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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ESPÍRITA  INFANTIL 
 

La tarea de los auténticos educadores espirituales reside en devolver al hombre su propia conciencia. 
 (Ermance Dufaux, Escuchando Nuestros Sentimientos) 

 
Hemos escuchado de algunos de nuestros compañeros: No impongo que mis 

hijos vayan a la evangelización espírita porque soy muy liberal. Al que podría añadir: “ 
Porque no tengo fuerza moral”. 

Si el hijo está enfermo,  los padres  lo fuerzan a tomar remedios, si el hijo no 
quiere ir a la escuela, lo fuerzan. Esto porque creen en el remedio y en la educación. 
Pero no creen en la religión que abrazaron, prefriendo  que el hijo elija su religión 
cuando crezca. 

Eso, según Divaldo, es lo mismo que esperar que el hijo se contamine por el 
tétano u otra enfermedad para después aplicarle el remedio, aunque los padres sepan 
que pisar en un pliego oxidado es peligroso. 
 En resumen, los padres dan a los hijos la mejor alimentación, la mejor ropa, el 
mejor colegio, según sus posibilidades, pero a la hora de ofrecerles la mejor religión se 
acomodan y sienten miedo. 
 A los padres les cabe el deber de ofrecer a los hijos lo que hay de mejor para 
que cuando sean  adultos puedan hacer sus opciones, inclusive las de orden religioso.  
Es necesario  motivar a los hijos, mientras aun son chicos, a través de los ejemplos en 
casa y reflejar en sí mismos el comportamiento espírita.  
 Algunos obligan que los hijos vayan a la evangelización, sin embargo, en casa, 
no mantienen una actitud espírita. El ejemplo de los padres espíritas en casa tiene 
efecto altamente convincente.  
 Hay padres que reclaman del horario, aunque Divaldo les haya preguntado cuál 
es la mejor hora para la evangelización. Y ellos siempre le responden: - es mejor otra 
hora -, pero nunca saben decir exactamente cuál es el mejor horario. 
 Divaldo dice que depende de los padres definir la mejor hora, porque durante los 
días de la semana los chicos no pueden porque están estudiando; el sábado a la tarde, 
el evangelizador tiene que arreglar la casa, comprar, etc. Domingo a la tarde, los 
padres no pueden porque los chicos tienen las fiestas de cumpleaños; a la noche no 
les conviene porque los chicos no pueden dormir tarde. Domingo a la mañana – 
continúa el padre desavisado - , ni hablar porque la Bahia fue hecha por Dios con 
tantas playas y mujeres bonitas para ser disfrutadas. ¿Para qué playa y mujeres 
bonitas para ser disfrutadas? ¿Para qué playa, si el baiano no puede ir? – “Domingo 
queremos ir a la playa, don Divaldo”. 
 A esos argumentos, Divaldo responde que la evangelización no es, 
absolutamente, el problema, por el contrario, es la solución para todos los problemas 
del ser humano. Y  que las personas que no  piensan así no son espíritas;  ellas son las 
que no quieren  perder la playa, alegando que los hijos necesitan tomar sol y baño de 
mar.  
 Divaldo añade: “Que pierdan algunas idas a la playa pero que salven a sus hijos. 
Hoy ustedes los llevan  a la playa, pero después, invariablemente, llorarán y le 
preguntarán a Dios por qué su hijo cometió un gran deslice, cuando el remordimiento 
visite su interior”. 
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Que sea, pues una preocupación permanente en las mentes de padres y madres 
espíritas, principalmente la evangelización de sus hijos, evitando más tarde que ellos 
se desvíen para todo tipo de adicciones y pasiones propias del momento que nuestros 
chicos atraviesan y cuyas consecuencias son terriblemente dolorosas.  

 Adaptación de un artículo de la Revista Internacional de Espiritismo – octubre el 2001 – en que Divaldo 
comenta un fragmento del libro Diálogo, psicografíado por él. 

PRESENTACIÓN 
 

Los objetivos de este estudio es promover la concienciación y una mejor 
comprensión de la importancia de la tarea de educar dentro de la propuesta de la 
pedagogía espírita, además de ofrecer subsidios que orienten a los voluntarios en el 
desarrollo de una Educación Espírita didácticamente sistemática, pero esencialmente 
dinámica; sin olvidarnos de que esa tarea, como cualquiera que llevemos a cabo dentro 
de la Doctrina Espírita, obligatoriamente exige constantes estudios y actualizaciones. 
Es decir, la preparación del verdadero Educador no se puede limitar simplemente a los 
elementos de estudio aquí presentados, pues ellos representan simplemente una 
orientación básica.  
 
 

¿POR QUÉ EDUCAR? 
 
 

Es a través de la educación que el Espiritismo 
desarrolla su más valioso programa de asistencia 
educativa al hombre . La escuela de letras continúa a 
informar e instruir a fin de que la ciencia se fortalezca en el 
seno de las colectividades. Sin embargo, es la educación 
religiosa que estimula la moral purificada de modo a liberar 
la criatura humana para los altiplanos del amor, de 
conciencia despierta y vigilante junto a los Imperativos de la 
vida.  

Aliando sabiduría y amor alcanzaremos equilibrio en 
nuestra faina educativa. ¡Edúquese el hombre y tendremos una Tierra verdaderamente 
transformada y feliz! Contemplamos, así, con optimismo y júbilo, el Movimiento Espírita 
difundiéndose, cada vez más, en las aspiraciones de la evangelización,  buscando con 
grande voluntad alcanzar el corazón humano en medio a la confusión de la 
desenfrenada corrida del siglo... Tan significativa siembra en la dirección del porvenir. 

Maestros y educadores, preceptores y padres colaboran juntos en medio a la 
esperanzas de Cristo, dinamizando esfuerzos en favor de niños y jóvenes en la más 
noble intención de aproximarlos al Maestro y Señor Jesús. Es fundamental que así sea, 
porque el tiempo más propicio a la absorción de las nuevas ideas, que más favorece la 
tarea educativa del hombre, es su periodo de infancia y juventud.  

No hay duda que la madurez exhibe la valiosa suma de las experiencias 
adquiridas, aunque tantas veces amargue el disgusto de las incrustaciones perniciosas 
absorbidas a lo largo del camino. . . ¡He ahí, pues, el Amor convocando a los 
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servidores del Evangelio para la obra educativa de la Humanidad! ¡Bendecidos los 
lidiadores de la orientación espírita, entregándose afanosos y de buena voluntad al 
plantío de la buena semilla! 
 
Pero para que la tarea sea gratificante es necesari o: 
 

1. Que busquemos estudiar la Doctrina Espírita, donando luces a nuestras  
convicciones. 

2. Que nos armemos de coraje y decisión, paciencia y optimismo, esperanza y fe, 
de manera que nos auxiliemos mutuamente, en el edificante intercambio de 
experiencias, comprometiéndonos con entusiasmo creciente en las huellas de 
Jesús, basándonos en sus ejemplos de amor. 

