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1. INTRODUCCIÓN
Siéntense inmediatamente. ¿Por qué no están listos? No deben portarse así en la escuela dominical. Siéntense
y cierren las bocas. No quiero oír un ruido más. No se muevan de sus asientos. Recibirán un castigo doloroso si
oigo un ruido más.
¿Alguna vez ha dicho algo semejante en su clase de la escuela dominical? O, quizás ha dicho algo más como
esto: Por favor estudiantes, quisiera que se sienten. Vengan, vengan. ¿Podrían sentarse ahora? Voy a contar a
tres... uno... dos... dos y media... Escuchen. No tenemos tiempo para jugar. ¡POR FAVOR, Niños!
2. DEFINICIÓN DE DISCIPLINA
Proverbios 22:6 dice, "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él."
Cuando usted piensa en la palabra “disciplina”, ¿qué es lo que le viene a la mente? Algunos dicen que la
disciplina es controlar a los niños, otros dicen que es castigarlos cuando hacen algo que no deben hacer. Por lo
general esta palabra tiene connotación negativa, pero le quiero animar a considerar otra perspectiva: que la
disciplina se basa en un acercamiento positivo a los niños en la escuela dominical, con metas específicas.
Me gustaría proponer la siguiente definición de la disciplina: Es un proceso por el cual los niños aprenden qué
es aceptable y correcto. Es enseñar y motivar a cada niño a tener una buena conducta. No es un castigo por
desobedecer las reglas, es instrucción que desarrolla dominio propio, orden, eficiencia, obediencia, y conducta
ordenada. Se desarrolla a largo plazo, partiendo de una relación de interés personal.
Aprenderemos algunos principios de la disciplina efectiva. Ojalá que puedan usar estos principios en sus clases.
3. PRINCIPIOS PARA LA DISCIPLINA EFECTIVA
3.1. ENSEÑAR COMO QUEREMOS SER ENSEÑADOS.
Cierren los ojos e imaginen conmigo. Imagina que eres un estudiante en una clase de la escuela dominical.
Tienes la misma edad de los estudiantes que enseñas ahora. ¿Cuál edad es? ¿5? ¿10? ¿15? Cualquier edad,
has acabado de llegar para la escuela dominical, y estás esperando a la puerta, mirando hacia adentro del aula.
Tu puedes ver que no hay nadie todavía, entonces, tu entras. ¿Qué harás? ¿Te sentarás y esperarás, haciendo
nada? Recuerda tu edad, tus capacidades, tu energía, y el nivel de tu interés. ¿Qué harás?
Algunos de ustedes estarían gritando, corriendo y causando problemas. Unos pocos, los que no son tan
creativos, estarían esperando a la maestra con paciencia.
Ahora, va a la puerta otra vez y se un estudiante diferente. Esta vez, mientras que miras, tú ves a los otros
estudiantes y a la maestra quienes están haciendo algo. Ellos no te ven. ¿Qué harás? ¿Entrarás a participar?
¿Esperarás a la puerta a ver lo que pasará luego? ¿Cómo se siente ser un estudiante y no sabe que hacer?
Ahora las clases han comenzado. Vengan conmigo a la clase de Señorita Jota. Ella está enseñando la historia
del buen samaritano. Ella tiene su Biblia en una mano y un marcador en la otra. Está leyendo directamente de la
Biblia. Antes, ella dijo que los estudiantes, quienes tienen 6 hasta 10 años, deberían leer con ella de sus
Biblias, pero muchos no tienen una Biblia. Mientras que ella lee la historia, algunos de los estudiantes no están
escuchando, pero Señorita Jota no puede verlo porque ella sólo ve las palabras en su Biblia. Y ella no está
preocupada porque la clase parece callada, más o menos. Juan está empujando a Marcos. Juanita está
dibujando su perrito nuevo. Carlos y Pablo hablan en voz baja sobre su partido de fútbol.
