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INTRODUCCIÓN 

 

“Una anciana que vivía sola compró un perro para que le hiciera Compañía. 

Después de comprar el perro no pasó mucho tiempo antes de que se sintiera tan 

ligada a él que comenzara a preocuparse por su salud. De modo que decidió darle 

una dosis de aceite de hígado de bacalao todas las tardes para mantenerlo sano. 

Aunque el perro luchaba y se resistía la señora lo arrastraba todas las tardes para 

darle la medicina. Un día el perro no aguantó más y se zafó de sus manos. 

Desconcertada, dejó caer la cuchara de aceite de hígado de bacalao. El perro ahora 

libre vio el aceite en el piso, y fue hasta allí y lamio hasta la última gota.”  

 

Igualmente entendemos que hasta el salón de clases también llegan educandos 

contra su voluntad, indispuestos y desmotivados. Qué bueno sería que se 

encontraran con un maestro lleno del Espíritu Santo y con una pedagogía que los 

introduzca en un ambiente que les facilite el proceso y la acción del aprendizaje de 

la palabra de Dios. 

 

Existen maestros que con su discurso, con su método, con su afecto, con  su amor, 

y con sus estrategias de aprendizaje logran alimentar a estos pequeños y así 

presentarlos a Cristo. Pero otros de entrada que con sus expresiones  un poco 

oscas o desapacibles le hacen entender al muchacho que la Biblia no es interesante 

llevándolos también a una deserción  de la Escuela Dominical.  

 

Atreves de este modulo de ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE presentamos al 

maestro de Escuela Dominical la importancia de tener en cuenta  todas las 

diferentes estrategias de aprendizaje y muchas técnicas  para desarrollar su clase 

con una pedagogía dinámica etc.  Recuerda querido maestro “valora este programa 

que el equipo de Escuela Dominical del Distrito 17 hemos  preparado para ti con 

mucho esfuerzo y dedicación y logres así perfeccionar tu ministerio. Porque:  

 

¡No  es a la biblia a lo que se oponen nuestro niños y adolescentes, es a la manera 

en que muchas veces se le presenta!  
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OBJETIVOS 

 

 

 Fomentar el sentido creativo a través de la práctica de las técnicas didácticas 

en las clases de Escuela Dominical.       

      

 Estimular mediante actividades variadas el desarrollo de las habilidades, de 

acuerdo con los intereses, aptitudes y necesidades evitando así la 

monotonía en el desarrollo de las clases en la Escuela Dominical.    

    

 Estimular la capacidad de trabajo tanto individual como grupal a través de la 

elaboración y uso de las estrategias didácticas.      

     

 Utilizar recursos del medio y material de desecho en la elaboración de 

elementos educativos.         

         

 Desarrollar destrezas cognoscitivas, afectivas, sicomotoras y espirituales 

para favorecer el desarrollo integral del ser humano. 
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LECTURA INTRODUCTORIA 

 

En grupos pequeños se analizará la siguiente lectura y se compartirán las 

reflexiones de cada grupo. 

 

EL CIEGO Y EL CREATIVO 

 

Dicen que una vez, había un ciego sentado en la vereda, con una gorra a sus pies y 

un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca, decía: "POR FAVOR 

AYÚDEME, SOY CIEGO". 

 

Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se detuvo y observó unas pocas 

monedas en la gorra. Sin pedirle permiso tomó el cartel, le dio vuelta, tomó una tiza 

y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego 

y se fue. Por la tarde el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna, su 

gorra estaba llena de billetes y monedas. 

 

El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien rescribió su cartel y 

sobre todo, qué había escrito. El publicista le contestó "Nada que no sea tan cierto 

como tu anuncio, pero con otras palabras", sonrió y siguió su camino. El ciego 

nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía:  

“HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUEDO VERLA". 

 

Muchas veces cuando las cosas no nos funcionan solo basta con cambiar de 

estrategia y las cosas nos podrán resultar de esa nueva forma. Cuántas veces en 

nuestras vidas las cosas no salen, y nos enojamos, peleamos y nos entristecemos 

cuando tal vez debemos cambiar una pequeña cosa para que las cosas salgan bien. 

