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CONSEJOS ÚTILES PARA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LA 
EDUCACIÓN ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL 

 
Queridos/as educadores, 
 
Presentamos una sencilla contribución a la práctica de la Educación, 

resultado de experiencias y relatos de Educadores que abrazan la tarea en varios 
centros de nuestro país. 

 
De modo leve y objetivo, compartimos recuerdos que pueden ser considerados 

en las conversaciones, miradas, escuchas y acciones pedagógicas, mostrándose 
relevantes, cuando asumimos el compromiso de aproximar el mensaje de Jesús y de la 
Doctrina Espírita a los corazones infanto-juveniles. 

 
Los Consejos útiles para la Práctica Pedagógica de Educación Espírita 

Infanto-Juvenil, aquí presentadas, se refieren a alertas importantes que, en la práctica 
cotidiana de las Escuelas de Educación Espírita, marcan la diferencia y son capaces 
de promover una mejor calidad del ambiente, mayor seguridad en los Educadores y la 
construcción  de vínculos fraternos entre estos y los niños y jóvenes. 

 
Esperamos que tales reseñas puedan auxiliarlos y fortalecerlos sobre la tarea 

de Educación, inspirándolos a buscar continuamente la calidad y la fraternidad, 
teniendo el Evangelio de Jesús no apenas como objetivo deseado, sino como medio 
por el cual la tarea se edifica. 

 
Con vibraciones de paz y alegría, 

Reciban nuestro fraternal abrazo, 
 

Equipo DIJ/FEB 
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“La Evangelización Espírita es Sol en las 
almas, clareando el mundo entero sobre las 
constelaciones de las estrellas de los cielos, 
que son los Bienaventurados del Señor 
empeñados, en Su nombre, por la 
transformación urgente de la Tierra en 
“Mundo de Regeneración y Paz.” 

Amelia Rodrigues 
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 PROPORCIONE UN 
AMBIENTE INFORMAL Y 

ACOGEDOR EN LA SALA DEL AULA 
 

La afectividad se expresa en las 
acciones sencillas 

 
 

 PROPORCIONE ARMONÍA EN LOS ESTIMÚLOS VISUALES DEL 
AULA 

 
La contaminación visual dificulta la focalización de la atención 
de los niños en las actividades propuestas. Los adornos y la 
organización del aula deben ser creativos, alegres y acogedores, 
pero nunca excesivos. 
 

 PROPORCIONE SEGURIDAD EN EL AULA (AMBIENTE FÍSICO, 
VÍNCULO EDUCADOR-NIÑOS Y JÓVENES), DOMINÍO DEL 
CONTENIDO Y PLANEAMIENTO DEL AULA) 

 
La inseguridad abre espacio para imprevistos, miedos y 
expectación, impidiendo a los niños y jóvenes vivenciar 
plenamente el aula. 
 

 PROPORCIONE INTEGRACIÓN ENTRE LOS EDUCADORES 
 

La interacción con los compañeros 
proporciona la vivencia de experiencias y el 
desenvolvimiento de importantes 
habilidades y sentimientos. 

 
 PROPORCIONE EJERCICIOS DE AUTO-

CONOCIMIENTO Y AUTO-VALORACIÓN, 
ADEMÁS DE CONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN DEL PRÓJIMO 

 
El ejercicio de conocimiento y de valoración de sí y del 

prójimo, por medio de reflexiones y acciones, representa un 
importante camino para el descubrimiento de habilidades, 
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favoreciendo la superación de 
dificultades  y la contextualización 
del individuo en el mundo. 
 

 PROPORCIONE GRUPOS DE 
TRABAJO CON UN NÚMERO REDUCIDO 
DE NIÑOS O JÓVENES 
 

Las actividades en grupo son extremadamente válidas, con 
todo, grupos muy amplios dificultan el debate y el intercambio 
de ideas, pudiendo llevar a la dispersión y a discusiones 
paralelas. Grupos menores tienden a presentar una mejor 
organización y producción.  
 

 PROPORCIONE PREGUNTAS EVITANDO DAR RESPUESTAS SIN 
OFRECER A LOS NIÑOS Y JÓVENES LA OPORTUNIDAD DE LA 
REFLEXIÓN 

 
El cuestionamiento personal 

instiga a la curiosidad y a la construcción 
de los acontecimientos. Ofrecer 
respuestas sin el ejercicio de la razón 
fragiliza el sentido crítico de los niños y 
jóvenes.  

