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¿Qué provocó la curiosidad de los niños? (León Trahtemberg)Siéntate en una clase y al
cabo de los 45’ minutos pregúntale al profesor ¿qué fue lo que provocó el interés o la
curiosidad de los alumnos en esta clase? ¿Qué preguntas de los alumnos (si alguna)
denotaban interés o curiosidad por profundizar en el tema tratado?
Si la clase está diseñada para que el alumno escuche, apunte y aprenda de lo que dice el
profesor, los alumnos no tendrán necesidad de preguntar nada ni poner en juego curiosidad
alguna. El mensaje implícito del profesor de esa clase es que todas las respuestas relevantes
al tema han sido presentadas y el alumno debe aprenderlas. No hay vacíos ni dudas; por lo
tanto, no hay nada sobre qué inquirir.
¿No sería mejor presentar los temas de clase con una serie de interrogantes que denoten que
no se sabe todo sobre el tema, o quizá formular los temas de estudio partiendo de las
contradicciones que puede generar el resultado conocido? Por ejemplo, en una clase de
economía el profesor podría escribir en la pizarra “estamos mejor, pero estamos peor”. Podría
dejarlo allí y dar lugar a una vasta lluvia de ideas sobre a qué se refiere eso. Más adelante,
podría llevarlo a un tema de economía. Por ejemplo, resulta que “el Perú se desarrolla, su
economía crece, se reduce la pobreza, recibe los elogios de los organismos internacionales por
el buen manejo económico, pero a la vez crece la inequidad y la inseguridad ¿cómo es eso
posible?”.
En FB
https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/705197669580771?pnref=story
Si despierta pasión, triunfó la educación (León Trahtemberg)

Artículo afin: Pedagogía sexy: recuperemos el placer como el eje de la educación (María
Acaso)
Desgraciadamente no me equivoco cuando afirmo que el aburrimiento
es una de las experiencias que más intensamente he vivido en mi vida como estudiante. Y lo
que es infinitamente peor, una de las experiencias que más intensamente he hecho vivir a mis
estudiantes en mi vida como docente. Un aburrimiento denso, físico, tupido, de esos que se
pueden cortar con un cuchillo; un aburrimiento embotador, narcótico, analgésico que te robaba
poco a poco las ganas de aprender. Las experiencias de la escuela, de la universidad, de esa
conferencia con un tema maravilloso pero en la que era imposible mantener la atención, están
infectadas por el virus del desinterés, de la repetición y del tedio (Continua).
“Curiosity is, therefore, strongly correlated with intelligence. For instance, one longitudinal study
of 1,795 kids measured intelligence and curiosity when they were three years old, and then
again eight years later. Researchers found that kids who had been equally intelligent at age
three were, at eleven, no longer equal. The ones who’d been more curious at three were now
also more intelligent, which isn’t terribly surprising when you consider how curiosity drives the
acquisition of knowledge. The more interested and alert and engaged you are, the more you’re
likely to learn and retain. In fact, highly curious kids scored a full twelve points higher on IQ tests
than less curious kids did.” – Amanda Lang, The Power Of Why: Simple Questions That Lead to
Success (2012, Pag 13) En 10 Quotes to Inspire Innovation in Education Miedo del niño y del
profesor
. Del
novelista y educador frances Daniel PENNAC (subtitulado) sobre educación, curiosidad,
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creatividad, docencia, infancia...
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