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 “Trata a un ser humano como es, y seguirá siendo como es. Trátalo como puede 
llegar a ser, y se convertirá en lo que puede llegar a ser.” Blaise Pascal. 

En nuestro ámbito educativo, es frecuente que pongamos “etiquetas” a nuestros 
estudiantes, sin  darnos cuenta del daño que podemos provocar. Incluso más allá 
de la escuela, vemos que son normales los apodos o imágenes preestablecidas de 
los demás en nosotros o viceversa, y nuestras expectativas pasan a depender de 
esta percepción.  

En el contexto del aula, particularmente, ¿cuán importante es tratar al estudiante tal 
cual es, dando énfasis a sus valores, y evitando emitir juicios de valor, especialmente, apreciaciones 
que sabemos pueden tener una connotación negativa y ejercer un efecto adverso para el logro de los 
aprendizajes? 

Muchas veces nos predisponemos con opiniones de otros profesores, sin siquiera comprobar los 
hechos y, en ese sentido, no nos damos cuenta de la importancia de nuestro rol como profesores en la 
formación de nuestros estudiantes, que va mucho más allá de aportar conocimiento a sus vidas. 
Nuestra actitud frente a ellos se enriquece con el apoyo, la atención, la orientación y la confianza en su 
capacidad intelectual, todo lo cual afectará, de alguna manera, su desempeño escolar. 

Como educadores, es esencial impulsar acciones positivas de nuestros alumnos, trabajar lo que 
llamamos la “motivación intrínseca”. Es necesario conocerlos, comprender que cada uno tiene su 
propia personalidad y experiencia de vida, y velar para que en la clase se utilicen estrategias y 
técnicas variadas, en una atmósfera agradable, que nos permita captar la atención de nuestro alumno, 
al inicio, durante y al término de la jornada. Hay que buscar, cotidianamente, juegos entretenidos, 
enfoques innovadores, actividades atractivas, lo que junto a los recursos didácticos adecuados al nivel 
del menor y a su conocimiento previo, sea integrado a un “contexto” de vida que les de significación a 
lo que se les pide que hagan en el aula. 

Transformar este hábito de “etiquetar” o hacer juicios de valor negativos en torno a un estudiante, 
debería ser un ejercicio continuo en nuestra profesión, para convertir una apreciación deteriorada en 
una oportunidad de crecimiento personal, de desarrollo integral en beneficio de los estudiantes como 
también de nosotros mismos. Siempre será mejor destacar las actitudes positivas, dar oportunidad a 
aquellos que no la han tenido, enseñar a ver lo auténtico, lo verdadero, liberarnos de nuestros 
estigmas, y construir un nuevo perfil de aquella persona que el estudiante llegará a ser en el futuro, a 
partir del respeto por lo que es ahora. 