 

Quizá tenemos problemas con las personas a nuestro alrededor y nunca recibimos 

ayuda, cuando lo que debemos hacer es simplemente sonreír.  Sin importar cual 

sea tu situación, haz un alto, analiza, revisa.  Si es necesario corrige e incluso 

cambia todo si es necesario.  Afortunadamente en la carretera de la vida, Jesús 

siempre nos permite girar en "U". 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

Para adquirir una visión global sobre el contenido de este modulo  es conveniente: 

 

 Analizar: Introducción, presentación, y objetivos del modulo.   

           

 Realizar una lectura dinámica, subrayar ideas principales, resumir y verificar lo 

aprendido a través de la reflexión; resolver ejercicios de valoración creativa y 

cognoscitiva que conduzcan a la autoformación.    

            

 Experimentar los procesos identificados durante la lectura de este modulo y 

complementar con convivencias personales para originar situaciones nuevas de 

aprendizaje.         

            

 Transferir los conocimientos a la realidad personal para mejorar y propiciar 

ambientes recreativos en la Escuela Dominical. 
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Un maestro eficaz hace 

que se logren los 

resultados del aprendizaje 

 

 

1.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

El proceso de aprendizaje en el hombre está íntimamente relacionado con su 

inteligencia, capacidad de atención, análisis, memorización; pues el aprender no 

solo implica retener, se trata de un proceso complejo y operativo, en el cual cumple 

un papel importante la  persona que aprende. 

 

El aprendizaje depende más del aprendiz, que del que enseña.  En el aprendizaje 

influyen múltiples factores: Edad, órganos de los sentidos, deseos e intereses por 

aprender; es necesario que el que aprende este mentalmente activo, y que entren 

en juego sus aspectos cognoscitivo, afectivo y sicomotor. 

 

 

1.1. DIFERENTES ENFOQUES SOBRE APRENDIZAJE 

 

1.1.1. Es la experiencia de aprender trasmitida 

en forma de educación que debe estimular 

y aumentar la capacidad del ser humano. 

 

1.1.2. Es el cambio de comportamiento como consecuencia de la capacidad de 

retención.   

 

1.1.3. Proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o 

actitudes, a través de experiencias vividas que producen algún cambio en 

nuestro modo de ser o actuar.          

   

1.1.4. Mediante el aprendizaje una persona recibe la experiencia y el conocimiento 

acumulado por las generaciones anteriores, con el fin de ser utilizadas en 

sus circunstancias vitales. Tal como nos lo confirma la palabra de Dios  “Las 

cuales hemos oído y entendido; que nuestros padres nos las contaron. No 

las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las 

alabanzas de Jehová…” salmo 78: 3-4. 
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DIME Y OLVIDARE 

MUÉSTRAME Y 

RECORDARE, 

INVOLÚCRAME Y 

APRENDERÉ 

 

2. PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 Crear expectativas sobre lo que se va a aprender. 

Este principio se refiere sencillamente a lo que se 

denomina motivación, es decir, lo que le da energía 

a una persona y dirige sus acciones. 

 Activar la participación del alumno.  

 Conocer el resultado de los desempeños. 

 Presentar los contenidos progresivamente según una estructura. 

 

 

¿CUÁNDO ESTÁN LOS NIÑOS EN CONDICIONES DE APRENDER? 

Es necesario que un maestro de Escuela Dominical tenga suficiente conocimiento 

de algunas condiciones en la que el aprendizaje es más efectivo. 

 Cuando están sanos 

 Cuando están bien adaptados 

 Cuando están interesados 

 Cuando su madurez y sus experiencias lo han preparado para recibir la 

actividad. 

 

 

 

3. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS USADAS POR JESÚS 

 

¿Porqué tuvo Jesús tanto éxito como educador? Porque usaba métodos muy 

impactantes e integrales ajustados a la necesidad presentada en el momento y en el 

medio; narraba innumerables parábolas; apelaba al idealismo moral de sus oyentes 

y cada día brindaba una nueva lección con claridad, brevedad y amenidad. 

