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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN
Respira durante uno o dos minutos con los ojos cerrados
llevando tu atención a la respiración: respira por tu nariz.
Acepta los pensamientos que vengan y simplemente
reconócelos y deja que se vayanfocalizando de nuevo en tu
respiración. Cuando te sientas lista abre los ojos y escoge un
lugar que te permita ver al niño discretamente mientras está
en actividad. Adopta una postura erguida y natural.

Anota en un cuaderno: Día, hora, clima, estado de ánimo.
Reconoce cómo te encuentras y si te abordan pensamientos;
anótalos. Esto te ayudará después a la hora de interpretar tus
observaciones. 

Observa el ambiente: 
·Cómo está colocado el material que rodea al niño.
·Si los trabajos del niño son accesibles, si son fáciles de
ordenar.
·Qué luz hay.
·
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 Tu posición con respecto al niño.
· Qué hay en él, si se percibe armonía.
Observa el trabajo del niño: 
·Cuándo el niño se empieza a ocupar de un trabajo, por
cuánto tiempo lo hace, si repite, su ritmo y si lo completa o
no.
·Qué peculiaridades hay en su forma de realizar tareas.
·En qué tareas se ocupa y con qué perseverancia.
·Si tiene periodos de trabajo espontáneos.
·Perseverancia en una tarea a pesar de haber estímulos que
puedan distraer.
·¿Sigue trabajando después de una interrupción deliberada?
·¿Cómo interactúa con otros niños si hay trabajo en grupo?
Conducta y orden:
·Cómo es la secuencia de acciones ¿hay orden en ellas?
·¿Cuáles son las acciones desordenadas?
·Si hay cambios de comportamiento durante el trabajo.
·¿Hay expresiones de alegría o intervalos de serenidad
durante el trabajo?
·¿Hay manifestaciones de afecto hacia otras personas?
·¿Contribuye con otros niños?
·Utiliza el material de forma respetuosa.
·¿Regresa el material a su lugar después de usarlo?
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 Libertad:
·¿Elige libremente su trabajo?
Obediencia y desarrollo de la voluntad:
·El niño responde a su llamada.
·Cuándo responde regularmente a lo que se le pide.
·Cuándo obedece con alegría y entusiasmo.
·¿Presta atención cuando le mostramos algo?
·Cuál es su actitud al terminar un trabajo o un periodo de
trabajo.
Con respecto a nosotros mismos:
·Cuántas veces sentimos ganas de intervenir durante nuestra
observación, cuántas veces lo hacemos, por qué.
·Cuántas veces notamos ganas de hablar o comentar sobre
algo que estamos observando.
·Qué pensamientos subjetivos sobre lo que observo
(recuerdos, sentimientos, opiniones, juicios, cuestiones,
búsqueda de porqués).

Para que las observaciones sean un camino de luz para el
adulto es importante que sean totalmente objetivas. 
 Hacernos conscientes de los juicios que emitimos en todas
nuestras formas de expresarnos y entrenar la observación
objetiva que es casi un arte, es una expresión de atención
consciente y presente, donde sólo anoto lo que mis ojos ven
en cada instante.