 
 PROPORCIONE ESPACIO PARA QUE 

LOS NIÑOS Y JÓVENES  APRENDAN  
LOS CONCEPTOS VIVENCIÁNDOLOS 

 
La vivencia de los conceptos implica el envolvimiento del 

corazón, de la cabeza y de las manos, tal como nos orienta 
Pestalozzi. Sentir, pensar y hacer son acciones que permiten la 
verdadera educación del niño y joven. 

 
 PROPORCIONE ORGANIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
 

Los niños y jóvenes perciben cuando un aula fue bien 
planificada o cuando le faltó organización previa. 
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 PROPORCIONE LA UTILIZACIÓN DE NOVEDADES O DE 
CURIOSIDADES SOBRE EL TEMA PARA EL DESARROLLO DE 
LAS AULAS. 

 
El incentivo inicial y la exposición de novedades estimulan 

la curiosidad y favorecen la motivación del niño. 
 
 

 PROPORCIONE LA 
UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

CONCRETOS Y EXPERIENCIAS 
COTIDIANAS EN LA 

EXPLICACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

 
La visualización de los temas abordados 

favorece la atención, la memorización y la asociación 
de ideas y experiencias, además de proporcionar la 
contextualización de los contenidos en la vida de los niños y 
jóvenes.  
 

 PROPORCIONE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE 
LOS EDUCADORES Y LOS NIÑOS Y  JÓVENES 

 
Conocer al niño y joven y compartir experiencias fortalece 

los vínculos de afecto y seguridad. 
 

 PROPORCIONE LA ARMONÍA ESPIRITUAL DEL AMBIENTE 
 

El aula de educación espirita infanto-juvenil envuelve el 
plano físico y el espiritual. Se hace fundamental el respeto por 
ambos planos por medio de conductas coherentes con los 
principios espíritas.  
 

 PROPORCIONE CONTACTOS PERIÓDICOS CON LA FAMILIA 
 

La presencia de la familia es fundamental y efectiva en la 
educación de los pequeños y jóvenes. Momentos de convivencia 
y estudio junto a los responsables son preciosas oportunidades 
de reflexión, conocimiento y fortalecimiento de los vínculos. 
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 PROPORCIONE EL CONTACTO DEL NIÑO Y 
JOVEN CON EL LIBRO ESPÍRITA 

 
El libro espírita, desde tierna edad, 

representa tesoro incalculable, fiel amigo y 
brújula orientadora de los caminos del bien y de 
la paz. 

 
 PROPORCIONE UN 

AMBIENTE DE ACEPTACIÓN Y DE 
FRATERNIDAD 
 

Es importante la construcción de un 
ambiente en el cual se establezca la 
cooperación, la amistad, el respeto a las 
diferencias y el cuidado de uno para el otro. 

 
 PROPORCIONE NUEVAS DISPOSICIONES DEL AMBIENTE DE 

ACUERDO CON LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Cuando el niño y el joven se encuentra con un ambiente 
preparado de manera adecuada, se crea una expectativa de 
envolvimiento con la propuesta de actividad a ser realizada. 
 

 PROPORCIONE LA 
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN 
LA ORGANIZACIÓN DEL 
AMBIENTE DEL AULA 

 
Los sentimientos de 

responsabilidad y de pertenencia 
tienden a ser potenciados cuando las 
tareas de organización del espacio y 
de la actividad - anteriores o 
posteriores al aula - son compartidas 
con los niños y jóvenes.  
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 COMUNIQUESE APRENDIENDO A ESCUCHAR 
 
El educador es un privilegiado aprendiz de 

las experiencias y conocimientos compartidos por 
los niños y jóvenes. No desperdiciemos tan 
preciosa oportunidad. 
 

 COMUNIQUESE MIRANDO AL NIÑO Y JOVEN A 
LOS OJOS 

 
La mirada es capaz de expresar sentimientos y vibraciones 

que las palabras no alcanzan a expresar. Mirar a los ojos es 
reconocer la individualidad y el valor del niño y joven. 
 

 COMUNIQUESE UTILIZANDO LA ASERTIVIDAD 
 

La asertividad se caracteriza por la claridad de propósitos, 
objetividad y ponderación en las presentaciones. 
 

 COMUNIQUESE BUSCANDO CONOCER Y ACOMPAÑAR AL 
NIÑO Y  JOVEN 

 
Escuchar al niño y joven, y acompañarlo en sus conquistas 

y dificultades, representan puntos de seguridad y confianza. 
 

