
MAESTROS DE PRIMARIA: SUS ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Los maestros de la Primaria y los líderes de Guardería trabajan con grupos específicos de 
niños según la edad: 
 

Maestro/a Clase Edad de los niños Manual 2011 

Valientes 8 a 11 años Primaria 7 (Lila) 

HLJ 4 a 7 años Primaria 3 (Fucsia) 

Rayitos de Sol 3 años Primaria 1 (Anaranjado) 

Guardería 18 meses a 3 años “Mirad a Vuestros Pequeñitos” 

 
 Las clases tienen una duración de 40 minutos, basándose en los contenidos de los 
manuales de Primaria año 2011. 
 
 Los maestros/as, deben permanecer con los niños durante todo el tiempo que dure la 
Primaria, incluyendo su clase propiamente tal, el Tiempo para Compartir y el periodo de descanso. 
 
¿Que rol cumplen los maestros/as en el Tiempo para Compartir? 
 
Los maestros deben sentarse junto a los niños de su clase u otros que la presidencia les asigne, 
para ayudar con la reverencia u otros aspectos específicos. También cantan las canciones y 
participan de la clase. 
En algunas ocasiones, pueden  hacer presentaciones sencillas sobre un tema del evangelio, según 
lo solicite la presidencia, basándose en el Folleto para la Presentación de los Niños en la Reunión 
Sacramental 2011. 
 
¿Quién capacita a los maestros/as? 
 
Los lideres del Sacerdocio y Presidencias de Primaria deben reunirse individualmente con los 
maestros llamados a servir en esta organización, para orientarlos en los diferentes aspectos 
relacionados con su rol. 
 
Los 4 Principios que deben guiar la labor del Maestro/a 
 
1. Amar a los niños: 
 
- Ser cariñosos, demostrar amor e interés por los niños. 
- Aprender el nombre de cada niño de su clase. 
- Repasar la información sobre las asistencias o inasistencias a las clases, para estar al tanto de 
aquellos niños que no asisten a la Primaria con regularidad. 
- Tener un contacto con los niños fuera de la clase, especialmente en casos de inasistencias u otras 
complicaciones. 
 
2. Enseñar por medio del Espíritu: 
 
- Procurar la guía del Espíritu Santo al momento e preparar y enseñar las clases. 
- Orar constantemente para obtener la influencia del Espíritu. 
- Ser humildes para obtener respuestas a sus oraciones. 



- De su testimonio mientras enseñe algún principio del Evangelio. 
 
3. Enseñar la doctrina: 
 
- Utilizar los Manuales correspondientes al curso de estudio para enseñar a los niños y las 
Escrituras. Puede complementar  con la revista Liahona, Las Enseñanzas de los Profetas y 
Canciones para los Niños. 
- Dominar los conceptos que pretende entregar a los niños, para evitar confusiones o malos 
entendidos. 
 
4. Fomentar un aprendizaje diligente: 
 
- Animan a los niños a ser responsables en el aprendizaje del Evangelio, tanto en la clase como en 
sus familias. 
- Invita a los niños a traer sus propios ejemplares de las escrituras a la clase. 
- Dar la oportunidad a los niños de participar activamente en las clases y no ser simplemente 
espectadores. 
- Adaptar la clase a la edad e intereses de los niños. 
- Entregar clases lúdicas y didácticas, apropiadas para los niños. 
- Hacer el curso de “Preparación del Maestro” o estudiar el Manual “La Enseñanza: El Llamamiento 
mas Importante”. 
 
Algunas ideas para que la clase sea exitosa… 
 
1- Preparación de un ambiente propicio para el aprendizaje: 
 
- Temperatura  
- Ventilación 
- Luz 
- Distribución de sillas y mesas. Preparadas para recibir a los niños. 
- Acomodación de ayudas visuales y salas decoradas para los niños. 
- Materiales listos para usar y en óptimo estado. No prepararlos en el momento de la clase. 
 
2- La Clase: 
 
- Comenzar con un afectuoso saludo de bienvenida, para que los niños puedan tener confianza, 
cariño y apego con la maestra. 
- Solicitar la primera oración. 
- Repasar  la lección anterior o de tareas que surgieron de ella a realizar durante la semana. 
- Inicio de la clase: Objetivo motivar e introducir el tema. 
- Desarrollo de la clase: Presentación de la lección utilizando variadas estrategias de aprendizaje. 
- Cierre de la clase: Conclusión o resumen de la lección, testimonio de la maestra respecto al 
principio aprendido, actividad evaluativa o juegos de verificación;  tarea para la semana. 
 
3 ¿Y después de la clase?: 
 
- Dejar el salón en óptimas condiciones: limpio y ordenado. Los niños pueden tener esta 
responsabilidad. “Fomentemos buenos hábitos”. 



 
- Evaluación: ¿Qué fue lo más positivo de la clase?, ¿Qué aspectos se pueden mejorar?, ¿Cuáles 
son las nuevas necesidades que surgieron o quedaron sin satisfacer? 
 
 
 
 
Caso 1: 
“Estoy muy cansada… siento que mis consejeras no me apoyan y como presidenta me llevo toda la 
responsabilidad para que la Primaria funcione bien. Tengo que hacer la clase de Valientes, el 
Tiempo para compartir, enseñar los himnos… y hacer algunas asignaciones que el resto de la 
presidencia olvida realizar”. 
 
Caso 2: 
“La maestra de HLJ tiene muy buena disposición y amor por su llamamiento, pero sus clases son 
aburridas para los niños. Ella solo lee el manual y a veces muestra una que otra lamina, pero no 
realiza una clase didáctica. Por lo mismo, los niños se desordenan”. 
 
Caso 3: 
“Estoy un poco decepcionada con el obispo… ayer me sugirió ser mas cuidadosa con los niños… es 
que siempre terminamos las clases antes que salgan la Sociedad de Socorro o el Sacerdocio, los 
cuales nunca respetan el horario. Por eso, dejamos salir a los niños a  jugar al patio o al pasillo, 
mientras la presidencia ordena la sala y los materiales utilizados en las clases”. 
 
Caso 4: 
“El Tiempo para Compartir en el Barrio es un desastre. A pesar de que las clases son dinámicas, y 
siempre llevamos actividades diferentes, no logramos captar la atención de todos los niños, ya que 
los mas chicos interrumpen a los grandes o los mayores se aburren cuando las clases se dirigen a 
los pequeños”. 