3. Que jamás nos descuidemos del perfeccionamiento pedagógico, ampliando 
siempre que sea posible, nuestras habilidades didácticas para que las semillas 
fértiles no sean abortadas en suelo, también fértil, por el uso de métodos y 
técnicas de enseñanza inadecuadas, por la falta de contenidos y por la falta de 
eficacia y de planificación. Todas las tareas son mejores aprovechadas en 
manos habilitadas. 

4. Que no nos estacionemos en las experiencias alcanzadas sino que aspiremos 
siempre más, renovando investigaciones, permutando ideas, capacitándonos  en 
entrenamientos y estudios, promoviendo cursos, encuentros y realizando 
seminarios que permitan el reciclaje y la permuta de conocimientos.   

 
Es bueno que se sepa que el evangelizador consciente de sí jamás se juzga 

preparado, acabado, considerando que no hay nada más que aprender, rehacer y 
conocer. Al contrario, avanza con el tiempo, viendo siempre escalones que subir en la 
infinita escala de la experiencia y del conocimiento. Sin embargo, no menos importante 
es la concienciación de los padres espíritas delante de la evangelización de sus hijos, 
como dedicados auxiliares en la misión educativa de la familia.  
Que los padres envíen sus hijos a las escuelas de evangelización, disciplinándoles en 
la asiduidad tan necesaria, interesándose por el aprendizaje evangélico del hijo,  con 
diálogo, preguntas, motivación y compañía. Por otra parte, no podemos desconsiderar 
la importancia del acogimiento y del interés, del estímulo y del entusiasmo que deben 
orientar los núcleos espiritistas ante la evangelización.  

Que dirigentes y directores, colaboradores directos e indirectos prestigien 
siempre más la asistencia a chicos y jóvenes en los grupos espíritas, adaptándolos, 
improvisando medios de manera que la evangelización se efectúe, se desarrolle, 
crezca, ilumine...  

Imperioso es que se reconozca en la evangelización de las almas tarea de la 
más alta expresión en la actualidad de la Doctrina Espírita.  Por encima de las 
nobles realizaciones de la asistencia social, su ac ción preventiva evitará 
derrocadas en el error, nuevos desastres morales, r esponsables por mayores 
probaciones y sufrimientos futuros  en los panoramas del dolor y de la lágrima que 
entristecen  la sociedad, persiguiendo los emolumentos de la asistencia o del servicio 
social, públicos y privados. 
 ¡Evangelicemos por amor! Auxiliemos a todos, favoreciendo, sobre todo al chico 
y al joven, un mejor posicionamiento ante la vida, acerca de la reencarnación. 
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Solamente así plasmaremos desde ahora los cimientos de una nueva Humanidad para 
el mundo del porvenir. 
 Es de gran importancia amparar las almas a través de la evangelización, 
colaborando de forma decisiva junto a la economía de la vida para cuantos deambulan 
por las carreteras existenciales.  
Y no tengamos dudas de que el niño y el joven evangelizados ahora serán 
indudablemente aquellos ciudadanos del mundo, conscientes y alertados, conducidos 
para construir por sus esfuerzos propios los verdaderos caminos de la felicidad en la 
Tierra.  
 

Guillon Ribeiro (página recibida en 1963, durante el 1.° Curso de Preparación de Evangelizadores - CIP E, realizado 
por la Federación Espírita del Estado de Espírito Santo, por el médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro – Separata del 
Reformador – FEB – 1986.)  

 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PREVIOS PARA EDUCAR? 

 
Además de frecuentar el Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita (ESDE) y 

tener la disponibilidad y la responsabilidad para la actividad propuesta, cabe destacar 
las características del educador, según Helena Bertoldo da Silva, coordinadora del 
Departamento de Infancia y Juventud DIJ/FERGS. 
 
Amor – es la primera y la más importante condición para la tarea de educar. 
Conocimiento doctrinario  – el educador va a enseñar (orientar) el conocimiento 
espírita, por lo tanto, debe conocer los postulados doctrinarios y, para ello, además del 
esfuerzo individual en la búsqueda de ese conocimiento, debe concurrir al ESDE en 
una Casa Espírita. 
Ejemplificación  – el educador debe vivenciar o, por lo menos, luchar por vivenciar las 
enseñanzas de Jesús, pues el ejemplo todavía es el mejor argumento. Y para la acción 
de educar no se admite la frase “haz lo que digo, pero no hagas lo que hago”; es 
importante que el educador sea para el niño y para el joven un modelo de vivencia de 
lo que enseña. 
Conciencia de la tarea  – es importante que el educador esté convencido de que la 
Educación es un medio de educar las generaciones futuras y que la acción de educar 
exige que él se califique cada vez más. 
Entusiasmo – es fundamental que el educador esté totalmente involucrado en el 
proceso de la Educación. Cautivado por ello, expresará entusiasmo en la mirada, en las 
palabras, en las acciones, etc. 
Flexibilidad y receptividad – el educador, de ninguna manera, debe tener la 
pretensión de saber todo, que hace siempre lo mejor y que está preparado, sino que 
debe abrirse a nuevos conocimientos, aceptar la evaluación de su tarea, ser flexible a 
los cambios cuando éstos sean necesarios. Es imprescindible que busque 
continuadamente perfeccionarse. 
Saber elegir metodologías adecuadas – es importante que el educador conozca las 
metodologías que posibilitan al niño la elaboración y la construcción de su 
conocimiento; que tenga nociones de didácticas, de técnicas de enseñanza y de 
psicología; que se interese por otros temas que pueden aportar a las clases como la 
música, el teatro, las artes en general. 
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Saber evaluar  – la evaluación es esencial en todo y cualquier proceso y no podría ser 
diferente en la Educación. El educador debe evaluar siempre, a sí mismo y al niño. 
Debe relacionar siempre el conocimiento previo que trae el niño al contenido en 
estudio, atento a la posible necesidad de retomar temas anteriores por nuevos 
caminos, para alcanzar los objetivos propuestos en su planificación. Y si esa 
percepción está bajo su criterio, imprescindible es que sepa evaluar los variados 
momentos del aprendizaje, reflejando sobre su manera de orientar la clase y  sobre la 
madurez y la percepción de los niños. 
Auto-perfeccionamiento – el educador no se debe descuidar de su transformación 
moral, buscando conocerse a sí mismo a través de auto análisis y, dentro de la 
orientación cristiana, detectar sus tendencias viciosas y luchar por transformarlas en 
virtudes. 
 
 
(...) Se reconoce el verdadero espírita por su tran sformación moral, y por los 
esfuerzos que hace para domar sus malas inclinacion es(...)  
 