 COMUNIQUESE UTILIZANDO UN LENGUAJE 
DIRECTO Y CLARO, CON VOCABULARIO 
ACCESIBLE A LA EDAD DEL NIÑO Y DEL 
JOVEN 
 

La claridad en la 
comunicación es esencial para 
la correcta comprensión de los 
propósitos del educador y de las enseñanzas de 
la Doctrina Espírita.  
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 COMUNIQUESE UTILIZANDO 
ENTONACIÓN DE VOZ FIRME Y VOLUMEN 

ADECUADO 
 

Esmerarse en la comunicación refleja 
el respeto por el mensaje compartido. 

 
 COMUNIQUESE POSITIVAMENTE: PROCURE 

EXPONER LO QUE DESEA QUE ACONTEZCA Y NO 
LO QUE NO LE GUSTARÍA QUE ACONTECIESE 

 
Las frases negativas normalmente dejan dudas 

en cuanto a las acciones correctas. Es preferible que 
se presente la situación deseada a los niños y jóvenes, 
conduciéndolos a la mejor decisión. 
 

 COMUNIQUESE APUNTANDO LAS ACCIONES POSITIVAS, 
INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, Y , CUANDO SEA 
NECESARIO, LAS ACCIONES NEGATIVAS DE FORMA PRIVADA. 

 
El constreñimiento no educa, repudia. Cuando sea 

necesario conversar con el niño o joven sobre una dificultad 
evidenciada, hágalo de manera afectuosa, constructiva y 
particular, de manera de no evidenciar sus dificultades y 
encontrar la manera de auxiliarlo en su superación. 
 

 COMUNIQUESE EXPRESANDO, CUANDO SEA NECESARIO, LOS 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL COMPORTAMIENTO Y NO DE LA 
PERSONA 

 
A veces, puede ser necesario alertar al niño o 

joven acerca de eventuales conductas inadecuadas.  
Resáltese, con todo, que el niño o joven no 

son los comportamientos que emiten, ellos pueden 
aún expresar dificultades que atraviesan en 
determinado momento. De esta manera, la persona puede 
expresar un comportamiento agresivo y no ser agresiva, 
manifestar un comportamiento agitado y no ser nervioso. El 
preconcepto se inicia, muchas veces, en la incapacidad de ver la 
transitoriedad de las conductas y el dinamismo del desarrollo. 
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 COMUNIQUESE EXPLICANDO EL PORQUÉ, EL CÓMO Y EL 
PARA QUÉ (ARGUMENTACIÓN LÓGICA) DE LOS HECHOS Y 
ORIENTACIONES    

 
La autonomía del pensamiento se construye mediante el 

ejercicio lógico, sea referente a informaciones históricas y 
doctrinarias, sea relativa a las propias 
conductas cotidianas. 

 
 COMUNIQUESE REPITIENDO LOS 

CONTENIDOS SIEMPRE QUE SEA NECESARIO DE 
DIFERENTES MANERAS 
 

No siempre las informaciones son comprendidas 
inmediatamente por los niños y jóvenes. La disponibilidad para 
exponer de nuevo el asunto y la creatividad, para favorecer la 
comprensión del mensaje, indican valoración del contenido y 
respeto por el proceso individual de aprendizaje.  
 

 COMUNIQUESE MOSTRÁNDOSE ACCESIBLE Y RECEPTIVO A 
LAS CONVERSACIONES O DUDAS ESPECÍFICAS, INDIVIDUAL O 
COLECTIVAMENTE  
 

Las preguntas son indicadoras de que el 
conocimiento está en construcción. Auxiliar al 
niño y joven en ese proceso y orientarlo en su 
formación como ingeniero de sus pensamientos y 
albañil de sus acciones. 
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 COMUNIQUESE ENTRANDO SIEMPRE EN CONTACTO CON 
LOS NIÑOS Y JÓVENES, ESPECIALMENTE CUANDO 
PRESENTAN IMPUNTUALIDAD O FALTAS CONSECUTIVAS 

 
Interesarse por la puntualidad y la presencia del niño o 

joven representa cuidado y valorización de su compañía: 
aspectos esenciales en la construcción del vínculo con el 
educador y con la Casa Espírita. 
 

 COMUNIQUESE USANDO LAS TECNOLOGÍAS COMO 
HERRAMIENTAS DE AUXILIO EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
NIÑOS Y JÓVENES 

 
Es importante resaltar que la tecnología aplicada de forma 

adecuada puede traer óptimos resultados pero no sustituyen las 
orientaciones fraternas del educador. 
 

 COMUNIQUESE EXPRESANDO AL NIÑO O JOVEN LAS ETAPAS Y 
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

 
La seguridad también se 

manifiesta en la organización 
armoniosa del tiempo. Especialmente 
junto a los niños menores, explique el 
planeamiento previsto y lo que se espera 
de cada actividad.  

