 

 
¿Qué observaremos en el niño del primer plano del desarrollo (3-6 
años)? 

• Trabajo: si elige por sí mismo; qué tarea es y por cuánto tiempo continúa en ella, si logra la 
repetición, qué tipos de trabajo elige con mayor frecuencia, que trabajos elige después de un 
periodo de concentración, cómo manifiesta su deseo de progresar, persistencia en una tarea 
a pesar de algún desorden externo. 

• Conducta: orden o desorden en sus actos; cambios de comportamiento, control de 
impulsos; saber esperar, su participación y respeto con sus compañeros. 

• Obediencia: si responde al ser llamado; cuándo obedece ansiosa y alegremente. 
 

¿Qué observaremos en el niño del segundo plano del desarrollo (6-12 
años)? 

● Trabajo: si elige por sí mismo; cómo demuestra su interés; si es capaz de terminar un 
trabajo y cuánto tiempo le lleva hacerlo; cómo expresa su deseo de progresar (qué 
preguntas hace), si logra hacer relaciones entre distintos temas. 

● Conducta: orden o desorden en sus actos; cambios de comportamiento; si es capaz 
de trabajar en equipo; respeto por sus compañeros, cómo le afecta el comportamiento 
de los demás (qué expresa). 

● Auto-disciplina: si responde a sus intereses y necesidades. 
 

Después de la observación:  
• Cuál fue la vivencia personal y escribirla. 
• Practicarla debe generar en nosotros la fuerza capaz de transformarnos, para descubrir 

cualidades desconocidas dentro de los otros. 
• Conclusión: fundamentada con la suficiente información (no por que lo creo yo, no por que lo 

pienso yo). 
• Surge un proceso activo que produce resultados y consecuencias. 
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¿Qué frutos obtiene el adulto de la observación? 
• Tener una conversión interior para eliminar dos defectos que observó María Montessori 

en el adulto: la ira y el orgullo. 
● Sentir y experimentar el ambiente como un lugar lleno de silencio, paz y oración.  
● Hacer de esta experiencia una disciplina necesaria y enriquecedora para lograr guiar 

al niño a que siga su propia guía interna y llegue al encuentro con Dios.  
● Al detenernos y gozar de lo que estamos observando, la observación en sí misma es 

un don. 
 

 
Sugerencias 
La característica núm. 1, en la Catequesis del Buen Pastor, puntualiza la importancia de la 
OBSERVACIÓN.  
 
Te invitamos a que leas las introducciones de los libros El Potencial Religioso del Niño de 3 a 
6 años y El Potencial Religioso del Niño entre los 6 y los 12 años y anotes qué manifestaciones 
debieron haber observado en los niños Sofía y Gianna que las llevó al descubrimiento de la 
Catequesis del Buen Pastor. 
 
Bibliografía donde podrás leer más sobre este elemento indispensable en la catequesis, “la 
observación”: 
 
● ¿Quiénes son Nuestros niños? (2000) Modulo 1 (Pág. 24-32) ACOFOREC 
● Landerreche, C; Christlieb, M.; (1999) Actualizándonos “El niño se perfecciona en el 

trabajo, el adulto se perfecciona observando al niño" (pág. 25-31) Boletín No. 4, 
Catequesis del Buen Pastor, México. 

● Gobbi, G. (1998) La oración de los niños. 
Puedes encontrar esta lectura en: 

o Boletín No. 3, Catequesis del Buen Pastor, México. Págs. 21-25 
o Antología 1, Catequesis del Buen Pastor, México. Cap. 1.14 

 

 

 
 
 
 
 
 