 

El Evangelio Según el Espiritismo – Capítulo XVII, ITEM 4 
 

 
CARACTERÍSTICAS BIO-PSICO-SOCIALES DE LOS NIÑOS 

 
 Para de hecho ayudarle a los niños, el educador debe conocer y comprender los 
problemas que ellos enfrentan en su desarrollo,  en el hogar y en la comunidad. No es 
fácil conocer a los meandros psicológicos, sociales, emocionales y familiares de los 
niños con quienes vamos a vivenciar durante poco tiempo. Por tanto, el educador 
deberá evaluar los aspectos individuales de cada niño, orientando su tiempo y su 
atención en la búsqueda del sentimiento de los niños y entender que la tarea de educar 
no es solamente transmitir conocimiento y cumplir con el programa planificado. 
 La atención del educador en el aula, antes que comience la clase, debe estar 
centralizada en los niños, recibiéndolos, saludándolos y charlando con ellos desde el 
momento en que entran al Centro, permitiendo, de esa manera, que se los conozca y 
que la clase sea más fluida.  

 
Aspectos para se comprendan mejor los educandos 
 
� Buscar informaciones sobre cada uno de los niños, sus problemas y sus 

dificultades más comunes, sus gustos y preferencias. 
� Abrirse a las preguntas que deseen hacerle los niños, contestándolas de manera 

sincera y estimulándolos en su aprendizaje. 
� Buscar conocer la capacidad de aprendizaje del educando para mejor adaptar 

los métodos de enseñanza. 
� Estimular en los educandos el desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad, 

buscando actividades que favorezcan estos aspectos 
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Frustración y conflicto  
 
 Las situaciones que ofrecen impedimentos para la realización de los objetivos 
representan una frustración. 
 
Reacciones del niño que pueden revelar frustración:     
 
� Agresión física o verbal 
� Fuga del ambiente o del contacto 
� Devaneo  
� Regresión o estancamiento 
� Represión 
� Proyección (culpar a los otros por sus propios equívocos)  
� Compensación (transferencia del complacimiento a otras cosas) 
� Racionalización (el chico se ilude sobre la verdadera causa de su frustración) 

 
Desarrollo Mental 
 
� Empieza en el momento del nacimiento y termina en la edad adulta, 

evolucionando hacia el equilibrio final, representado por el espíritu adulto. 
� El desarrollo es, por ende, equilibrio progresivo, pasando de un estado de 

equilibrio menor para otro superior. Es una construcción continuada. 
� El niño no es un pequeño adulto, sino que sus intereses varían de un nivel 

mental a otro y su receptividad asume formas distintas, según el nivel de 
desarrollo intelectual. 

� Emmanuel, en el libro “El Consolador”, nos informa que en el periodo de 0 a los 
7 años el espíritu se encuentra en una fase de reposo para recomenzar las 
experiencias, manifestando, en forma de tendencias su herencia espiritual, 
absorbiendo los modelos y hábitos de las personas con las cuales convive. He 
ahí la importancia de la iniciación religiosa desde la infancia, para que el espíritu 
que inicia la vida en la tierra pueda ser preparado para observar las Leyes 
Divinas, usando integralmente todas las oportunidades de edificación de la 
jornada humana y vivenciando correctamente en la universidad de la vida, los 
grandes temas morales. 

� De esa manera, la tarea de educar niños de hasta los 7 años, tienen el objetivo 
de aprovechar la mejor fase infantil, pues en este periodo ellos interiorizan con 
más facilidad los conocimientos; sus corazones representan tierra favorable a la 
siembra del bien. 

 
 
Periodos de desarrollo 
 

� 0 a 13 años – periodo de absorción de conocimientos (adquisición de ideas), 
más fácilmente hasta los 7 años. 

� 13 a 18 años – periodo de organización de los conocimientos/ideas 
� después de los 18 años – fase adulta, periodo de producción basada en los 

conocimientos/ideas adquiridos y organizados 
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1. Del  0 a los 2 años 
      

A los primeros años de vida, el cuerpo físico empieza un acelerado desarrollo. 
La energía creadora del Espíritu se manifiesta en el campo sensorial y motor. Los 
órganos de los sentidos (tacto, visión, audición, olfato y paladar)  se desarrollan 
rápidamente. 
Gradualmente, según el desarrollo de los órganos, el Espíritu se manifiesta, 
permitiéndose traslucir lentamente. Con la ayuda del ambiente, sus tendencias y 
aptitudes se acentúan cada vez más. 
 Según Piaget, los esquemas sensoriales y motores son construidos a partir de 
reflejos innatos, usados por el bebé para interactuar con el ambiente en su entorno. 
Estos esquemas se van cambiando con las experiencias, diferenciándolos y 
volviéndolos  más complejos y flexibles. 
 Afectividad e inteligencia son procesos indisociables y son influenciados, desde 
muy temprano, por el entorno social. 
  Se vive el presente inmediato de las situaciones. No es capaz de representar 
eventos o evocar el pasado. 
 Si un objeto que ve es trasladado a un sitio donde no pueda verlo, no lo busca. 
Es como si no más existiera. 
 En este periodo, las concepciones espaciales, temporales y causales empiezan 
a ser construidas, permitiéndole al niño el uso de nuevas prácticas para interactuar con 
su entorno. Esquemas más complejos son construidos y posibilitan que aparezca la 
función simbólica, anunciando un nuevo periodo: el preoperatorio. 
 Se comprende, sin embargo, que el niño como Espíritu reencarnado, en 
realidad, está reconstruyendo esquemas ya cimentados en el pasado y habilitando el 
nuevo cuerpo al comando del Espíritu que, poco a poco, se manifiesta a través de él. 
 Las experiencias y las actividades que vivencia son muy importante el en 
proceso de recapitulación y reconstrucción. Si es más dinámico y rico ese proceso, el 
Espíritu va a tener posibilidades más amplias para manifestar su potencial interior. 
         En cuanto a lo afectivo, es necesario el amor de los padres y de los que forman 
parte de su ambiente en los primeros años para que él pueda despertar sentimientos 
ya conquistados en el pasado y alimentar el súper conciente, desarrollando, de esa 
manera, vibraciones de carácter superior y noble. 
 Moralmente, está en el periodo de anomia, es decir, todavía carece de normas. 
Además le caracteriza el egocentrismo natural de la edad. 
 Hasta el final de ese periodo, el niño puede comprender instrucciones 
verbales simples y su lenguaje es inmaduro. Es aconsejable que explore las 
experiencias sensoriales y las acciones motoras, además de envolverlo en 
cariño y amor. La presencia de los padres, y sobre todo de la madre, es muy 
importante en los primeros años de vida. 
 

www.evangelizar.org.br 
 
               2.   De los 2 a los 7 años      
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 A medida que crezca el niño, su percepción del entorno se amplia y la influencia 
externa es más intensa. Los ejemplos que ve y el ambiente que lo rodea son 
fundamentales en su educación de Espíritu reencarnado en los primeros siete años. 
 En el aspecto cognitivo, según Piaget, el niño está en el periodo del 
“pensamiento preoperatorio”, caracterizado por una inteligencia con capacidades de 
acciones mentales interiorizadas. Sin embargo, ese pensamiento es centrado en sí 
mismo: pensamiento egocéntrico.  
 A partir de los tres años, se amplia su convivencia con el otro. La influencia del 
entorno y de los ejemplos es intensa. 
 Si siente vibraciones superiores y observa ejemplos edificantes, se inclina a 
adoptar modelos y a imitar acciones nobles. Pero si son inadecuados los ejemplos y las 
vibraciones, igualmente puede imitar modelos inapropiados. 

www.evangelizar.org.br 
 
A) 2 y 3 años 
 

El niño ya comprende el sentido de las palabras antes que las use. Ya sabe 
quien es su madre aunque no sepa pronunciar su nombre. Con la aparición del 
lenguaje comprende que la comunicación se realiza más por palabras que por señas. 
 