Cuando el niño o joven saben los 
objetivos de la actividad, ellos adoptan 
una postura de mayor envolvimiento ante las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 COMUNIQUESE ENFATIZANDO LOS HECHOS Y NO LAS 
DIFICULTADES 

 
El bien y los aspectos positivos deben ser valorados a pesar 

de las dificultades evidenciadas. Tal acción promueve el 
desenvolvimiento de las habilidades en proceso de maduración 
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impidiendo la cristalización de sus percepciones en las 
limitaciones encontradas. 
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 EVITE ROPAS INCÓMODAS QUE PUEDAN 
LIMITAR LOS MOVIMIENTOS DEL EDUCADOR 
DURANTE LA CLASE 
 

La vestimenta del educador exige buen 
sentido y reflejo del respeto a uno mismo, al 
prójimo y a la tarea de educación. 
 

 EVITE LA OCIOSIDAD DEL NIÑO Y DEL JOVEN DENTRO DEL 
AULA 

 
Promueva actividades extras después de una actividad 

programada o solicite ayuda al niño o joven para la organización 
de los materiales. La ociosidad puede generar dispersión. 
 

 EVITE INICIAR LA CLASE SIN PREPARACIÓN PREVIA DE LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
EJECUCIÓN 

 
La viabilidad del planeamiento del 

aula requiere la organización previa de los 
materiales para efectuarla. El imprevisto y 
la desesperación pueden desperdiciar un 
tiempo precioso en el aula de Educación 
Espírita Infanto-Juvenil. 

 
 

 EVITE EL USO DE RÓTULOS Y COMPARACIONES ENTRE LOS 
NIÑOS Y JÓVENES 

 
Verbalizaciones, críticas o bromas pueden cristalizar 

estereotipos desconsiderando el carácter dinámico del 
desarrollo y de la diversidad humana. 

 
 EVITE LOS PRIVILEGIOS EN EL AULA 

 
La noción de justicia se aprende 

en la práctica. Los acuerdos realizados 
en la clase son válidos para todos 
indiscriminadamente. 
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 EVITE PROMETER ALGO QUE NO PUEDA SER CUMPLIDO 
COMPROMETIENDO EL VÍNCULO DE CONFIANZA 

 
Los recuerdos realizados con los niños y jóvenes 

representan serios compromisos que exigen cumplimiento. La 
confianza depende del ejemplo. 

 
 EVITE HACER AQUELLO QUE EL NIÑO O JOVEN PUEDEN 

HACER SOLITOS 
 

La autonomía en el aprendizaje  se extiende a la autonomía 
ante las elecciones de la vida. Apuntar caminos y reflexionar 
junto al niño y joven no implica llevarlo en brazos. Las piernas 
tienen que ser ejercitadas. 
 

 EVITE LA IMPROVISACIÓN Y LA 
DESORGANIZACIÓN, CONSAGRÁNDOSE AL 
“AUXILIO DE LA ESPIRITUALIDAD” 

 
Indudablemente la espiritualidad apoya y 

acompaña todas las tareas volcadas en la práctica de 
la Educación Espirita Infanto-Juvenil. Con todo, 
resulta que el trabajo no admite trasferencias de 
responsabilidades. La calidad de la educación es compromiso de 
los que asumieron la tarea en el plano físico. 

 

“(…) La especialidad de la tarea no se obtiene con improvisaciones  
irracionales, tan solo la experiencia apunta lo mejor y lo más rentable (…)”  

Dr . Bezerra de Menezes 
 

(Fuente:  Evangelizaçao Espírita Infanto-Juvenil-  
Sublime Sementeira,  FEB, 2012) 
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 BUSQUE CONOCERSE EJERCITANDO EL AMOR,  LA EMPATÍA Y 
LA TOLERANCIA 

 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

todo tu Espíritu; este es el mayor y el primer mandamiento. Y aquí tenéis el 
segundo semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. –Toda la ley 

de los profetas se encuentra contenida en estos dos mandamientos.”  JESÚS 
 

 BUSQUE CONOCERSE LIDIANDO CON SUS SENTIMIENTOS, 
PARA QUE EL NIÑO Y  JOVEN SE SIENTA SEGURO PARA LIDIAR 
CON LOS SUYOS 

 
“El primer paso de quien enseña deber ser dado en el sentido de educarse.”  

