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Cuidando tu

JardínJardín
del

Sol en tu jardín: 
¡Prevenir los problemas!a.a.

b.b. Regar tu jardín: 
¡Mostrando amor a los niños!

c.c. Deshierbe tu jardín: 
¡Manteniendo la disciplina!

Memoriza tu clase biblica. El maestro debe conocer muy bien la lección, y no consultar 
ninguna de sus notas. Durante la lección, el maestro deberá verlos ojos de los niños y ajustar 
la historia en base a sus reacciones. Una clase amena, divertida, no deja a un lado la enseñanza 
bíblico-espiritual y la preparación antemano es importante.

¡Mostrando amor a los niños! Todos somos diferentes. Cada niño es distinto y unos 
son más amables que otros que nos puede hacer sentir que los amamos más. Nunca 
debemos mostrar favoritismo hacia algunos niños sino amarlos a todos por igual.

¡Manteniendo la disciplina! ¿Cómo se sienten los niños acerca 
de las reglas? Diseña las reglas de tu salón de acuerdo a la 
necesidad de tu grupo, da a conocer a tus alumnos. Si son 
pequeños utiliza imágenes. La mayoría de los niños les gusta 
portarse bien y complacer a sus maestros. Si saben lo que se 
espera de ellos, la mayoría de los niños tratarán de satisfacer 
esas expectativas. Los niños se enojan si se les sorprende con 
reglas inventadas al azar.
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Enseñe las reglas. Diviértase actuando una escena donde alguien rompe una regla y otra 
escena donde un niño obedece la regla. Asegúrese de enseñarles la diferencia exacta y que es 
lo que se espera con esa regla. Por ejemplo, la regla “mantener las manos en su lugar” puede 
ser quebrantada empujando a un niño para que caiga al piso o quitarle un lápiz a un niño que 
lo está utilizando. Habrá ocasiones en que la clase se tomará de las manos para orar, Aunque 
esto no sea “mantener las manos en su lugar” no se está rompiendo ninguna regla.

¡Mostrando amor a los niños! ¿Por qué los niños rompen las reglas? A veces un niño 
necesita más atención de la que se le brinda y romperá una regla para obtener esa 
atención.  No dejas que los estudiantes se desesperen tanto por llamar la atención que 
intenten romper las reglas por lograrlo. Asegúrese de que el estudiante reciba mejor 
atención cuando colabora que cuando crea problemas y así se darán situaciones una o dos 
veces y no ocurrirán nuevamente. Pregúntese, ¿Qué es lo que él o ella necesita que no se le 
ha dado? El maestro necesita descubrir la causa y remediarlo de la mejor manera. 

¡Manteniendo la disciplina! ¿Los Pasos de consecuencias. Después 
de que las reglas son explicadas y entendidas, los pasos de las 
consecuencias cuando una regla se rompe deben ser explicados a los
niños. A ellos no les gustan las sorpresas que los lastiman. El maestro 
debe ser muy consistente al tomar estos pasos a menos que el 
problema sea demasiado peligroso y requiera la inmediata remoción 
del estudiante. Lo primero es una señal o advertencia, luego un 
cambio de lugar con
estudiantes más callados, luego el sentar al estudiante en la “silla de 
tiempo, luego el ser retirado del salón y fi nalmente involucrar a los 
padres. Mientras se revisan las reglas al comienzo de cada clase, las 
consecuencias también son repasadas.
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