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Cómo diseñar la clase 

Rev. Dr. Pablo A. Jiménez 
www.drpablojimenez.com 

Introducción 

Nuestros programas educativos deben 
ser suficientemente llamativos para 
motivar a la feligresía a participar 
regularmente en los mismos. A 
continuación enumeraremos diez pasos 
que pueden ayudarle a preparar una 
clase interesante y llamativa.  

1. Un ambiente adecuado 

Preste atención a los siguientes 
elementos: 
 El tiempo que tiene disponible. 
 El tamaño del grupo. 
 El lugar donde enseña la clase. 
 Las habilidades e intereses del grupo. 

2. Prepárese debidamente 

Conteste las siguientes preguntas: 
  ¿Qué voy a enseñar? 
  ¿Qué espero los alumnos aprendan? 
  ¿Qué actividades educativas usaré? 
  ¿Qué recursos didácticos emplearé? 
  ¿Qué estrategias motivarán al grupo? 
  ¿Cómo arreglaré el salón de clases? 
  ¿Qué preguntas haré? 
  ¿Qué alternativas presentaré? 
  ¿Qué directrices daré? 
  ¿Cómo responderé a las preguntas? 

3. Lea la lección 

Siga las siguientes instrucciones: 
  Lea la tabla de contenido de la revista para 

conocer los temas de las unidades de 
estudio. 

  Lea los artículos introductorios y el material 
de apoyo. 

  Lea todas las lecciones de la unidad. 
  Estudie el texto, usando las técnicas que 

presentaremos en la próxima conferencia. 

4. Identifique la idea central 

Cada lección tiene una idea central que 
resume el mensaje que desea 
comunicar. El manual del maestro debe 
tener una sección titulada «Propósito», 
«Meta», «Idea central» o «Verdad 
central». A la hora de preparar la clase, 
debe buscar esta sección en su manual 
y leerla.  
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5. Determine los objetivos 

Los «objetivos» describen lo que el 
maestro espera lograr durante la clase. 
Por su parte, los «objetivos 
operacionales» se refieren a las 
acciones y actividades que se espera 
que los estudiantes puedan llevar a 
cabo al final de la clase; acciones y 
actividades que, con toda probabilidad, 
no podían realizar antes.  

6. Use técnicas y actividades 

Debemos reconocer que, por lo regular, las 
clases se ofrecen en forma de conferencia. El 
maestro es quien más habla en clase, y la 
participación de los alumnos es limitada. Para 
lidiar con este problema, en la conferencia 
final sugerimos actividades y técnicas 
educativas que pueden agilizar el 
funcionamiento de la Escuela Bíblica 
Dominical.  

7. Use materiales educativos 

Los materiales educativos pueden ser tan 
sencillos como cartulinas, papel de 
construcción, libros para colorear y creyones. 
También pueden ser materiales 
audiovisuales tales como mapas, vistas fijas 
y vídeos. Estos recursos no deben ser 
usados meramente para entretener al grupo 
o matar el tiempo. Por el contrario, deben 
usarse para avanzar la idea central de la 
lección.  

8. Haga un plan educativo 

Puede dividir su plan educativo en cinco 
secciones principales: 

  Apertura 
  Presentación 
  Exploración 
  Respuesta Creativa 
  Evaluación 

9. Use una hoja de trabajo 

Para facilitar la preparación del plan 
educativo, puede diseñar una hoja de 
trabajo. Esta hoja debe tener espacio 
para escribir la idea central o el 
propósito, los objetivos operacionales y 
las actividades que llevará a cabo 
durante las diversas secciones de la 
clase. Puede usar como modelo la hoja 
adjunta. 

10. Evalúe su trabajo 

Puede usar las siguientes técnicas para 
evaluar su trabajo: 

  Revise su plan educativo. 
  Preste atención a los objetivos. 
  Seleccione un aspecto de la clase. 
  Invite observadores. 
  Grabe su clase. 
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Conclusión 

Esperamos que estas ideas y 
recomendaciones puedan ayudarle a 
preparar una clase de Escuela Bíblica 
Dominical más interesante y objetiva. 