� La colaboración es pequeña – le gusta ser el centro de las atenciones 
� Conoce y tiene habilidad en distinguir: adelante, atrás, arriba, abajo 
� Intenta reproducir actitudes de los adultos.  
� Sube y toca en todo, exigiendo mucha paciencia y atención por parte de los 

adultos  
� Para mantenerlo ocupado por algún tiempo es bueno colocar cerca de él:  

argollas, pelotas de plástico, piezas que se encajen 
� Le gusta utilizar papel, cartulina, lápiz y tiza de cera, cuadro negro y tizas de 

color, juguetes como trenes, coches, muñecos, etc 
� Las historias deben contener elementos conocidos y de su interés 
� Para los niños de 3 años, las actividades motoras están en primer plano 
� El equilibrio se desarrolla 
�    La exploración sensorial y motora son intensas 
� Mejora la coordinación de movimientos, en la vertical y horizontal  
� Puede andar en triciclo, jugar a la pelota, correr, volcar, saltar para arriba, para 

abajo 
� El niño en esta fase aún es egocéntrico, pero comienza a aceptar juegos más 

sociables en pequeños grupos 
� Se descubre a sí mismo a través de esa relación de igualdad, se siente uno 

entre muchos 
 
B) 4  años 
 
� Presenta gran actividad física 
� La explotación sensorial y motora prosigue con facilidad aumentada (corre, salta, 

patina, anda en bicicleta, sube en árboles... todo a la vez...) 
� Tiene facilidad en aprender a bailar y a ejecutar ejercicios físicos 
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� Compara y tiene percepción de orden, forma y detalles 
� El pensamiento se instala, gracias al lenguaje que es factor de contribución al 

desarrollo social, intelectual y emocional. El vocabulario gana nuevas palabras 
� Maneja el lápiz con mayor seguridad y decisión 
� Aún no posee el pensamiento intuitivo, pero sí el pensamiento lógico 
� Se hace más sociable – es más amistoso que hostil. Ya tiene sentido de grupo y 

de poco a poco va aprendiendo a respetar los deseos de los compañeros 
� Ya podemos poner las primeras reglas en los juegos 
� Las discusiones o peleas son más frecuentes cuando hay materiales o 

propiedades individuales 
 

 
C) 5 años 
 
� Tiene mayor control de los músculos, mayor conciencia de las manos y mejor 

sutileza visual y auditiva 
� Es muy activo y el ritmo está bien desarrollado 
� El lenguaje está completo 
� Los procesos intelectuales aún no son concretos, pero comienza a percibir 

símbolos algo abstractos y a deducir 
� Le gusta recortar, picotear, leer libros, modelar 
� Se distrae con el ambiente que lo rodea, pero sus manos pueden continuar a 

trabajar mientras observa a los otros  
 
D) 6 años 
 
� Se organiza en grupo cada vez mayores. Está más sociable 
� Cuando es estimulado reacciona mejor de que cuando se lo censura 
� Es activo, le gusta estar siempre ocupado, tiene ganas de moverse. No se 

detiene  
� El crecimiento físico es menos acelerado en comparación a los primeros años de 

vida 
� Presenta gran desarrollo de los grandes músculos, pero todavía tiene dificultad 

en dominar los pequeños músculos, es decir, es hábil para saltar, correr, jugar 
pelota, pero siente dificultad para pintar y escribir 

� Los juguetes para esa edad deben ser grandes, fuertes y sencillos 
� Ya puede comer solo, vestirse y atar los cordones de las zapatillas 
� Lenguaje y vocabulario bien desarrollados 
� Se interesa por todo lo que escucha, puede oler, palpar y probar gustos. Se 

complace con probar, tocar y le gusta imitar el lenguaje, los hábitos y la manera 
de ser de las personas de su entorno. Juega a médico, a hacer “comidita”, etc 

� Aprecia sonidos, palabras, texturas, ritmos y colores 
� Tiene mucha imaginación – es la edad del compañero de la imaginación, del 

hermano que solo él lo conoce 
� Le gusta inventar, hacer cosas nuevas, cantar, escuchar anécdotas sobre su 

propia vida 
� Niños y nenas pueden jugar muy bien juntos 
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� Se inicia la noción de tiempo: mañana, tarde, noche, ayer, hoy y mañana 
� Se irrita cuando está cansado 
� Le gusta estar cerca de la maestra y se siente feliz con hacer pequeñas tareas 
� Hablan todos a la vez, necesitando límites impuestos por los adultos 
� Empieza a compartir sus cosas con los amiguitos 
� Participa de juegos con música y de juegos sencillos 
� Es capaz de asumir pequeñas responsabilidades 

 

 
3.    De los 7 a los 12/13 años 
 
� Según André Luiz, en “Misioneros de la Luz”, ítem13, pasados los siete años, el 

proceso reencarnatorio está consolidado. El primer periodo de la nueva 
reencarnación se finaliza y el Espíritu está apto a iniciar nuevo periodo evolutivo 
en la presente encarnación; está integrado al nuevo cuerpo. 

� En esta etapa, el pensamiento lógico y objetivo adquiere preponderancia. Las 
acciones interiorizadas, poco a poco,  se vuelven móviles  y flexibles. El 
pensamiento es menos egocéntrico. El niño puede construir su conocimiento en 
compatibilidad con su contexto social. Lo real y lo fantástico ya no se mezclan. 

� Se instala el pensamiento operatorio en que el niño puede volver mentalmente al 
inicio.  

� Se elabora la noción de conservación y el pensamiento se fundamenta más en 
el raciocinio de que en la percepción. 

� Sin embargo, el pensamiento operatorio aun está muy asociado a los materiales 
que pueden ser observados, es decir, le hace falta lo concreto para desarrollar el 
pensamiento operatorio. 

� En la educación espírita de niños y jóvenes,  en que se manejan conceptos muy 
profundos,  como la reencarnación y la desencarnacion, el mundo espiritual, 
Dios, etc, hay que utilizar metodologías volcadas a lo concreto. De esa manera, 
los niños son preparados para la próxima etapa, en la cual ya lograrán entender 
lo abstracto. 

