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En la sabiduría popular encontramos
muchos refranes que resultan ser importantes
en nuestra sociedad, ya que a través de ellos se
transmiten ilustraciones o ejemplos de formas
apropiadas de ser, consejos y actitudes
esperadas frente a diversas situaciones. Sin
embargo, el sentido común no siempre ha ido
de la mano de la ciencia, elemento muy
importante desde la psicología, ya que, sin el
quehacer, metodología y rigurosidad de la
ciencia, la psicología sería solo un consejo más.
Para no ir más lejos, en el refrán “La
curiosidad mató al gato”, expresa que ser
curiosos es algo negativo e inclusive peligroso,
a tal punto que puede afectar nuestras vidas.
Sin embargo, creo que esta idea no es del todo
correcta, los seres humanos al igual que
muchos otros seres vivos por naturaleza
tenemos la necesidad de explorar, investigar y
aprender, siendo precisamente la curiosidad la
que nos impulsa a buscar información, a
interactuar con nuestro ambiente natural y
con otros seres a su alrededor.
Para mí como docente universitaria,
esta idea es trascendental desde el punto de
vista pedagógico, en especial con lo que
respecta a la materia de Práctica I
Investigativa, en la cual, inicialmente es
importante apelar a dicha curiosidad para
posteriormente descubrir. Personalmente
llegué a la psicología y posteriormente a la
docencia, gracias a la curiosidad, la cual me
permitió descubrir un sin número de
sentimientos, competencias y habilidades que
inicialmente no esperaba encontrar, pero que
sin lugar a duda día a día me llenan de
satisfacción.
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