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Es de mucha importancia mantener una actitud general de respeto para cada persona 
en nuestras clases para niños.  Sin este respeto general, todo lo que hacemos no 
puede impactar la vida de los estudiantes.  Deben de sentir que son respetados como 
personas y contribuyentes importantes del grupo.  Con este fundamento hecho, cada 
estudiante puede explorar el tema de la clase y participar libremente. 
 

Abajo hacemos una lista de 10 sugerencias para que el maestro puede desarrollar y  
mantener una actitud de respeto en general en sus clases. 

1. Reconocer que tu como maestro(a) tienes la responsabilidad de desarrollar esta 
actitud en tu clase.  Esto no sucede automáticamente y es tu responsabilidad 
hacer lo necesario para mantener esta actitud importante en tu clase. 

2. Ser el ejemplo, siempre hablando con respeto a cada estudiante. Si tu no 
muestras respeto tampoco van a hacerlo los estudiantes. 

3. No comunicar favoritismo a un estudiante sobre los demás.  Sea justo en sus 
palabras y acciones con cada estudiante. 

4. Tener mucho cuidado que no hablar mal de uno de los estudiantes con otro 
adulto. 

5. Reconocer y agradecer a los niños cuando muestren respeto el uno al otro. 

6. Corregir de inmediato a cualquier estudiante que muestre una falta de respeto a 
otro estudiante o que diga algo negativo sobre un estudiante a los demás. 

7. Hacer el respeto para todos una de las reglas importantes para su clase.  
Pueden, por ejemplo, hacer una lista de reglas y revisarlas antes de empezar 

cada clase. 

8. Quitar de la clase a cualquier estudiante que muestre a propósito una falta de 
respeto más de una vez. 

9. Ayuda a escoger un versículo como fundamento para la regla de respeto para 
que sepan que es lo que quiere Dios, no solamente tu como maestro(a).  
Algunos versículos de sugerencia pueden ser: 

1. Romanos 12:18 

2. Colosences 3:12-14 

3. 2 Pedro 1:5-7 



4. 1 Pedro 2:16-17 

5. Romanos 12:9-10 

6. Hebreos 13:1 

7. 1 Tesalonicenses 4:9 

8. 1 Pedro 3:8-9 

10. Oren juntos al principio de cada clase pidiendo la ayuda de Dios en respetarse 

el uno al otro y cerrar la clase con una oración de agradecimiento por la ayuda 
de Dios en esto durante la clase.  
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