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La observación es una Herramienta para la
Paternidad
La observación juega un papel muy
vital en el desarrollo tanto en la
educación Montessori y la Catequesis
del Buen Pastor. Fueron las
observaciones cuidadosas de María
Montessori sobre los niños lo que le
permitió descubrir la verdadera
naturaleza de los niños, o como ella lo
expresó, "el secreto de la infancia". Sofía
Cavalletti y Gianna Gobbi observaron
cuidadosamente cómo los niños usaban
materiales y revisaban temas que
habían sido presentados en el atrio.

Si los niños regresaban a usar los
materiales una y otra vez, y si el trabajo
provocaba una sensación de alegría en
los niños entonces esos eran temas y
materiales que se conservaban. La
importancia de la observar continua en
el atrio hoy en día m ya que es el papel
del catequista seguir y servir a los
niños, y la única forma de hacerlo de
manera efectiva es a través del arte de la
observación. También la Observación
puede servir a los padres mientras

buscan maneras de ayudar a sus hijos a
crecer en su vida. Aquí exploraremos
qué es la observación y ofreceremos
ideas para que los padres la utilicen para
ayudarlos en la tarea de paternidad.
Habilidades/Destrezas necesarias para

la Observación
En a la realidad la observación suena
simple; mira lo que el niño está
haciendo. Sin embargo, la observación
es una habilidad que es difícil de
enseñar a otra persona hacer, y la
habilidad de una persona para
observar crece a través de las
experiencias de observación.
La Observación requiere de una cierta
disciplina como adultos. Necesitamos
Iniciar con un sentido de humildad y
paciencia queremos observar
realmente. Se requiere humildad, ya
que el observador debe estar libre de
ideas preconcebidas y agendas. La
paciencia es esencial ya que los niños
trabajan a u ritmo más lento que los
adultos. Con frecuencia cuando un
adulto se dedica a la práctica de
observar a los niños, y se da cuenta
que un niño está batallando con algo,
el adulto está muy tentado a
abandonar de prisa la observación
ayudar al niño. Al ignorar la necesidad
de ayudar al niño, frecuentemente se
descubre que el niño finalmente tiene
éxito sin la ayuda de un adulto.
Al observar a los niños, es valioso
observar que cosas les atrae y llama la
atención. Frecuéntenme esas son las
cosas que el niño manifiesta para
ayudarlo a que desarrolle nuevas
habilidades.
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Si consideramos el papel de la crianza
de los hijos como un servicio a los niños
de una manera que les permita crecer y
desarrollarse a su máximo potencial,
entonces la observación es una práctica
que ayudará a los padres en ese trabajo.

Al tomarse el tiempo para observar a
sus hijos, los padres pueden identificar
intereses y habilidades emergentes, y
luego tomar decisiones para dar forma
a su tiempo y entorno que les permita a
sus hijos continuar creciendo en ese
interés o habilidad. En el ejemplo
anterior la madre nota el interes de su
hijo en el calor y el frio, podría buscar
más oportunidades para permitirle
continuar explorando la temperatura.
Quizás en el baño o quizás mientras
pasea invitarlo a sentir el pavimento en
lugares soleados y sombreados.
Oración por el Niño
En cierto sentido la observación es una
práctica espiritual porque te estas
colocando ante el misterio del niño que
Dios eligió para que sea parte de tu
familia. En tu practica de observación
ve lo que se ha sido revelado acerca del
misterio del niño o niños en tu familia.

Madre e hijo trabajando en la vestidura
blanca.

Como Observar a su Hijo/a
Tómese un tiempo y observe a sus hijos
por lo menos 20 minutos o escriba lo
que ve. Otra opción sería que al final del
día pase un tiempo recordando y
escribiendo las cosas que le llamaron la
atención y le fascinaron su hijo ese día.
Trate de ser Objetivo. Aquí hay algunas
notas de observación de una madre con
su hijo de 3 años: "Hoy J.J. se dio cuenta
de las diferencias de temperatura
cuando agarro la barra de fierro en el
baño público. La parte que estaba sobre
del calentador le puso el rotulo
“caliente” y la otra sección como “fría”.
En el parque tomo una gran aventura
con su patineta. Con frecuencia le gusta
contar cosas. Hoy trato de contar los
remaches en el asiento del autobús”.

A continuación, hay una oración
basada en una oración del libro de
María Montessori La Mente Absorbente
que podrías considerar de manera
fascinante en el proceso de observar a
tu hijo.
Ayúdame, oh, Dios, a entrar en el secreto
de________ (ponga el nombre del niño),
para que yo sepa amar y servir_________
(ponga el nombre del niño)
de acuerdo con sus leyes de justicia y
siguiendo su santa voluntad.
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