Ahora, vengan conmigo a la clase de Señora Zeta. En su clase todos los estudiantes, quienes tienen 6 hasta 10
años, están dibujando con crayolas. Ella está corriendo de estudiante a estudiante, diciendo cosas como: "No,
no, María, no debemos colorar sólo con la negra. No es linda. Trata de usar otros colores." "No, no, Josefina, no
toques a Isabella con los pies. No es bueno hacerlo. Trata de trabajar sin tocarla."

Ahora tres estudiantes están corriendo y gritando en voz alta. Aunque los niños tengan algo hacer en la clase,
en más divertido jugar con los otros estudiantes. Señora Zeta no sabe que hacer. Ella ya narró la historia y los
niños tienen un cuadro para colorar. ¿Qué más puede hacer ella?
Abran los ojos y hablemos sobre como siente ser un estudiante en sus clases. Si quieren ustedes tener clases
con comportamiento bueno, deben enseñar como querría ser enseñado. ¿Tienen ustedes actividades
interesantes? ¿Han planeado sus lecciones bien? Tienen los estudiantes motivaciones para escuchar y
comportarse bien. O, ¿tienen razón para estar aburridos?
Disciplina positiva es disciplina preventiva. Por proveer un ambiente de aprender, es muy probable que los
estudiantes no se portaran mal. ¿Cómo puede usted establecer un ambiente de aprender en su clase de la
escuela dominical?
Trate bien a los estudiantes. Trátelos con respeto. De a los estudiantes tiempo a contestar sus preguntas.
Espere que sus estudiantes sean buenos. Cuando un maestro espera que sus estudiantes se porten bien, ellos
lo harán. Se asombrará cuantas veces los estudiantes tratarán de cumplir sus expectaciones.
Sea insistente y justo. No haga nada que haría que los estudiantes digan, "Mi maestro no es justo con nosotros.
Pida la atención de los estudiantes sólo cuando la necesita, no a cada momento.
Un maestro bueno de la escuela dominical va a tomar muy en serio su enseñanza. Será el primero en su clase
y estará listo. Esto prevendrá mucho mal comportamiento resultando de confusión y aburrimiento. Un maestro
bueno también orará regularmente para guía en la preparación de sus lecciones y para las necesidades de sus
estudiantes. ¿Piensan ustedes que hay diferencias entre los adultos y los niños en la cantidad y tipo de
actividades se necesitan? ¿Piensan que el tema de la lección hace una diferencia en la manera en que se
enseña una clase?
Un maestro bueno preparará lecciones con actividades apropiados a la edad de los estudiantes. Un buen
maestro también desafiará a sus estudiantes. No les alimente a sus estudiantes con sopa cuando sus sistemas
de digestión piden lomo. Deles enseñanza real y desafiando a sus vidas.
Ahora, una tarea para ustedes. Cada persona necesita escribir tres cosas que va a cambiar en su clase de la
escuela dominical para enseñar como querría ser enseñado. ¿Hay algo que necesita cambiar en su clase? ¿En
su preparación? ¿Está haciendo algo que no debe hacer?
3.2. FIJAR LÍMITES.
Un maestro bueno también establecerá límites acerca de lo aceptable para su clase de la escuela dominical. Si
el maestro no ha pensado sobre lo que sea aceptable o inaceptable, los estudiantes no podrían saber los limites
y se comportarán mal.
Si usted quiere tener disciplina efectiva en su clase, necesita saber los límites de lo aceptable. ¿Cuál es el
comportamiento aceptable o inaceptable? Los límites son diferentes para cada maestro y para cada edad de
estudiante. “En mi clase de la escuela dominical, los niños pueden hacer preguntas en cualquier tiempo de la
clase, a menos que cuando estoy narrando una historia” afirma una maestra. Pero para otro maestro, puede ser
permitido hacer preguntas durante de la historia. “En mi clase de la escuela dominical, no es permisible que los
estudiantes hablen sin levantar las manos. En mi clase, hablar sin levantar la mano es algo serio, y tengo
consecuencias si no obedeciera la regla. Nunca acepto respuestas sin la mano. Antes de la primera clase, yo
planifique exactamente cuando ellos pueden hablar. En mi mente, he establecido los límites del comportamiento
aceptable e inaceptable” continúa diciendo la maestra.