Métodos o estrategias: Sus métodos fueron dos: el personal y el masivo;  Siempre 

tuvo una estrategia diferente al momento de abordar una conversación. 
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¿Donde enseñó Jesús? Jesús recorría los pueblos y aldeas predicando el 

evangelio, donde quiera había un ser humano él consideraba que allí había 

necesidad de un maestro.  Los lugares fueron: el templo, la sinagoga, el hogar, junto 

al camino, las playas,      etc.  Las enseñanzas se realizaban de pie o sentados a los 

pies del maestro.  

 

 

4. ¿CÓMO  APRENDEN LAS PERSONAS? 

 

Para saber cómo enseñar debemos tener idea de cómo aprende una persona. Los 

cinco sentidos son las cinco puertas por las cuales el conocimiento llega a la mente. 

Aunque el maestro conozca a Dios, a la Biblia y a los educandos, no logrará éxito a 

menos que sea idóneo en la enseñanza. Tiene que conocer distintos métodos de 

enseñanza y sobre todo saber utilizarlos. 

 

Si el enseñar es despertar la mente del educando para conocer, comprender e 

interpretar una verdad, debemos tener en cuenta que a través de los sentidos se da 

el aprendizaje. 

 

1. El Oído. Apelamos al sentido del oído por medio del discurso, de la 

narración, de las preguntas y respuestas, y de las explicaciones 

necesarias en los demás métodos. Se recuerda el 10% de lo que se 

oye. 

 

2. La Vista  Apelamos al sentido de la vista utilizando medios visuales. 

Se recuerda el 50% de lo que se ve. 

 

3. El Tacto. Los niños pequeños aprenden mucho por el tacto.  Lo que 

se hace se graba más en la mente que lo que se oye o se ve.  Se 

recuerda el 80% de lo que se hace. 

 

Apelamos a este sentido por medio de trabajos manuales 

relacionados con la lección, participación en el desarrollo de las 
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lecciones objetivas, dramatizaciones, ademanes, repaso de la lección 

con figuras para ilustrar, ejercicios bíblicos, etc. 

 

4. El Olfato. En la Escuela Dominical casi nunca consideramos el olfato 

como medio de recibir enseñanza, sin embargo el olfato le predispone 

a uno inconscientemente a rechazar la enseñanza que se imparte en 

ciertos lugares. Por eso es tan importante la buena ventilación del 

aula, el aseo personal del maestro y de los educandos, y el cuidado 

en cuanto al servicio higiénico de la iglesia 

 

5. Los Labios. El gusto es otro sentido que se puede tener en cuenta 

en la Escuela Dominical para grabar en la memoria ciertas lecciones, 

como la del maná en el desierto, la multiplicación de los panes y 

peces, el agua de la peña, etc.        

      

El educando emplea la boca en la recitación de las lecciones, en 

preguntas y respuestas, comentarios, temas desarrollados, trabajos 

para aprender de memoria, lectura y discusiones. Se recuerda el 90% 

de lo que se habla. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5.  ACCIÓN DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS EN EL 

APRENDIZAJE 

 

Al hablar de medios educativos, se alude a los materiales utilizados para alcanzar 

los fines concretos del currículo, que se orientan hacia la formación integral del niño. 

 

Un material es educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de 

características concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que 

manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje.  
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5.1.  EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS 

 

Los medios educativos tienen que enriquecer la actividad perceptiva y promover un 

proceso constructivo de creación, que acreciente la maduración del individuo. Los 

medios didácticos tienen que movilizar de alguna manera esa actividad. La cuestión 

se resuelve en un problema de elaboración, de selección y especialmente de 

técnicas de uso; en otras palabras, se trata de que se estructuren y se utilicen, de 

modo que hagan más efectiva la comunicación entre el niño y el mundo. 