Amelia Rodrigues 
 

(Fuente:  Evangelizaçao Espírita Infanto-Juvenil  
Sublime Sementeira,  FEB, 2012) 

 
 BUSQUE CONOCERSE RECONOCIENDO 

SUS LIMITACIONES Y HABILIDADES, ASÍ 
COMO LAS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES  
 

“Conocerse exige humildad y esfuerzo de superación. 
Conocer al prójimo exige respeto y la práctica de la caridad. 

“Iniciemos cada día nuestro trabajo de educación en 
nosotros mismos, extendiendo esta actividad a los que se nos 

acercan.”  
Emmanuel 

 
(Fuente:  Evangelizaçao Espírita Infanto-Juvenil-  

Sublime Sementeira,  FEB, 2012) 
 

 BUSQUE CONOCERSE PROFUNDIZANDO EN SUS 
CONOCIMIENTOS 

 
Conocimiento Doctrinario es condición esencial en la 

tarea de la Educación Espírita, a riesgo de comprometer  en la 
divulgación, la integridad de la obra codificada por Allan 
Kardec. El estudio caracteriza práctica permanente. 

 
“¡Espíritas AMAOS!,  este es  el  primer mandamiento;  INSTRUÍOS, 

este es  el  segundo.”  
El Espíritu de Verdad (El Libro de los  Espíritus)  
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 BUSQUE CONOCERSE PERFECCIONANDO SU PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

 
El perfeccionamiento de las técnicas pedagógicas, la 

creatividad y la innovación de recursos didácticos representan 
estrategias que buscan la mejor comprensión del mensaje 
abordado en el aula. 
 
“ (…) los servidores integrados en la Educación Espírita Infanto-Juvenil, deben buscar  
continuamente la actualización de contenidos y procedimientos didáctico-pedagógicos, 
buscando un mejor rendimiento frente a la economía de la vida en la trayectoria de la 
existencia, considerándose que, de hecho, los tiempos son llegados…” 

 
Dr . Bezerra de Menezes 

 
(Fuente:  Evangelizaçao Espírita Infanto-Juvenil-  

Sublime Sementeira,  FEB, 2012) 
 

 BUSQUE CONOCERSE OBSERVÁNDOSE Y EVALUÁNDOSE 
 

El hábito de la auto-evaluación 
permite la identificación de los éxitos y de 
las dificultades vividas en la tarea de 
educación, favoreciendo la redefinición de 
los caminos para el alcance de los objetivos. 

 
“(…) el educador, consciente de sí mismo, jamás se juzga listo, acabado, sin más que 
aprender, rehacer, conocer… Al contrario, avanza con el tiempo, ve siempre escalones para 
seguir subiendo, en la infinita escalera de la experiencia y del conocimiento.” 
 

Guillón Ribeiro 
 

(Fuente:  Evangelizaçao Espírita Infanto-Juvenil-  
Sublime Sementeira,  FEB, 2012) 
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 BUSQUE CONOCERSE PERSEVERANDO EN LOS IDEALES DE LA 
PAZ Y EL BIEN 

 
“Tomad pues por divisa estas dos palabras:  devoción y abnegación y seréis  

fuertes  porque ellas  resumen todos los  deberes que la caridad y la humildad 
imponen.” 

(“El Evangelio Según el  Espiritismo” – Cap. VI-8.)  
 

 BUSQUE CONOCERSE IDENTIFICANDO Y SUPERANDO SUS 
DIFICULTADES 

 
El cambio en la práctica pedagógica implica conocer los 

puntos a ser mejorados. Busque ideas en libros, orientaciones 
junto a educadores más experimentados, tenga el hábito 
constante de la planificación y participe de cursos de 
capacitación y formación. 

 
 ¡BUSQUE CONOCERSE DANDO EJEMPLO! 

 
El educador es permanentemente 

invitado a actuar de forma coherente con el 
mensaje desarrollado en el aula. 
 

“Sea Allan Kardec,  no apenas creído o sentido,  
apreciado o manifestado,  nuestra bandera,  sino 

suficientemente vivido,  sufrido,  l lorado y realizado 
en nuestras propias vidas (…).”  

 
Dr.  Bezerra de Menezes 

(Reformador,  dic/1975) 
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“ID, PUES, Y LLEVAD LA PALABRA DIVINA (…) ¡¡ÁRMESE VUESTRA 
FALANGE DE DECISIÓN Y CORAGE!! ¡¡MANOS A LA OBRA!! EL ARADO 
ESTA LISTO Y LA TIERRA ESPERA; ¡¡ARAD!!” 
 

Erasto (El Evangelio según el Espiritismo, Cap. XX, Item 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡BUENA SIEMBRA!! 
 
 
 
 
 

 