Una tarea: Escriba cuando exactamente los estudiantes pueden hablar en su clase. ¿Cómo deben portarse
cuando están yendo al aula? ¿Cómo deben sentarse? ¿Cómo deben responder a sus preguntas?

3.3. ESTABLECER REGLAS.
Una manera de explicar los límites es tener reglas para su clase de la escuela dominical. ¿Qué reglas tienen
ustedes en sus clases?
Tengo algunas sugerencias para sus reglas:
Primeramente explique que usted va a enseñar y que nadie esta permitido a pararle cuando usted enseña,
También, nadie esta permitido a parar a los otros estudiantes de aprender. Luego, explique las reglas. Desde el
primer día de la clase, usted debe tener listas las reglas. Hable sobre las reglas, explíquelas, refiéralas muchas
veces, especialmente cuando hay estudiantes nuevos o demasiado ruido. Algunos maestros hacen las reglas
después de observar el mal comportamiento en sus aulas. Después de tener demasiado ruido en el aula, ellos
dicen, "Levanta la mano antes de hablar." Pero este tipo de maestro tiene más problemas con la disciplina
porque los estudiantes saben que el maestro no estaba listo, y no planificó bien. Es más difícil cambiar el
comportamiento después del primer día de la clase.
Lo más especifico, es lo mejor. Muchos maestros dicen -"Sean buenos", o "Tienen que obedecer", pero esto no
es bastante. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué significa obedecer? Es mejor decir: "Mantente en silencio cuando estás
en una fila." o "No te muevas de tu asiento sin permiso."
Demasiadas reglas producen confusión - pocas reglas son mejores.
Tengo 2 reglas básicas para los niños de mi clase de la escuela dominical que son:
- El niño no debe tocar a nadie con las manos, los pies, los libros, u otros objetos.
- El niño debe levantar la mano y esperar que la maestra le de permiso para hablar.
Esas reglas son cortas, pero cubren la mayoría de los problemas en mi clase. Quizás ustedes tienen reglas
semejantes, o pueden usar unas de estas reglas en el futuro. Depende de la edad y madurez de sus
estudiantes, establezca con ellos las reglas para que ellos tengan más respeto a las reglas.
Tarea: Escriban ustedes sus reglas - las que ya tienen o las que van a usar en el futuro. ¿Cuándo va a discutir
las reglas en su clase? ¿Cada cuánto?
3.4. INSISTIR
Discipline usted insistentemente por el comportamiento impropio o malo.
Si el maestro le llama la atención a alguien por el comportamiento malo una vez, pero no lo hace en otra
oportunidad, los estudiantes van a estar confundidos. Por ejemplo, supongamos que algunos maestros digan a
los estudiantes que deben levantar las manos. Pero, si no disciplinan a los estudiantes que no obedecen esa
regla, y si no refuerzan la idea del buen comportamiento, es probable que los estudiantes piensen que esta
regla no sea importante. Luego, esos mismos maestros se enojarán por el demasiado ruido en sus aulas y
porque los estudiantes estarán hablando sin levantar las manos. Pero, esos maestros tienen la culpa por la
confusión. No tienen la insistencia o la constancia con su disciplina.
3.5. RECOMPENSAR EL COMPORTAMIENTO APROPIADO
Algunos ejemplos del comportamiento aceptable en una clase de la escuela dominical son:
- Cuando los estudiantes levanten las manos,
- Cuando esperen con paciencia,
- Cuando ayuden a sus compañeros o al maestro.
Hay muchos otros ejemplos, pero, la idea importante es que cuando los estudiantes tengan este tipo de
comportamiento, debemos recompensarlos.