 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LAS AYUDAS 

EDUCATIVAS 

 

Las ayudas educativas actúan como un comunicador, expresan algo, llevan un 

mensaje. La comprensión justa y efectiva del mensaje depende del uso de recursos 

técnico-lingüísticos en relación con la psicología individual y social. Cuando el niño 

se lleva esa sencilla manualidad con un dibujo sobre la creación y lo fija en alguna 

de las paredes de su cuarto cada vez que él ve esa manualidad su mente recuerda 

esa enseñanza que le dio su maestro.  Cuando el material didáctico reúne las 

condiciones técnico-pedagógicas y el niño se encuentra psicológicamente 

predispuesto hacia el canal que vehiculiza la información, se logran efectos 

importantes, tales como:  

 Provocar y mantener el interés. 

 Aumentar las significaciones y la comprensión. 

 Concentrar y reforzar la atención. 

 Evitar rechazos y producir agrados. 

 Mantener las condiciones óptimas de la percepción. 

 Acrecentar la actividad del sujeto. 

 Estimular la creatividad y la imaginación. 

 Provocar experiencias compartidas. 
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6. FUNCIONES DEL MAESTRO EN EL EMPLEO DE LAS 

AYUDAS EDUCATIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

El docente debe estar plenamente convencido del valor formativo de los recursos 

didácticos. Los medios por sí solos no actúan; sin la vida que ha de darles el niño(a) 

en coordinación con el maestro, son recursos inertes, por tanto, el docente tendrá 

que ver en ellos un instrumento que facilitará su tarea diaria y que ampliará las 

perspectivas reales de la educación escolar. Hoy los medios didácticos son recursos 

indispensables; tarea decisiva del maestro ha de ser conocer esos medios, 

elaborarlos y manejarlos, estudiar sus posibilidades, acoplarlos al programa de la 

Escuela Dominical, y mejorar la actividad cotidiana de la clase. 

 

Otra función del maestro debe ser su intervención como orientador hacia el empleo 

y manipulación del material; previamente se estudia la adaptación de los recursos a 

las características mentales y culturales de los estudiantes.  El maestro tratará de 

promover en los alumnos una actitud positiva para trabajar y resolver interrogantes y 

situaciones problemáticas del tema o clase que se esté desarrollando. 

 

 

6.1. MEDIOS RECREATIVOS 

 

Todo material didáctico debe provocar en el niño el impulso de encontrar respuestas 

a las inquietudes planteadas en el tema de la clase a través del juego.  Hoy está 

fuera de duda que en la estabilidad emotiva y en el equilibrio de la personalidad de 

los escolares, la recreación desempeña un papel importante; de ahí que, junto a los 

juegos tradicionales, haya absoluta necesidad de producir y crear nuevas 

situaciones que estimulen el desarrollo integral (mente, alma, cuerpo y 

sentimientos). 
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6.2. MEDIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

 

Los medios didácticos poseen gran importancia en el desarrollo de la educación 

social de los educandos.  Los niños necesitan una serie de normas para que el 

trabajo cooperativo resulte dinámico y exitoso; con ello adquieren responsabilidad, 

en su conservación, confección y manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LAS AYUDAS 

DIDÁCTICAS 

 

 

7.1. MATERIAL PARA DESARROLLAR COORDINACIÓN MOTORA FINA 

 

 Material de prensión: Piedras, fríjoles, pepas, objetos de diferentes tamaños.

   

 Material de ensartado: Carretes de hilo, palos de escoba, corchos, granos, 

icopor  perforado, cuentas de colores, pastas alimenticias, tapas de gaseosa 

perforadas, semillas, hilos, lanas, cintas, cáñamo, alambre, otros.  

     

 Material para modelado y expresión gráfico-plástica: Arcilla, plastilina, 

pastas de pan, papel, harina, pintura en témperas, acuarelas, vinilos para la 

elaboración de: pintura dactilar, dibujos con engrudo, pintura de pincel, 

coloreado, rayado con crayolas,  plegados, etc.      

                         

A través del juego y el trabajo con los medios 

pedagógicos el niño aprende a compartir, 

respetar reglas y normas y a enriquecer el 

lenguaje. 
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Con el empleo de estas técnicas se refuerza la coordinación motora fina, 

coordinación viso-motora, constancia perceptual, figura-fondo, relación espacial, 

percepción de tamaños, colores y formas, vocabulario, memoria visual y 

auditiva, lenguaje.        

