
Entendiendo y gestionando

EL ASOMBRO

El asombro desde la mirada de una 
psicóloga

No solemos prestar mucha atención al asombro. De hecho lo desprestigiamos un 
poco, como si fuese una emoción secundaria sin mucha importancia. Pero la hemos 
incluido en Emocioland, porque por el contrario, el asombro es una de las emociones 
más importantes para la vida de un creyente. Si solemos decir que la creatividad es la 
inteligencia jugando, al hablar del asombro, tenemos que entender que es la 
espiritualidad manifestándose. 

Las personas que experimentan asombro logran romper la coraza de la incredulidad. Tienen 
una mente más inocente e ingenua, por eso es una de las emociones más naturales en la 
infancia. El asombro es la capacidad de experimentar la sorpresa de ver algo que no creíamos 
posible. ¿Sabéis? Solo quienes tienen capacidad de asombrarse tienen interés por lo 
Espiritual. 

El asombro es natural en la infancia porque los niños y niñas tienen una característica 
imprescindible para asombrarse: creen que saben muy poquito. El mundo entero es factible 
de aprehender y descubrir. Esta es una de las causas por las que el asombro tomó mucha 
fuerza estos últimos años en el mundo del aprendizaje y la pedagogía. El asombro va de la 
mano de la curiosidad, y ambos aspectos parecen facilitadores del aprendizaje, según la 
neurociencia. Y por lo tanto, permiten romper con la falta de motivación e interés que 
tenemos en las aulas. 

Pero cómo estimular el asombro, esa es la gran pregunta: 

Estimularemos esta emoción si nos ponemos en contacto con algunos elementos Diseñados 
para asombrarnos, como son: la naturaleza, el arte, la música y la belleza. Lo interesante es 
que estimulando la emoción del asombro, estimulamos también la espiritualidad. Por eso 
nuestras familias realmente necesitan exponerse con más frecuencia a estos elementos. 

Algunas otras sugerencias para cuidar la emoción del asombro en nuestras familias, es tener 
vidas sencillas y no dar por hecho nada de lo que vemos. Para eso podemos probar los 
“paseos asombrosos” Se dice que las personas que pasean contemplando el entornos y 
buscando aspectos que llamen su atención, reciben más bene�cios directos de la actividad 
física, que realizando paseos y caminatas ensimismados en sus pensamientos. 

El asombro desde la mirada de una psicóloga

Asombrarse implica aprender a mirar, permitiendo que participen todos los 
sentidos, animarnos a detenernos para oler, escuchar, tocar, saborear. Por eso es 
bueno que los niños puedan tener tiempo para jugar, leer, cocinar, estar en la 
naturaleza, discriminar la belleza guiados por la mano de sus padres. 

El asombro requiere humildad y un ego pequeñito. De esa forma somos capaces de 
admirar lo que contemplamos en los demás o en el entorno. Si los adultos tenemos esta 
cualidad es muy fácil que la transmitamos a nuestros hijos. Y justamente estas cualidades 
van de la mano de la espiritualidad. 

Por eso, una familia que vive genuinamente el evangelio, tiene amplia capacidad de 
asombro. Quizá incluso podemos decir que el asombro es el pasaporte para el cielo. 
Viviremos eternamente aprendiendo, es una de las revelaciones que conocemos de 
Educación White. Eso implica que tendremos curiosidad in�nita. No aprenderemos para 
tener títulos ni notas, estaremos eternamente asombrados y curiosos por comprender todo 
un Universo. 

Maijo Roth
Psicóloga
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El asombro desde la mirada de un 
maestro

¿A que es fascinante? ¿No sabes a qué me estoy re�riendo? ¿De verdad no te 
has enterado? ¿Quieres que te lo diga? (mirando a un lado y a otro y haciendo 
gesto de que se acerque para contar un secreto)
Generar curiosidad y asombro, incluso en cosas pequeñas, garantiza una conexión 
especial. 

Un niño motivado e implicado emocionalmente es una máquina de aprender. Esto no 
signi�ca que tengamos que hacer de cada actividad el evento del año. Debemos admitir que 
habrán tareas tediosas y repetitivas que será difícil llevar al terreno del asombro y la 
motivación. Pero hay que buscar siempre opciones antes de rendirnos a la monotonía y la 
desmotivación. Si tienes un niño que lo �ipa con todo, tienes un tesoro, ¡aprovéchalo!

Para impregnar de curiosidad y motivación cualquier actividad con los niños, te propongo 
que tengas en cuenta los siguientes aspectos:
Prepárate de antemano, no sólo la actividad, sino la manera de presentársela. Busca la manera 
de que sea llamativo y de que despierte su curiosidad.
Intenta que lo que vas a preparar esté dentro del grupo de intereses de tu niño, o relaciónalo 
de algún modo para que le vea aplicación o relación con lo que le motiva.
Contextualiza. No es lo mismo despertar la curiosidad en un niño/a de 3 años que de 10.
Coherencia. No prometas lo que no vas a poder cumplir. Intenta buscar la manera más 
atractiva de presentar las cosas más simples, aunque siempre ciñéndote a la verdad.

Tampoco nos tenemos que pasar el día pensando en hacer todo asombroso y sorpresivo. La 
vida en sí misma ya es bastante impredecible. Aprovecha los hitos, momentos especiales y 
situaciones a las que les puedes sacar partido y condúcelas a tu terreno. Contagia a tu hijo, 
muestra tu asombro con el vuelo de un pájaro, con la perfección de una plantita, con lo rica 
que está la comida…, cualquier cosa te puede servir.

No te preocupes si sientes que no eres creativo/a por naturaleza. Afortunadamente estamos 
en la era de la información y podemos “copiar y pegar” muchas cosas que ya existen. El sabio 
Salomón dice en Proverbios: “No hay nada nuevo bajo el sol”. La cuestión es cómo hacerlo 
llamativo y atractivo para nuestros hijos/as. 

Alberto Gil
Maestro
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