A. ¿Por qué debemos recompensar el comportamiento apropiado?
Algunos maestros no saben qué es lo apropiado, y está instruyendo al niño en su camino... como debe portarse.
La meta de la disciplina buena es ayudar a los estudiantes portarse con propiedad y poner atención en la clase,
no sólo porque el maestro insiste que ellos lo hagan, sino también porque los estudiantes mismos creen que
esto es lo que deben hacer. Recompensa del comportamiento apropiado ayudará a realizar esta meta.
Usted está definiendo los límites del comportamiento en su clase. Cada maestro tiene límites diferentes, y los
estudiantes necesitan aprender sus límites.
También está estableciendo su autoridad en el aula. Si ellos saben que tipo de comportamiento usted quiere y
busca en el aula, en consecuencia los estudiantes tomarán en cuenta y respetarán su autoridad.
B. ¿Cómo podemos recompensar un comportamiento bueno?
Cuando explica usted las reglas, también explique las recompensas del comportamiento bueno. Hay muchas
maneras de recompensar un comportamiento bueno. Los premios pueden ser diferentes en los niveles
diferentes.
- Con palabras positivas y que lo estimulen.
- Con premios pequeños, como calcomanías o folletos.
- Con cartas al estudiante o a los padres.
- Con puntos el estudiante (o la clase) puede acumular para un premio más grande -- una fiesta, tiempo libre,
etc.
Muchas veces los premios para el grupo son más fáciles de manejar. Se puede poner un punto en la pizarra por
cada cinco minutos de comportamiento bueno. Cuando la clase llega a un número, como 10, 15, o 20, recibirán
un premio.
Tarea: Escriban una manera con la cual usted puede recompensar comportamiento bueno en su clase la
semana que viene.
3.6. ¿CASTIGAR, O RECOMPENSAR EL MAL COMPORTAMIENTO?
A. La disciplina es más que un castigo.
Cuando digo la palabra "disciplina", muchas personas piensan solamente en las consecuencias por el
comportamiento malo. Pero, la disciplina es más que sólo las consecuencias. La disciplina incluye un proceso
educativo de como deben portarse los niños. Hemos visto que los maestros debemos saber cual es el
comportamiento aceptable, y debemos recompensarlo para que los estudiantes vean los límites. Ahora,
necesitamos mirar el comportamiento malo, porque hasta que estemos en el cielo, los niños van a tener
comportamiento malo!
Voy a usar la palabra "consecuencia" cuando refiero a como deben responder al comportamiento malo. Creo
que los estudiantes deben aprender que su comportamiento tiene consecuencias -- mal comportamiento tiene
ciertas consecuencias, y buen comportamiento tiene consecuencias más agradables.
B. Discuta los castigos con los estudiantes.
Cuando está hablando sobre sus reglas, también discuta algunas consecuencias o castigos que usted podría
usar si ellos no obedecieran las reglas. Esto mostrará a los estudiantes que usted es serio respecto a las reglas,
y ya ha pensado sobre lo que haría si ellos no las obedecieran. Ellos tendrán una consecuencia si se portan
mal. Sea creíble. Los estudiantes no van a creerle si no habla en serio.
C. Tipos de consecuencias.
Creo que es mejor tener unas consecuencias normatizadas, que frecuentemente se usen, y unas

consecuencias más particulares e individuales para los estudiantes.
Voy a dar algunas ideas de consecuencias. Primeramente ejemplos de consecuencias normales. Nohelia
maestra de una clase de adolescentes nos dice:

“Las tengo en un letrero en mi aula y los estudiantes saben que la mayoría del tiempo, voy a usar una de esas
consecuencias. Pero, explico a los estudiantes que soy la maestra, y si decido que hay una consecuencia más
apropiada para ellos, podría usar una consecuencia diferente”
1. Advertencia: La primera consecuencia que uso en mi clase es usualmente un aviso. Digo algo como:
"Esto es un aviso. No debes hacer esta cosa otra vez. Si haces esta cosa otra vez, esto es lo que pasará." Por
ejemplo: "No debes hablar sin levantar la mano. No debe salir de tu asiento otra vez, etc. etc."