   

 Material para el desarrollo de facultades mentales: 

Percepción visual: 

 Rompecabezas: Esquema corporal de corte horizontal, vertical y mixto, 

figura humana completa hasta de seis piezas, diferentes figuras, encaje 

plano hasta de 4 cortes, encaje de ensartado. 

 Bloques de construcción de diferentes tamaños, formas y espesores. 

 Formas concretas semejantes, formas geométricas combinadas, formas 

abstractas, colores primarios y secundarios asociados entre sí y 

familiares al niño, de integración parte-todo, de relaciones. Su meta es 

desarrollar: Esquema corporal, constancia perceptual, figura fondo, 

atención, relación espacial, posición en el espacio, vocabulario. 

 Títeres, para la realización de dramatizados, historietas, cuentos. 

 Carteles y láminas. Este material se utiliza para dar información, 

estimular la imaginación creadora, la expresión verbal, memoria visual 

auditiva y motora, enriquecer vocabulario, desarrollar la atención. 

 

Para los niños invidentes (ciegos) se acentúa el desarrollo de los órganos del tacto, 

audición y olfato. El material debe poseer características especiales como relieve, 

encaje, forma aguda o roma, olor, sabor, etc. 
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8. MATERIAL PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO 

CREATIVO-EXPRESIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La creatividad se refiere a la capacidad del ser humano para relacionar las cosas 

que en su experiencia anterior no están todavía relacionadas; realizar algo nuevo, 

gratificante y resolver problemas, en cualquier campo de la actividad, musical, 

plástica, oral, dramática corporal. 

 

Las diferentes manifestaciones artísticas son los testimonios más importantes de la 

creatividad, a través de la cual el hombre ha tratado de expresarse en relación 

consigo mismo o con su realidad cultural. 

 

El maestro de Escuela Dominical debe ser muy creativo no puede expresar frases 

“como no se pintar o yo no sirvo para moverme así refiriéndose a las dinámicas de 

los coros o clases” pues son muchos los lugares donde se carece de recursos 

suficientes para comprar materiales elaborados; por lo tanto el maestro debe mirar a 

su alrededor para ver que materiales puede obtener y así convertirlos en 

manualidades para sus pequeños, por ejemplo, a  una piedrecita le pude pegar una 

casita y será la manualidad del tema “Jesús  es la roca”.  
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8.1. EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 

La expresión dramática busca desarrollar la capacidad de exteriorizar sensaciones, 

emociones o pensamientos por medio del cuerpo, no solo como descarga de 

impulsos sino como aprendizaje de exteriorización de contenidos, en acciones 

significativas que le permitan comunicarse e interactuar creativamente con otros. Un 

medio que estimula la expresión dramática es el manejo de los títeres. 

 

8.1.1. Los títeres: Los títeres son representaciones con muñecos articulados que se 

mueven en la escena principal, por medio de hilos o metiendo las manos en su 

interior. 

En el trato de los títeres intervienen diversos elementos, los muñecos, el teatrino, la 

escenografía, los accionadores o titiriteros. 

 

 

8.2. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Es el trabajo y el juego del niño con material moldeable a través del cual se proyecta 

sus sentimientos, emociones y aspiraciones. Constituye un puente entre el ser 

interior del niño y el mundo exterior. 

 

La plastilina, el papel, la arcilla y otras pastas son los medios por los cuales un niño 

capta las impresiones de lo que le rodea y las traduce en formas comprensibles 

para él; los utiliza para manifestar lo que siente y para darles expresión concreta. 

Estos materiales son propios para canalizar la agresividad y para aliviar tensiones, 

porque permiten variedad de creaciones y destrucciones; propician el desarrollo de 

la expresión libre de vivencias.   

 

8.2.1. Modelado: Esta técnica corresponde a una actividad artística muy concreta 

que se desarrolla utilizando materiales moldeables como: plastilina, arcilla, pastas 

de papel, aserrín y harina de trigo.       

