
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CURIOSIDAD 

ES EL PRINCIPO 

DE APRENDIZAJE 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Cualquiera que conoce todas las respuestas, es porque no ha hecho las 

preguntas correctas. 

 

El aprendizaje, como se ha dicho, es la clave del crecimiento personal y profesional. Si queremos 

crecer hasta alcanzar otro nivel de vida, tenemos que seguir aprendiendo, Sin embargo, uno de 

los mayores obstáculos para el aprendizaje es la resistencia que tenemos a parecer inexpertos 

ante otras personas. Esa es la razón por la que muchos prefieren sentarse a esperar que el 

conocimiento llegue a ellos en lugar de hacer preguntas y alimentar la curiosidad. La curiosidad 

es la clave para convertirnos en alguien que aprende toda la vida. Las personas curiosas poseen 

sed de conocimiento, todo el tiempo hacen preguntas y se interesan por el funcionamiento de 

las cosas. 

 

Aunque tener curiosidad nos hace aprender con facilidad y rapidez, muchas personas todavía 

parecen ser indiferentes. ¿Será que estas personas nacieron sencillamente sin el deseo de 

aprender?  ¿O sólo son personas perezosas mentalmente? Cual sea la respuesta a esas preguntas, 

siempre podemos cultivar la curiosidad y hacer del aprendizaje un estilo de vida. A continuación 

se presentan cinco sugerencias para cultivar la curiosidad y seguir aprendiendo: 

Tener una mentalidad de principiante 

Tener una mentalidad de principiante significa hacer muchas preguntas 

hasta obtener respuestas. Significa que el deseo de aprender es más fuerte 

que el deseo de mantener nuestra imagen de expertos. Contrario a esto, 

están los sabelotodo, que en lugar de preguntar y escuchar comienzan a 

hablar y a dar respuestas. No debemos ser un sabelotodo, siempre que 

respondamos más de lo que preguntamos ya perdimos la oportunidad de 

aprender. Ya habrá momentos para dar respuesta a los problemas cuando 

aparezcan, mientras mantengamos aprendiendo. 



 

¿Diríamos que somos personas curiosas? Tenemos que preguntarnos si nos permitimos seguir 

aprendiendo y ser personas curiosas o sencillamente nos sentamos a esperar que el aprendizaje 

llegue a nosotros ocasionalmente.  

 

Hacer la pregunta ¿por qué? siempre que podamos 

Un importante estímulo para pensar creativamente son las preguntas 

enfocadas, y la mayoría de las veces comienzan con las palabras por qué. 

En un proceso de aprendizaje, estas palabras pueden realmente ayudarnos 

a tener mayor claridad. Las personas curiosas hacen esta pregunta para 

encontrar soluciones a fin de avanzar rápidamente.  

Pasar tiempo con otras personas curiosas. 

¿Qué debemos hacer para estimular nuestro crecimiento? Debemos pasar 

tiempo con personas que siempre se encuentren en busca de respuestas. 

Ellos son curiosos y están emocionados por aprender más, esa emoción 

pude llegar a estimularnos y a inspirarnos para querer aprender más cosas. 

Estar cerca de personas con una gran curiosidad es contagioso.  

Aprender algo nuevo cada día 

Una de las mejores maneras de crecer, es comenzar cada día con la 

determinación de aprender algo nuevo. Se necesitan tres cosas: Actitud 

para ver cada jornada laboral como una oportunidad de aprender. Enfoque 

para ignorar las distracciones en el trabajo y estar atentos a nuevos 

conocimientos. Acción, ya que no hace ningún bien oír algo nuevo sin 

aplicarlo. La mejor manera de aprender algo es utilizando lo aprendido. 

Tener otro enfoque para ver las cosas 

Si creemos que hemos encontrado las respuestas correctas, dejaremos de 

tener curiosidad y nos volvemos complacientes. Hacer preguntas no se 

limita a encontrar respuestas a un problema o aprender sobre las cosas. 

Debemos cambiar el enfoque de “Si no está roto, no lo arregle” a “¿Cómo 

podemos mejorarlo?” o “¿Cuándo es probable que se rompa?”. 



 

 

Si nuestra respuesta es sí a estas preguntas, muy probablemente seamos personas curiosas con 

el deseo de aprender, y eso no coloca en una posición favorable para hacer del crecimiento 

constante un estilo de vida.  

 

 

El primer paso para la sabiduría es cuestionarlo todo, y el último paso es aceptarlo todo. 

Preguntemos “por qué” cada vez que encontremos algo nuevo. Exploremos. Evaluemos lo que 

vayamos descubriendo. Repitamos el proceso. Es una fórmula bastante buena para el 

crecimiento personal y el desarrollo profesional. Si nos describimos como personas poco curiosas 

debemos saber que no estamos en una posición favorable.  

 

 

 

1. ¿Tenemos una mentalidad de principiante? 

2. ¿Hacemos la pregunta “por qué” frecuentemente? 

3. ¿Pasamos tiempo con personas curiosas o personas pasivas? 

4. ¿Aprendemos algo nuevo cada día? 

5. ¿Tenemos otro enfoque para ver las cosas? 

 

X| 

Siempre es mejor preguntar y parecer poco habilidosos que quedarse callados y ser de 

verdad poco habilidosos. 
 