Un aviso viene antes de una consecuencia más fuerte. Con la mayoría de mis estudiantes, un aviso es
bastante... no desobedecen ninguna regla más. Pero, para los estudiantes caprichosos, un aviso es una noticia
que deben pensar antes de comportarse mal otra vez. Es como decir, una segunda oportunidad para portarse
mejor. Pero, también es importante que los estudiantes sólo reciban una advertencia. Si usted da muchas
advertencias, los estudiantes no creerán que es serio al respecto de las consecuencias y las reglas en su clase.
No haga una amenaza que realmente usted no quiere hacer / cumplir.
2. Consecuencias normales: Esas deben ser apropiadas a la edad del niño. Después de dar un aviso, pueden
usar una consecuencia como:
- Aislamiento
- Ir al rincón o al corredor.
- Ir a otra clase por unos minutos (o pueden ir donde están los adultos...esto es un poquito desconcertante)
Usualmente, digo que el estudiante debe esperar allí 5 o 10 minutos hasta que ellos puedan retornar con un
comportamiento mejor.
- Charlas, llamadas, cartas o visitas a los padres.
- Perder tiempo libre o la hora de recreo.
- Escribir una composición.
- Cambiar el asiento - más lejos de sus compañeros, especialmente cuando hay problemas entre dos
estudiantes específicos. Muchas veces el niño necesita ir lejos de los otros estudiantes porque no puede
trabajar o portarse bien cerca de unos amigos
Es importante también que no responda al mal comportamiento excesivamente.
Hemos hablado de dos tipos de consecuencias: advertencias y consecuencias estándar. Ahora:
4. ¿Cuándo debe usar consecuencias?
A menos que sea una situación muy seria, use consecuencias sólo después de dar un aviso. Pero, en casos
muy graves, debe usar consecuencias inmediatamente. Las peleas son demasiado graves para un aviso
primeramente. Creo que deben dar una consecuencia sólo cuando ha explicado la razón. Identifique el
comportamiento malo. Puede decir algo como: "Juan, no empujes a Miguel. Porque has decidido empujarlo, vas
a ir al rincón por 5 minutos. Después de este tiempo, puedes retornar a tu asiento. Espero ver un
comportamiento mejor después de esta consecuencia."
En este ejemplo, no hay dudas respecto de la consecuencia y no hay dudas de porque razón el maestro está
dándola. También, creo que es importante decir que el estudiante ha escogido hacer el comportamiento. Ellos
necesitan aprender que pueden controlar su propio comportamiento
.
Permanezca calmado. Sea firme, use una voz que tiene autoridad. Trate de hablar en voz baja en vez de
levantar su voz. Enfóquese en el comportamiento, no en la persona. Se puede decir algo como, "No estás
escogiendo comportarte bien hoy, y vas a sufrir las consecuencias," en vez de decir, "Tu estás horrible hoy."
Cuando los estudiantes se comportan bien a menos que uno o dos estudiantes, esos problemas deben ser

tratados diferentemente. Puede hablar con el estudiante después de la clase. Podría hablar también con los
padres para planear hacer algo con el estudiante. Si hay un sistema de cooperación entre los padres y el
maestro, los niños normalmente no se portan mal.
También, cuando hay uno o dos estudiantes difíciles, puede hablar con los otros estudiantes cuando el niño
difícil no está en la clase. Se puede decir algo a los otros estudiantes como, "Quiero hablar con ustedes sobre
Miguel. Ustedes saben que él no se porta bien en la clase. Ustedes saben como portarse mucho mejor que él.