  

8.2.2. Plastilina: Es uno de los primeros recursos que debe trabajar el niño porque 

favorece la manipulación digital. 
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Antes de entregar al pequeño la plastilina, se le da un material liso para que trabaje 

sobre él, por ejemplo: láminas de radiografía, acetato, hule. 

 

8.2.3. Pintura con crayones o esgrafiado: Este 

elemento es muy útiles y es una de las primeras 

herramientas empleadas por el niño en la edad 

pre escolar pues como sabemos él está en la 

etapa de la motricidad gruesa. El  Departamento 

de Escuela Dominical debe proveerse de este 

material.    

 

Puede usarse combinando con otros materiales para obtener variaciones atractivas. 

 

8.2.4. Pintura estarcida o escarchado: Consiste en salpicar uniformemente una 

superficie sobre la que se ha colocado  una silueta para bloquear el dibujo que se 

quiere representar. Trabajar con la figura y/o el fondo.  Con esta técnica se refuerza 

la coordinación motora fina, percepción figura-fondo, atención, creatividad; además 

contribuye a estimular la educación  estética. 

Materiales: Papel, cartulina, cinta adhesiva, cepillo de dientes en desuso, 

preferiblemente de cerdas duras, siluetas con figuras o fondos, aguadas o témperas, 

vinilos, tambor. 

Proceso 

 Elaborar el esquema de la figura o paisaje a decorar. 

 Recortar las siluetas de cada una de las partes que componen el dibujo según 

el color que desee dar a cada parte. 

 Adherir al papel (que servirá de base) las siluetas figura o fondo. 

 Preparar la pintura de acuerdo con los colores elegidos. 

 Mojar superficialmente el cepillo con la pintura 
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8.3. OTRAS MODALIDADES DE LA EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICA 

 

Rasgar, recortar, hacer rollitos y lanetas, picar, coser, esterillar, constituyen otra 

manifestación de la expresión gráfico-plástica. Desarrollan la creatividad y la 

coordinación motora fina, por ello son un elemento necesario en la iniciación del 

niño a la pre-escritura.      

   

8.3.1. Picar: Esta técnica consiste en pinchar con un punzón o 

aguja roma una hoja de cartulina, papel o cartón.  Tiene como 

meta desarrollar en el niño la coordinación fina, destreza manual, 

esquema corporal, percepción espacial, lateralidad. 

 

Es una tarea preferiblemente para párvulos mayores atentamente 

vigilados por el peligro que supone el uso de elementos 

Materiales 

Cartulina, papel preferiblemente de colores, aguja roma o punzón, espuma, icopor, 

fieltro o cartón, colbón, tijeras. 

  

8.3.2. Rasgar: Rasgar es la acción de romper. Esta actividad puede atraer a los 

niños muy activos o agresivos de tal manera que da la oportunidad de convertir su 

destrucción en un acto creativo.  Se busca con esta técnica estimular la 

coordinación motora fina, coordinación visomotora y la destreza y habilidad manual 

a través de cortes con los dedos. 

Materiales 

Papel periódico, silueta, gamuza, crepé o revistas en desuso, colbón, modelos 

sencillos para rellenar superficies. 

 

8.3.3. Aplicar material de desecho: La 

realización de estos trabajos permite 

desarrollar en el niño habilidades 

fundamentales para la formación 

integral. Las técnicas propuestas 

enseñan al educando a ser recursivo, 

utilizar materiales desechables y, ante 

todo, a valorar cada uno de los elementos de su región y del medio. 
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Se da especial atención a recursos como: Hojas secas, retazos, cartones, papel 

periódico, tapas de frascos y gaseosa, piedras, otros, que dan como resultado 

infinidad de motivos de gran belleza e interés para los niños. 

 

 

8.4. AYUDAS VISUALES PARA LAS CLASES DE ESCUELA DOMINICAL 

 

8.4.1. Casa caja: Las figuras se pegan en una caja de 

zapatos, u otra semejante. Se pone la caja de costado, 

sin su tapa, para que sea como una casa de muñecas. 

Si gusta se puede empapelarla usando un color claro. 