� Desde el punto de vista moral, Piaget destaca que el niño, aunque esté en el 
periodo de la moralidad  heterónoma, camina lentamente para su autonomía 
moral. 

 
www.evangelizar.org.br 

 
 
E) 7 años 
 
� Se prepara para ser alfabetizado, pues el raciocinio comienza a ser abstracto y 

el vocabulario se perfecciona cada día 
� Le gusta coleccionar objetos (niño) y escribir en su diario (nena) 

 
 
F) De los 8 a los 10 años 
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� Los movimientos de coordinación motora son firmes, coordinados y armónicos 
� Se amplia la noción de tiempo (conoce a las horas y pueden raciocinar sobre 

ellas) 
� La conversa tiene carácter de socialización. Usa jergas y malas palabras y el 

adulto debe actuar para mostrarle los límites necesarios 
� Se integra con facilidad en clubes o asociaciones que ofrezcan actividades 

deportivas o recreativas 
 
 
G) De los 10 a los 13 años 
 
� Es el periodo de la pubertad con la maduración del instinto sexual y del 

desequilibrio provisorio 
� Periodo de grandes cambios físicos y emocionales que influyen en su manera de 

portarse 
� Podrá manifestarse rebelde, pues siente mucha necesidad de autoafirmación 
� Encuentra gran cantidad de defectos en su familia y anhela la libertad 
� Es susceptible e influenciable por el grupo y debe recibir orientación sexual y 

esclarecimiento sobre las drogas 
� El educador deberá ser visto como un amigo 

          
      
4. A partir de los 13/14  
 

Sexualidad y emoción: Es una de las más bellas e importantes etapas del 
Espíritu encarnado. Según André Luiz, en “Misioneros de la Luz”, ítem 2, la epífisis – 
glándula de la vida mental – despierta las fuerzas creadoras, que empiezan a funcionar 
como un avanzado laboratorio de elementos psíquicos de la criatura terrena.  

 

La glándula pineal se reajusta al concierto orgánico y vuelve a abrir sus 
maravillosos mundos de sensaciones e impresiones en la esfera 
emocional. Se entrega  la criatura, a la recapitulación de la sexualidad, 
analiza el inventario de sus pasiones vividas en otra época, que vuelven 
a aparecer bajo fuertes impulsos. 
 

         André Luiz además, afirma que la epífisis, glándula de la vida espiritual del 
hombre, “comanda las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la 
voluntad”. 
 El Espíritu reencarnado se encuentra ante las emociones que cultivó en el 
pasado, y es llamado al reajuste de los canales de manifestación de sus energías 
interiores, reparando posibles errores del pasado y orientando sus energías a los 
canales superiores de la vida. 
  El pensamiento formal: en el aspecto cognitivo, Piaget destaca que los primeros 
tiempos de la adolescencia el joven, además de manejar  las situaciones reales y 
concretas, comienza a pensar lógicamente sobre lo abstracto y adquiere el 
pensamiento científico. 
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 Ya puede formar hipótesis y comprobarlas en la realidad o en el pensamiento, 
pues ya se utiliza de las operaciones lógicas de manera adulta para solucionar 
problemas. 
 Moral autónoma: teóricamente el joven camina hacia la autonomía moral, 
adquiriendo la capacidad de gobernarse a sí mismo. Ya no obedece las reglas externas 
sin criterio o por miedo a ser punido sino que se somete a los principios éticos y 
morales que resultan de su conciencia y comprensión, adquiridas por su capacidad de 
análisis y raciocinio lógico. 
 Aunque esté solo, no cambia su manera de actuar. Se inclina a la 
responsabilidad, a la autodisciplina y a la justicia. Sin embargo, según Piaget, 
solamente una minúscula parte de la humanidad logró alcanzar la total autonomía 
moral. 
 

   www.evangelizar.org.br 
H) De los 13 a los 18 años 
 

La adolescencia no es una edad en que se transita por el tiempo alcanzando la 
edad adulta o la madurez, sino que corresponde a los cambios subjetivos en que el 
individuo: 
 
� Comienza a preguntarse, a distinguir su propia individualidad 
� Tiene la conciencia del mundo exterior 
� Se despega de la familia y busca sus ideales, forma su carácter y comienza a 

“caminar con sus piernas” 
� No teme el desconocido y ni siempre quiere oír y respetar lo que se le impone la 

sociedad 
� Posee sus reglas propias, sus jergas y su manera personal de ver el mundo 
� Construye sistemas y teorías personales. Se interesa por problemas sociales y 

encuentra para ellos soluciones quiméricas e ingenuas 
� Asume progresivamente la dirección activa y personal de su vida 
� Busca la autoafirmación – algunas veces intrínsecas, otras en forma de rebeldía 
� Busca la seguridad 

 
 

El desarrollo moral y Pestalozzi 
 

 Pestalozzi define tres etapas de desarrollo moral del hombre: 
 

1. Estado Natural o Primitivo: corresponde a la naturaleza animal, a los impulsos 
instintivos de supervivencia y dominación, buscando satisfacer sus necesidades 
básicas. El hombre es egoísta por naturaleza; es su estado primitivo. 

2. Estado Social: corresponde a la moral social, a la ley social, a lo que aprehende 
de la sociedad. Por necesidad se creó la sociedad, el gobierno, las leyes, para 
limitar la manifestación de esa animalidad y garantizarle al hombre, aun envuelto 
en la animalidad, la satisfacción de sus placeres. En esta etapa existe 
únicamente la contención de su animalidad por las dichas leyes. El hombre 
todavía no transforma sus instintos básicos. 
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3. Estado Moral: alcanzando el estado moral, el hombre ya puede manejar sus 
instintos animales, transformarlos, orientar esa fuerza a un curso positivo y es 
capaz de construir su propia moral. Lo moral no proviene del exterior, sino del 
interior. El hombre no es exclusivamente un ser animal o social. Primeramente y 
más allá de todo, es un ser espiritual; es un ser moral por excelencia, pues lleva 
dentro la esencia Divina. 

 
Es posible identificar las etapas descritas por Pestalozzi en la teoría de los 

periodos morales de Piaget. Sin embargo, Pestalozzi exalta el amor, que es la base en 
que fundamenta su pedagogía, entrando en el campo deslumbrante del sentimiento. 

Afirma que, por la vibración, del impulso de alguien que se auto-descubrió como 
ser Divino, quien representa un ser moral que se esfuerza por elevar sus instintos al 
nivel del amor, ya es capaz de despertar en el educando el amor que ya posee en sí en 
estado latente.  

