RINCÓN PEDAGÓGICO

APUNTES PEDAGÓGICOS

ÚTILES CONSEJOS PARA NUEVOS DOCENTES
Cuando se trata de administrar un salón de clases, la mayor parte de lo que se
aprende como nuevo maestro es mediante la experiencia del día a día. Una buena

opción es hacer caso a los consejos de aquellos que han caminado – y tropezaron. Si
estás luchando con la disciplina, aquí te ofrecemos cinco sugerencias que puedes
comenzar a usar de inmediato:
1. Utilice un tono de voz normal, natural.
¿Estás enseñando en tu voz normal? Cada maestro puede recordar esto desde el
primer año en el aula: pasar esos primeros meses hablando en un rango superior a lo
normal hasta perder la voz.
El aumento de voz para llamar la atención de los estudiantes no es el mejor enfoque,
el estrés que causa y el ambiente que pone en la sala simplemente no vale la pena.
Los estudiantes tendrán un nivel de voz similar, por lo que es necesario evitar el uso
de esa voz casi gritando. Si queremos que los niños hablen a un volumen normal,
agradable, tenemos que hacer lo mismo. Si estás pidiendo a los estudiantes que
guarden sus cuadernos y se meten en sus grupos, asegúrese de usar un tono
declarativo, por ejemplo, la materia en curso. Si estás haciendo una pregunta acerca
de un personaje en una historia corta, o acerca de las contribuciones hechas por el

Imperio Romano, utiliza siempre una invitación, con un tono conversacional.

www.formaciondocente.com.mx

1 de 3

APUNTES PEDAGÓGICOS

2. Esperar a que los alumnos se calmen para poder hablar a un ritmo y tono
adecuados.
Es importante esperar a que los alumnos bajen su ritmo de actividad para poder
utilizar el timbre de voz adecuado, no debe ser ni alto ni muy bajo, debe encontrarse
en un estado normal como cuando estamos conversando. Para utilizar el tono de voz
adecuado se irá midiendo conforme avanza la clase.
3. Use las señales de mano y otro tipo de comunicación no verbal.
La celebración de una mano en el aire, y haciendo contacto visual con los
estudiantes es una gran manera de calmar la clase y obtener su atención. Se lleva un
tiempo para que los estudiantes se acostumbren a esto como una rutina, pero
funciona de maravilla. Pídeles que levanten la mano junto con usted hasta que todos
estén arriba. Luego baja la tuya y comienza a hablar. Con los estudiantes más
jóvenes, intentar aplaudir tres veces y enseñar a los niños a aplaudir rápidamente de
nuevo dos veces. Esta es una manera divertida y activa para llamar su atención y
todos los ojos en ti.
4. Problemas de comportamiento.
Asegúrese de hacer frente a un problema entre usted y un alumno o entre dos
alumnos lo más rápido posible. Los malos sentimientos – de su parte o los estudiantes – pueden crecer tan rápidamente de un grano de arena en las montañas. Ahora,
para el manejo de los conflictos sabiamente, y el estudiante debe alejarse de los
otros estudiantes, justo en la puerta del salón de clases, tal vez.

www.formaciondocente.com.mx

2 de 3

APUNTES PEDAGÓGICOS

Espere hasta después de la instrucción, si es posible, evitar la interrupción de la
lección. Haga preguntas ingenuas tales como, “¿Cómo podría ayudarte?” No acuse
al niño de cualquier cosa. Actuar como sumo cuidado, incluso si usted tiene el
sentimiento opuesto en ese momento. El estudiante suele ser desarmado porque
podría estar esperando que te enfades entrar en un tipo de confrontación. Y, si tiene
que hacer frente a la mala conducta durante su instrucción, siempre tienen un
enfoque positivo. Diga, “Parece que tienes una pregunta” en lugar de “¿Por qué
hablas tanto?” Cuando los estudiantes tienen conflictos entre sí, los arreglos para
reunirse con los estudiantes pueden ser en el almuerzo, o a la salida. Usa un
lenguaje neutral, tu función como profesor es ser mediador, ayudando a resolver el
problema pacíficamente, o al menos llegar a una tregua agradable.
5. Tener una buena planificación de tus clases.
Este consejo es el más importante de todos. Tal vez has escuchado el dicho, si no
tienes un plan para ellos, van a tener uno para ti. Siempre planifica tus clases. Es
mejor quedarse sin tiempo que a escasear en una lección por no tener los contenidos
adecuados. Si tienes estudiantes aburridos, van a haber problemas. Si la lección está

mal planeada, habrá mucho ruido en el salón. Todos sabemos que las lecciones
atractivas mantendrán a tus alumnos interesados y motivados.
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