Las figuras se pegan de la manera descrita para la 

caja de secretos. Aun una escena exterior puede 

presentarse así. Con el mero cambio de las figuras la 

misma caja puede servir repetidas veces. Lo más práctico para caja de secretos y 

casa caja es pegar las figuras en un cartón que sirva de fondo falso y se cambie 

fácilmente sin estropear las figuras. 

 

8.4.2. Mesa de Arena: Una mesa baja con una baranda, o 

una caja, con arena adentro se transforma en la verdadera 

escena de la lección en la imaginación activa de los niños 

pequeños. Efectuamos la transformación con árboles 

(ramitas) y peñas (piedras). Se hacen montes, valles y 

caminos en la arena. Un espejo con las orillas enterradas 

llega ser un lago. Papel azul hace ríos y lagos bonitos. 

 

8.4.3. Bloquecitos de madera, 

cajitas, etc. Pueden servir de 

casas, o se pueden hacer 

casitas como la del grabado 

acompañante. Las figuras que 

vienen en las ayudas visuales 

para el franelógrafo pueden reforzarse con cartulina, dejando sobresalir una punta 

que metida en la arena las mantiene de pie. Figuras recortadas de tarjetas y de 
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calendario también le pueden servir, y hay juegos de figuras en 

cartón preparados especialmente para la mesa de arena.  Para 

cualquier lección se pueden usar muñequitas de palo vestidas al 

estilo oriental.       

Es bueno tener una tapa para la mesa de arena para que los niños no tengan la 

tentación de jugar en ella fuera de tiempo. El lado de adentro de la tapa puede 

cubrirse con franela azul y servirá de cielo cuando está abierta.  

 

8.4.4. Rollito de Cuadros: Las  distintas escenas  de la 

lección pueden unirse lado a lado en su orden correcto.  Se 

pegan sobre una tira larga de papel; los extremos sujetan a 

palitos, luego después de enrollarse se presenta una escena a 

la vez como los rollos que se usaban antiguamente antes del 

tiempo de los libros. 

 

También se pueden usar con una caja como puede verse 

en la figura o como tradicionalmente le conocemos: el 

televisor. Es muy llamativo para las ayudas visuales de 

las escuelas bíblicas.  

 

8.4.5. Carteles: Para ilustración de un punto importante en 

cursillos para maestros y clases de Escuela Dominical son de 

mucha importancia los carteles en el salón. Estimulan interés 

y entusiasmo, y además graban imborrablemente en la 

memoria las verdades ilustradas. Su preparación cuesta más 

trabajo que algunos otros métodos, pero vale la pena usarlos de vez en cuando. 

Además, después de servir en una escuela por un tiempo pueden prestarse a otras 

escuelas o a otras clases. 

 

8.4.6. Los gráficos: Los gráficos de la lección son 

excelentes para las clases de jóvenes y de adultos. Por 

medio de ellos se puede trazar el plan de Dios en la 

historia de la raza humana, ver las dinastías de los reyes de Judá y de Israel, 

demostrar el orden cronológico de los profetas y el tiempo en que vivían, etc.  
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8.4.7. Serie de láminas: Entre los que lo conocen, este método es uno de los más 

populares para la enseñanza de historias bíblicas y cuentos que aplican a la vida 

diaria los principios cristianos. 

Las figuras para ilustrar la historia se pegan en una serie de 

pliegos de cartulina de distintos colores.  Es aún más interesante 

cuando la cartulina se corta en la forma de algo sobresaliente en 

la lección.  Por ejemplo  para la lección  de los que hicieron 

excusas para no ir a la cena del rey las cartulinas se cortan en 

forma de una mesa, etc.  A la primera cartulina, que sirve de tapa 

para su serie de cuadros, no se le pega figura.  Usando ésta como molde se cortan 

los demás fondos, los cuales son meramente siluetas en que se pegan las 

ilustraciones para la historia. 

 

8.4.8. Ilustración de coros o himnos: Son muy interesantes pues facilitan el 

aprendizaje con mayor eficacia.  Estos se ilustran de acuerdo a las palabras que 

lleven los coros. 