El papel del educador es despertar en el educando e sa esencia Divina, para 
que él se pueda auto-transformar y pensar con auton omía.  
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Práctica y Teoría 
 
 Unir la práctica a la teoría, en los ambientes educacionales, es un desafío 
enfrentado por muchos. 
 Las teorías no son pocas, y parecen tan bien encadenadas en los libros en los 
cuales las aprendemos que probablemente (pensamos): no vamos a lograr aplicarlas por 
alguna falla nuestra. 
 Sobre el tema, existen algunos pensamientos y nos gustaría compartirlos  
contigo. Inicialmente, respecto al valor de una teoría, si lo consideramos absoluto o 
relativo. 
 Muchos de los educadores que conocemos eligen una teoría educacional por 
considerarla más acorde a sus observaciones o la que mejor se armoniza con sus rasgos 
de personalidad, y la elevan a un tipo de altar de adoración. Toman la concepción como 
perfecta, integrada, aunque no siempre atienda las posibilidades de la vida práctica. 
 En situaciones concretas en que insistan en la no adaptación de esas teorías, se 
van a sentir, a menudo, más o menos perdidos. Es que aquello en que siempre creemos 
no nos ayuda en todas las situaciones... 
 ¿Qué creencia se oculta bajo este pensamiento de que la práctica está en segundo 
plano y debe(ría) someterse a las teorías? La creencia en el valor absoluto indiscutible 
del conocimiento teórico, lo que nos vuelve rígido el raciocinio y nos dificulta en vez de 
facilitarnos la práctica. 
 Experimentemos una hipótesis diferente: digamos que el valor de cualquier 
teoría, por mejor y más bien construida  que sea ella, no es absoluto, sino relativo. 
 ¿De dónde viene una teoría? De la práctica de alguien que realizó algunas 
experiencias, observaciones y/o hallazgos, y que publicó el resultado para que fuera 
transmitido a otras personas. 
 Toda teoría es una concepción humana y todos los seres humanos tienen sus 
limitaciones. Por eso el valor de una teoría es relativo a las condiciones en que se 
obtuvieron los resultados, a la exención moral de su creador, a la cantidad de 
informaciones a las cuales tuvo acceso, y a una serie de factores que podríamos 
enumerar, inclusive a sus creencias personales. 
 No descartamos la importancia de las teorías por su relatividad, pues muchas de 
ellas nos ayudan mucho a comprender hechos de la vida. Además, ¿para que existe una 
buena teoría si no es para aportar en la práctica que se desea iniciar? 
 Pero no se puede olvidar que, acercando la teoría a nuestra práctica, estamos 
realizando experiencias, observaciones y/o hallazgos que el autor de la teoría quizás no 
tuvo la posibilidad de realizar, por razones que no nos cabe analizar ahora. 
 Descubrimos a partir de nuestra realidad, de nuestra posibilidad de observación 
y acción, y además, formulamos nuestras teorías personales partiendo de lo que 
vivimos.  
 Todos los seres humanos sacan sus conclusiones a partir de lo que viven; 
conclusiones que utilizan para orientarse en la vida. Esas teorías son diferentes de las 
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que nos referimos antes en la importancia y en la extensión del tema, y en la 
aplicabilidad de los resultados en un mayor número de situaciones reales. 
 La teoría de Piaget sobre el desarrollo moral del niño es muy  esclarecedora y 
funcional. No obstante, el conocimiento del Espiritismo nos permite entenderla más 
profundamente, como desarrollo del sentido moral del Espíritu, conclusión 
inalcanzable a Piaget por su condición de materialista. Pero cuando conocemos mejor 
sus estudios, comprendemos, además del niño como ser humano, la evolución 
espiritual. 
 ¿Cuál será, por lo tanto, nuestra mejor elección? 
 

1. ¿Canonizar Piaget y transformar en ley todo lo que dijo? 
2. ¿tirarlo a la basura por no ser espiritualista como nosotros? 
3. o, como nos orienta Pablo de Tarso, ¿retener lo que no sea útil y aporte al  

perfeccionamiento de nuestra práctica educacional? 
 Nos aferramos a esta o a aquella teoría por inseguridad. Nos sentimos inseguros 
para defender un punto de vista propio. 
 No existe una receta de cómo hacer cuando el tema es la Educación, porque cada 
criatura es única, tiene su manera particular de aprender y entender la vida; pretender 
una teoría de un individuo que pueda ser aplicada a un  millón de millones de seres, es 
una utopía. 
 Respecto a las teorías que hemos podido conocer, verificamos que todas poseen 
alguna validez y que, de alguna manera, parece que se completan cuando una suprime 
la debilidad de la otra. 
 Si confiamos en nuestra capacidad íntima de seleccionar y ajustar a nuestra 
práctica diaria, el conocimiento de las teorías que a ellas pueden ser aplicadas, si 
confiamos en nuestra sensibilidad y discernimiento, nuestra labor se beneficiará, 
seguramente, en calidad y profundidad, alcanzando más completamente los objetivos 
de la Educación de nuestro grupo específico. 
 La vida nos sorprende, fluye, se transforma, imponiéndonos desafíos diarios al 
intelecto y al corazón. Si lo ignoramos, no podremos educar para la vida. 
 

    Rita Foelker 
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ESCUELA DEL SENTIMIENTO 
Creado por el equipo pedagógico de IBEM (Instituto Brasileño de Educación Moral) 

 
La Educación Moral para la Formación del Hombre – Le cabe a la educación 

formar el hombre, es decir, desarrollar sus capacidades hasta la perfección, pues están 
en el mismo hombre, por el acto de la creación divina, todas las potencialidades.  No 
podemos concebir una educación utilitarista, preocupada solamente por la transmisión 
de conocimientos dejando al hombre sin dirección; este hombre que conoce mucho, 
pero no sabe de sí mismo o de la vida. Es la filosofía, que rige la educación, la que 
primero tenemos que cambiar, porque es ella la que comanda todo el proceso, 
sustituyendo la filosofía materialista por la filosofía espiritualizante. 

Como segunda medida, necesitamos de una nueva visión, de un nuevo 
entendimiento sobre la educación, que es la formación del carácter, la sensibilización 
de los sentimientos, el desarrollo de las virtudes orientando la formación intelectual, y 
no al revés. 

De esa manera, podemos concluir que la educación moral debe significar: 
 

1. formación del carácter; 
2. potenciación de las virtudes; 
3. sensibilización de los sentimientos; 
4. direccionamiento de la inteligencia para el bien; 
5. construcción del hombre integral. 

 
En el modelo  educacional Escuela del Sentimiento, que aquí presentamos, 

establecemos los fines, la metodología y la orientación básica de la educación moral 
para la formación del carácter, para la construcción del hombre integral, para el 
equilibrio entre el sentimiento y la razón, destacando la importante función del amor, 
porque no puede existir educación apartada del amor. 

Si deseamos auxiliar el hombre en la construcción ideal de sí mismo y de la 
sociedad más justa y feliz, esto solo es posible si transformamos sus escuelas, 
haciéndolas verdaderos centros de educación en los cuales las fuerzas morales, 
intelectuales y físicas, que Dios depositó en nuestra naturaleza, puedan ser despiertas 
y desarrolladas, para que el hombre esté capacitado para vivir una vida digna, contente 
en sí mismo y contentándoles a los demás, como nos dice, con todo el conocimiento 
que tiene, Pestalozzi. 
 

Los Ideales de la Educación Moral – El objetivo de la educación moral es conducir 
el hombre a su perfeccionamiento. 

Perfección significa saber todo y perfeccionarse significa la construcción continuada 
de esa perfección, papel que le cabe a la educación. No a esa educación que expresa 
inteligencia, pero la educación moral, que es el arte de la formación del carácter. 
Para practicar los significados de la educación moral poseemos cuatro agentes 
básicos: 
 

1. Familia: la primera escuela del hombre donde los padres y los responsables 
deben darle buenos ejemplos, estimulándolo a la formación de su carácter, 
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auxiliando el colegio en la construcción del ser, incentivándole a la práctica de 
las virtudes y reforzándole el conocimiento. 