Pueden ser corteses y amables, pero Miguel no ha aprendido el comportamiento bueno. Quiero pedirles que me
ayuden , porque no puedo enseñarle a portarse mejor por mi mismo. ¿Pueden ayudarme? Cuando él hace algo
ruin, no seamos feos a él, sino tratemos de mostrarle como debe portarse. Yo sé que será difícil, y podría tomar
unas semanas, pero si trabajamos juntos, podemos resolver el problema." A los estudiantes les encanta
conspiraciones como esto.
Tarea: Escriba algunos (2 o 3) consecuencias que puede usar en su clase de la escuela dominical.
3.7. RAZONES POR LAS QUE HAY MAL COMPORTAMIENTO.
A. Algunos estudiantes se portan mal para evitar fracaso.
El estudiante no quiere parecer tonto, entonces, en situaciones donde es posible parecer así, el estudiante
usará una táctica de diversión. De veras, esto es una reacción muy inteligente. Si haya una manera de evitar
fracaso, el niño usará. Como profesores - como profesionales - tenemos la responsabilidad de buscar la fuente
o el origen del problema. Tal vez, el estudiante necesita ayuda con una lección que no entiende. Si no entiende,
va a fracasar o parecer tonto, y va a tratar de evitar este fracaso.
B. Algunos estudiantes se portan mal por la venganza.
Otra persona ha hecho algo mal al estudiante. Busque usted la causa del conflicto, y hable con los estudiantes
sobre soluciones posibles. Modele usted una resolución sosegada de los conflictos.
C. Algunos estudiantes se portan mal por el poder o la autoridad.
Si el maestro no la tiene, algunos niños toman la autoridad en el aula. Esto puede ser con palabras
humorísticas, con palabras negativas contra el maestro, etc. Como quiere, el estudiante está tomando el mando
del maestro, y está dirigiendo lo que pasa en el aula. Mi primer año como una profesora era horrible. Tenía los
estudiantes peores en la escuela. También, no era segura de mi autoridad con los estudiantes. Algunos niños en
esa clase siempre hablaban negativamente contra mi enseñanza y las actividades que hicimos en la clase.
Pero, mi segundo año, estaba más segura de mi autoridad, y no tenía casi ningún problema con esta lucha para
autoridad en la clase, expresa la maestra Nohelia.
D. Algunas veces, los estudiantes se portan mal por la atención.
Algunos niños simplemente necesitan atención. Esto es frustrado porque nunca podemos dar bastante atención
cuando estamos enseñando. Hay demasiados estudiantes. Pero, hay cosas que podemos hacer para reducir
este tipo de mala conducta.
- Debe dar atención sólo al comportamiento bueno.
- Trate de desatender su comportamiento malo, si es para la atención.
- Dé responsabilidades a esos estudiantes. Cuando están ocupados, no pueden demandar su atención. Puede
darles responsabilidades o privilegios" como ayudarle con la limpieza, distribuir papeles, o algo semejante.
4. LA AYUDA DIVINA
A. VER A LOS NIÑOS COMO DIOS LOS VE
Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.
Isaías 8:18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de
Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion.
Salmo. 8:2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus enemigos,

B. EVITA MÉTODOS POCO EFECTIVOS DE DISCIPLINA Y UNA MOTIVACIÓN ERRADA
Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor.
Hebreos. 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.
Oseas. 6:1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.
Miqueas. 7:18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
C. EXHORTE, EXPLIQUE, ANIME
1ra Tesalonisenses. 2:11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y
consolábamos a cada uno de vosotros, 2:12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que
os llamó a su reino y gloria.
Proverbios. 18:13 Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio.
D. ¿TENEMOS AYUDA?
Salmos 32:8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos.
Santiago. 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
1Cor. 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que
podáis soportar.
5. CONCLUSIÓN
Y aunque era Hijo (Cristo), por lo que padeció aprendió la obediencia; (He. 5:8). La disciplina implica obediencia
y fomentar respeto. Debe enseñarse a los niños el respeto a las normas que se han establecido dentro del aula.
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