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EDUCAR EN EL ASOMBRO
Catherine L’Ecuyer
Plataforma Editorial – Barcelona – 9ª edición 2014

Dentro del papel fundamental del pediatra  –el cuidado 
de la salud del niño y del adolescente–, constituye, hoy en 
día, un motivo de permanente preocupación, sobre todo, en 
nuestro medio, todo lo referente a la educación durante toda 
la edad pediátrica, desde el nacimiento hasta el comienzo 
de la juventud. La actividad clínica del profesional sanitario 
es motivo de triste comprobación, de la deficiente e incluso 
errónea educación de nuestros niños, fruto de la manifiesta 
desorientación pedagógica de padres, legisladores y edu-
cadores.

De ahí, el interés que ha desencadenado en el mundillo 
editorial, la aparición de la ya 9ª edición, de un libro con tan 
atractivo título y, aún, más original y oportuno contenido: 
Educar en el asombro, de la abogada canadiense, madre 
de cuatro hijos, experta y galardonada en temas educativos, 
Catherine L’Ecuyer.

Nos encontramos ante un libro que leemos, capítulo tras 
capítulo, con interés creciente y en el que la autora concibe 
la educación, como un viaje desde el interior de la persona 

hacia el exterior de su entorno: una aventura maravillosa en 
la que los docentes tienen el papel de meros facilitadores, 
nunca adoctrinadores.

La clave de la educación va a estar, según el riguroso 
trabajo llevado a cabo, en el hecho comprobado de que el 
sentido del asombro del niño es lo que le lleva a descubrir 
el mundo. Este asombro va a ser la motivación interna del 
niño y su más temprana estimulación natural. Habrá que 
evitar, pues, presentar al niño pequeño, toda una serie de 
estímulos externos a través de una equivocada educación, 
que anulen su capacidad de motivarse por sí mismo.

Santo Tomás de Aquino, hace más de siete siglos, afir-
maba: “El asombro es el deseo del conocimiento”. Hay que 
dejar trabajar y proteger el asombro. Gran mensaje, también, 
para nosotros los pediatras, en nuestro trato diario con niños 
y adolescentes. No olvidemos que, para el niño, el asombro es 
todo lo que suscita interés. Pero, para que el asombro pueda 
funcionar bien, el niño debe encontrarse en un entorno que 
lo respete. A este tan loable objetivo, va a dedicar nuestra 
autora, su pedagógico esfuerzo en el libro que se comenta.

¿Dónde se inicia el proceso de aprendizaje, desde fuera o 
dentro del niño? Para responder a tan inquietante pregunta, 
Catherine L’Ecuyer recurre sabiamente al impactante tra-
bajo de María Montessori (1870-1952), la primera mujer 
doctora de Italia, experta en Educación Infantil, quien 
afirmó que: “la educación consistía en un desarrollo, cuyo 
protagonista era el niño. El proceso educativo se iniciaba 
dentro del niño, mientras el entorno y educadores son meros 
facilitadores. Años más tarde, la demostrada plasticidad del 
cerebro infantil, confirmó la importancia que daba Mon-
tessori a las experiencias sensoriales en la época sensible de 
cero a tres años.

No quedan justificados, los esfuerzos de estimulación 
temprana –cuanto antes y más, mejor–, en los niños sanos 
y normales. Queda injustificada, la sobreestimulación erró-
neamente aplicada por padres y educadores. La mejor prepa-
ración para el proceso cognitivo y un buen desarrollo de la 
propia personalidad, reside en la calidad de la relación que 
el niño tiene con su principal cuidador –apego–, durante 
los primeros años de vida.

La autora insiste en la necesidad de “educar en el asom-
bro”: haciendo al niño, el centro del proceso educativo, 
cultivando su libertad interior y sus ritmos, fomentando el 
valor del silencio, la naturaleza, el juego libre, la belleza en 
general, respetando, en suma, las etapas de la infancia, sin 
saturar los sentidos.

“Ha llegado el tiempo de cambiar la sociedad, para 
hacerla más a la medida de los niños”, terminan las últi-
mas páginas de tan recomendable libro, insistiendo en cómo 
“educar en el asombro es clave”.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	la	

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!
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Volumen XVIII, Número 7
“Ortopedia pediátrica” 
1. Dolor de espalda 
 C. García Fontecha
2. La rodilla en la infancia y adolescencia 
 J.L. Montón Álvarez,  A.L. Sáez Fernández 

T. Fernández Rodríguez 
3. El pie normal y su patología infantojuvenil más 

prevalente 
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4. Evaluación del niño con cojera 
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5. Deformidades de la columna vertebral 
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Volumen XVIII, Número 8
“Genética & dismorfología” 
1. Consulta de genética clínica y diagnóstico genético 

prenatal 
 S. García-Miñaúr 
2. Nuevas metodologías en el estudio de las 

enfermedades genéticas y sus indicaciones 
 L. Alberto Pérez Jurado, G. Palacios Verdú 
3. Semiología de las malformaciones y deformaciones 
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 F. Ramos Fuentes, M. Ramos Cáceres, P. Ribate 

Molina  
4. Protocolo de seguimiento del síndrome de Down 
 J. Lirio Casero, J. García Pérez 
5. Enfermedades raras: visión general 
 D. González Lamuño 