 

8.4.9. Ilustración de textos bíblicos: La forma de presentación de los textos, 

además de facilitar el trabajo de memoria y grabarlos mejor  en la mente, también 

hace más clara y comprensible la explicación.  Se usa con buen éxito entre niños o 

mayores, y es un modo excelente de predicar el evangelio en lugares nuevos, en 

cultos al aire libre, en la correccionales, etc. Unos de los muchos textos que se 

prestan para tal ilustración son: Juan 3:16, Juan 3:14, 15; Apocalipsis 3:20; Juan 

10:9; Apocalipsis 3:11; Juan 10:11; 1 Tes. 4:16; 1 Pedro 2:2. 

 

 

9. MÉTODOS EXPOSITIVOS COMO ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

IMPORTANCIA 

¿Por qué decimos que para lograr una buena enseñanza hay que usar menos la 

boca del maestro y más la del niño? ¿Será tan importante que el niño tome parte en 

la enseñanza de la lección? ¿Qué valor tienen sus respuestas, comentarios etc.? 
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Valor para el niño 

 Hacen más interesante la lección. El mero cambio de voz da nuevo interés. 

Muchas veces el comentario de un niño presenta una verdad preciosa que el 

mismo maestro no había observado en el texto que estudian. 

 Contribuyen a mejor atención. Al saber que en cualquier momento puede ser 

llamado para contestar una pregunta o dar un comentario se presta mejor 

atención. Algunos maestros tienen tanto que decir que no hay tiempo para que 

los niños tomen parte, pero ¿de qué sirve hablar tanto si ellos no están 

prestando atención? 

 Aclara la verdad en su mente. Anímese a los niños a que aclaren y refresquen 

sus conocimientos por medio de una clara exposición de ellos.” 

 Desarrolla la mente. El ejercicio fortalece la memoria y le enseña a ser 

pensador. 

 Le enseña a ser investigador. Su parte en la discusión le enseña a buscar la 

evidencia, saber la razón de las cosas, qué es lo que cree y porqué lo cree.  

Sabrá dar razón de la esperanza que tiene dentro de sí, y será un creyente más 

firme que el que acepta todo solamente “por qué el maestro lo dijo.” 

 Le enseña a aplicar a sus problemas las verdades aprendidas, es natural que 

se deteste el sermonear (especialmente en los adolescentes). Cada uno quiere 

formar sus propias conclusiones y seguirlas.  En lugar de reprimir esta 

tendencia hay que guiar a los educandos en su búsqueda de la verdad. 

 Hace más amistoso el ambiente de la clase. El intercambio de ideas hace que 

los educandos se conozcan mejor.   

 Prepara al cristiano para el servicio del Señor. Se acostumbra a expresarse en 

forma lógica y ordenada y a explicar el significado de los textos bíblicos.   

 

Valor para el Maestro 

 Conoce mejor a sus educandos cuando éstos toman parte en la discusión. 

 Observa sus intereses, conocimientos y problemas y así puede adaptar su 

enseñanza a ellos. 

 Sabe así si el niño entiende o no lo explicado y lo aclara cuando es necesario. 

 La participación permite analizar, comprender y argumentar. 
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TALLER 

 

 

 

1. COMO APLICARÍAS LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE JESÚS EN EL 

MODELO EDUCATIVO DE HOY.      

   

2. TENIENDO EN CUENTA COMO APRENDEN LAS PERSONAS, EN QUE 

ASPECTOS SIENTES QUE HAS LIMITADO EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

EN TUS EDUCANDOS.        

   

3. EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS EL PORQUE ES IMPORTANTE LA 

REALIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LA PREVIA REVISIÓN DE ESTE 

MATERIAL.         

     

4. DEL MATERIAL PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO CREATIVO-

EXPRESIVO CUAL ESTAS UTILIZANDO  Y CUAL TE GUSTARÍA UTILIZAR Y 

POR QUÉ.          

       

5. A NIVEL INDIVIDUAL COMPÓN UN CANTO INFANTIL INÉDITO, GRABADO 

EN CASETT O CD. Y PRESÉNTALO CON ESTE TALLER EN LA PRÓXIMA 

TUTORÍA. 

 

 

 