2. Escuela: estructurando los sentimientos del alumno, trabajando la intuición 
como la base del desarrollo de la inteligencia, conduciendo el intelecto para la 
práctica de la bondad, unida a  la familia en el acto educativo del amor. 

3. Sociedad:  responsable por crear oportunidades que deben facilitar las 
experiencias de la construcción del hombre integral. 

4. Auto educación:  conduce el hombre, a partir de la intuición de sus 
potencialidades y del discernimiento entre lo bueno y lo malo, a consolidar 
virtudes y alcanzar etapas superiores de su perfeccionamiento. 

 
El Arte de la Formación del Carácter – Ningún niño es igual que el otro. El 

educando viaja por la vida, sufre miles de influencias, cambia experiencias, adquiere 
conocimientos y desarrolla el sentido moral de manera particular, individual. Un suceso 
o una enseñanza puede impresionar vivamente a un niño y nada despertar en otro. 

Los intereses varían infinitamente y la construcció n del ser no obedece al 
mismo periodo de tiempo ni al mismo ritmo , y por eso debemos recordar el 
principio: 

La educación debe ser promovida de forma individualizada. Pero eso no significa 
decir que deba ser promovida apartada del ambiente colectivo, pues fuimos creados 
por Dios para la vida social: nadie es tan completo o autosuficiente como para no 
depender de otras personas para vivir. 

 
Podemos, por tanto, ampliar el principio afirmando: 
 
La educación debe ser promovida de forma individualizada inserida en un contexto 

colectivo. Y no puede ser promovida solamente a través de la enseñanza teórica, pero 
a través de actividades que apunten hacia la participación del educando, para que él 
adquiera experiencia personal, desarrollando sus potencialidades. 

 
Y un principio más: 
 
Todos los alumnos poseen  poderes naturales – potencialidades a ser desarrolladas 

– con los cuales Dios dotó a sus criaturas. Por detrás de la agresividad, de la timidez, 
de la aparente discapacidad del alumno, se ocultan bellas facultades, preciosas 
virtudes y notables habilidades. 

 
Y para que se despierten esas potencialidades es necesario: 

 
1. utilizar las necesidades comunes de la vida para enseñar a los alumnos las 

relaciones de las cosas; 
2. despertar la inteligencia del alumno incitándole al uso de su raciocinio; 
3. Aplicar el amor y el afecto, sensibilizando el alumno. 

 
El colegio debe, según sus posibilidades, sacar adelante la educación moral sin 

auxilio de medios artificiales para el desarrollo del alumno, utilizando la influencia de su 
ambiente natural y las actividades de la vida diaria. 
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Toda actividad bien orientada desarrolla la inteligencia y permite que se desvele el 
sentido moral, y nada es mejor que los sucesos de la vida, como contenido de esa 
acción, para la construcción del hombre. 
 

Conducta del Educador – Para la plena realización de esa tarea, hace falta que la 
escuela tenga como parámetro un proyecto pedagógico bien definido, en que no haya 
los sermones, las presiones, los reglamentos impuestos por la dirección, las tareas 
listas. Y que sean implantados: 
 

1. La conquista y la mejora de los sentimientos de los alumnos; 
2. El despertar de las nobles cualidades morales; 
3. El desarrollo de esas cualidades en las acciones externas a través de la 

actividad y de la obediencia consciente. 
 

CONDUCTA DEL EDUCADOR 

Principio Conducta 

1. Afecto Desarrollar el sentimiento de simpatía y afecto de los niños. 

2. Ayuda Satisfacerles todas las necesidades de cada día. 

3. Amor Imprimir en sus corazones ese sentimiento a través del incesante contacto. 

4. Bondad Utilizarse de la calma y de la paciencia en la solución de los problemas. 

5. Estímulo 
Desarrollar en los niños las habilidades y raciocinios que los capaciten a 
hacer uso eficiente y constante de ellos en todas las relaciones y 
oportunidades. 

6. Naturaleza 

Estudiar las cuestiones del bien e del mal basadas en situaciones reales de 
la vida, auxiliándoles a desarrollar sus concepciones de estética y arte, 
justicia y vida moral. 
 

7. Convicción 
Creer en la tarea que realiza, creer en el proceso de la educación moral y 
expresar esa convicción a los niños con entusiasmo y perseverancia. 

 
 
Integración de la Escuela, Familia y Sociedad   
 

 ¿Cómo acercar e integrar la  escuela y la familia? Deberá partir de la escuela la 
iniciativa de acercarse, pues los educadores, unidos por el modelo educacional, 
estarán conscientes de la importancia de conocer la familia de sus alumnos, de 
promover un ambiente familiar y de integrar los padres en el proceso educativo que 
ofrece la escuela. 
 
Instrucción y Educación: Metodología  
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Para la realización eficiente de la educación moral debemos seguir un método, 
pues toda tarea sin método y sin sistematización se inclina por no alcanzar su objetivo, 
o si logra alcanzarlo atraviesa caminos más difíciles e innecesarios.  
Recordemos un principio enunciado por Pestalozzi: 

Nobles y elevados pensamientos son indispensables p ara desarrollar 
sabiduría y firmeza de carácter. 

El educador debe, a través de la auto educación, estimularse a ennoblecer y 
elevar sus pensamientos para que actúe por la fuerza del hábito y sea un ejemplo a ser 
seguido. Un ejemplo que contagie a los alumnos, facilitando su tarea y profundizándola, 
pues si los reflejos del educador son verdaderos, verdaderas serán las vivencias y las 
prácticas.  
 
La enseñanza propiciada por la educación moral debe : 
a) considerar las aptitudes en todas las circunstancias; 
b) ser realizada con sencillez y amor, prudencia y autoridad (sin autoritarismo). 
 
Los principios de enseñanza en la escuela del senti mientos deben ser: 
a) la instrucción subordinada a la formación del carácter; 
b) la enseñanza promoviendo y fortaleciendo nobles sentimientos; 
c) la educación promovida por la relación constante con el alumno. 
 
Ese método nos lleva a considerar la escuela del se ntimiento de dos maneras: 
a) como escuela que promueve el estudio; 
b) como escuela que propicia el trabajo.  

http://www.educacaomoral.hpg.ig.com.br/ 
 

Consideramos importante declarar que la escuela del sentimiento no significa la 
ausencia de la disciplina, así que agregamos a su continuación un texto bastante 
interesante que  ha circulado por la Internet, por difusión de la Federación Espírita 
Española 
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COMO CREAR A UN DELINCUENTE 
 
 Cuando se habla de delincuencia, muchos padres sufren sólo de pensar en lo 
que este término representa. 
 Algunos de nosotros pensamos y repensamos en cómo puede una criatura 
juiciosa, amable durante la infancia volverse un delincuente en la adolescencia y 
juventud. Nosotros no nos damos cuenta, pero somos, en cuanto a educadores, los 
mayores responsables por la delincuencia que existe en el mundo. 
 

