
 

 

OBSERVACIÓN  

La habilidad de detenernos ante algo o alguien y contemplarlo 
detenidamente sin emitir juicios.

 

“Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, 
basta que la mire para ser dichoso”  

“El Principito”, Antoine de Saint-Exupéry 

La observación forma una parte fundamental, tanto en el trabajo de María 
Montessori como en el trabajo de Sofía Cavalletti y Gianna Gobbi en la 
Catequesis del Buen Pastor. Fue a través de la observación que la Dra. 

Montessori descubrió la naturaleza del niño, o como ella misma le llamaba “el 
secreto de la infancia”. Sofía y Gianna, siguiendo los descubrimientos de María, 
observaban cuidadosamente cómo y con qué trabajaba el niño, dejando en el 

ambiente los materiales que suscitaban en los niños alegría y gozo. 

De la misma manera que a ellas, la observación también puede ayudarnos 
como padres de familia para acompañar mejor a nuestros hijos, gozarlos y 

poder guiarlos en el camino de su autoconstrucción. 

Cuanto más observemos a los niños, e intentemos penetrar en el secreto de su 
personalidad, veremos que nuestra actitud va a ir cambiando, descubriremos la 

mejor manera de acompañarlos sin obstaculizar su crecimiento. 

Existen dos maneras de hacerlo:  

1) Observación formal, se planea, se destina un tiempo y un espacio.  
2) Observación espontánea.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué 
observar? 

Al observar al 
niño 

podemos 
descubrir 

poco a poco 
quién es en 
su interior. 

 

¿Necesita una 

caricia?  

¿Te necesita 

o puede 

solo? 

 

 

 

 

 
¿O un límite? 

 

¿Qué le interesa más? ¿Logra concentrarse? 

Lo 

 

 



 

 

Observar, no es ver solamente, es contemplar con todos nuestros sentidos,  

y como todo, la práctica hace al maestro. 

¿Qué me ayuda a observar? 

 

 

 
 

 

 

¿Qué es lo que observo? (Ejemplos) 

                            
“El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a 

nosotros”. 

María Montessori 

¡Con tu observación puedes ayudar a que esto sea posible! 
Te invitamos a observar un aspecto de uno de tus hijos durante cinco minutos. 

¡Disfrútalo! 

 

PARA UNA OBSERVACIÓN 

OBJETIVA, LO MEJOR ES 

HACERLO: 

Cuando estoy tranquilo 

 

En silencio  

 

Evitando el diálogo con el niño 

y que se sienta observado. 

TENER TODO LO NECESARIO 

 

Un lugar para sentarme 

 

Una libreta lista que me sirve 

para describir objetivamente 

todo lo que pudimos 

atestiguar, y poderlo recordar. 

 

 

  

 
 

SUS ACTIVIDADES 

o ¿Cómo y con qué juega?  
¿por cuánto tiempo? 

o Estructura de su espacio 
(su orden).  

o Realiza sus 
responsabilidades y cómo  
lo hace.  

 

SU CONDUCTA 

o Sus expresiones 
verbales y no verbales.  

o Reacciones a la 
frustración.  

o ¿Cómo se relaciona con 
su entorno? 

 

 