1. Comience, en la infancia, dándole todo lo que su hi jo quiera . Así, cuando 
crezca, creerá que el mundo tiene la obligación de darle todo lo que desea. 

2. Cuando él diga palabrotas, ríale la gracia . Eso lo hará considerarse 
interesante. 

3. Nunca le de orientaciones religiosa . Espere hasta que él llegue a los 21 años, 
y “decida por sí mismo”. 

4. Recoja todo lo que él deja tirado : libros, zapatos, ropas. Hágalo todo por él, 
para que aprenda a echar sobre los otros toda la responsabilidad. 

5. Discuta con frecuencia, en presencia de él . Así, no quedará muy afectado 
cuando el hogar se deshaga más tarde. 

6. Dele todo el dinero que quiera . Nunca lo deje ganar su propio dinero. ¿Por qué 
tendrá él que pasar por las mismas dificultades por las que pasó usted? 

7. Satisfaga todos sus deseos  de comida, bebida, confort (negar puede acarrear 
frustraciones perjudiciales). 

8. Tome con él partido contra vecinos y policías  (todos tienen mala voluntad 
con su hijo). 

9. Cuando se metiera en alguna dificultad seria, de esta disculpa: “nunca 
conseguí dominarlo ”. 

 
Obre así, y prepárese para una vida de disgustos. Es su destino merecido. 

¿Usted sabía que es en la adolescencia que el Espíritu retoma el bagaje de 
experiencias acumuladas a lo largo de su caminata evolutiva? 

No es otro motivo por el cual muchos padres desconocen a los hijos, que pasan 
a ser otra persona, dicen, cuando llegan a la adolescencia. ¿Y usted sabía que hasta 
los siete años de edad la criatura es más susceptible a las enseñanzas? 

Por esto debemos esmerarnos para darle una educación efectiva y espiritual de 
forma que pueda suplantar las informaciones equivocadas que, por ventura, traiga 
nuestro hijo de existencias anteriores.  

Consideremos siempre que nuestros hijos son Espíritus reencarnados. Amar, 
Educar es el remedio.  

  
Fuente: Momento Espírita 
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PALABRAS DE ESPECIALISTAS 
 
 

DORA INCONTRI responde (Educación  Espírita) 
Vida Espírita Septiembre del 2000 

 
¿Qué relación hay entre la Doctrina Espírita y la Pedagogía? 
 
La propia Doctrina Espírita es una propuesta pedagógica de educación del Espíritu. No 
por casualidad Kardec fue educador. Heredero de una tradición pedagógica recibida de 
las manos de Pestalozzi, su maestro, con esa visión codificó el Espiritismo. Es, por tanto, 
obvio el aporte de la Doctrina Espírita en el campo específico de la pedagogía, con una 
visión reencarnacionista del hombre. 
 
2) ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Educación Espírita? 
 
Educación por la Libertad, Educación por la Acción y Educación por el Amor. Esos 
son los tres parámetros principales de la Educación Espírita. Reconociendo que el 
espíritu es el ser libre, que evoluciona solamente por las experiencias concretas que 
realiza en las sucesivas encarnaciones, y que el método utilizado por la Providencia 
Divina para despertar la libertad de la acción para el Bien es el método del amor, así que 
podemos decir que esos tres principios deben orientar cualquier práctica pedagógica 
terrena. Se trata de aplicar la Pedagogía Divina. 
 
3) ¿Cómo aplicar estos principios en el proceso educativo en la familia, en el colegio y 
en la transmisión del contenido doctrinario en el Centro Espírita? 
 
En cualquier proceso pedagógico es necesario: 

1. Que entre educador y alumno se establezca un fuerte vínculo afectivo. 
2. Que el alumno pueda actuar por si propio para la construcción de sus virtudes y 

de sus conocimientos. Nadie aprende nada solamente escuchando sino con la 
práctica. 

3. Que cada alumno sea respetado en su individualidad y que sea tratado como una 
conciencia libre, dueño de su destino espiritual y responsable por sí mismo. 

El educando puede ser un niño, un adolescente o un joven, pero es un Espíritu antiguo 
e inmortal, heredero de sí mismo. Esos principios deben ser aplicados en la familia, en 
el colegio y en el centro espírita, desde que promovamos una educación basada en el 
diálogo amoroso, en la acción participativa del educando y no en una educación 
modelada en la obediencia pasiva. 
 
4) ¿Crees que los principios de la Educación Espírita podrían ser aplicados en las 
tareas de evangelización de niños,  jóvenes y adultos en las Casas Espíritas? 
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Obviamente. Esto está claro en la respuesta anterior. El individuo, en el centro espírita, 
debería ser tratado de manera menos paternalista. Debería ser escuchado, estimulado a 
participar, a interactuar libremente. Actualmente, en la mayoría de los centros espíritas, 
hay una similitud con la iglesia: algunos hablan y los demás escuchan pasivamente, 
diciendo “así sea” en el final. Los niños también deben participar y ser escuchados. Es 
solamente a través de debates, estudios e investigaciones que la convicción espírita 
puede tener conciencia. O no pasará de una catequesis.  
 
5) ¿Opinas que el empleo del arte y el uso de ejemplos cotidianos (sucesos familiares 
y/o sociales, etc) en la evangelización pueden aportar al proceso de formación del 
alumno? 
 
Todos los recursos deben ser usados. Pero sobre todo, el recurso de saber cuál es el 
interés del educando, cuáles son sus dudas, sus cogitaciones, pues a partir de eso, es 
posible construir el proceso del conocimiento. 
 
6) ¿Qué sugieres a los educadores en general en cuanto a la utilización de estos 
recursos en la educación formal? 
 
Es necesario cambiar radicalmente la educación formal. Abolir el aula tradicional con  
pupitres alineados que ya sugieren una instrucción pasiva; acabar con las clases 
fragmentadas de 50 minutos, con currículos obligatorios y programaciones rígidas. El 
colegio necesita cara nueva. 
Un ambiente de naturaleza, de estímulo social e cultural, de una acción más libre y más 
vital(...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Entrevista de RITA FOELKER – Periódico ALAVANCA 
(Unión de las Sociedades Espíritas de Campinas, Enero del 2003) 

 
Alavanca – ¿La  Pedagogía infantil ha sido presentada bajo la luz del Espiritismo o no 
hace falta  rotularla de esa manera? 
 

Desde que existe un pensamiento espírita respecto a Educación, cual establece 
principios para la práctica pedagógica diferenciada, podemos decir que sí, existe, una 
Pedagogía  Espírita. No soy profesora tampoco pedagoga, sino que estudio la 
Educación como autodidacta, para perfeccionarme como escritora de libros infantiles y 
para colaborar en el trabajo que las casas espíritas desarrollan, dirigidos a los niños y 
jóvenes. Pero esta es mi opinión. 
 
Alavanca – ¿Cambiaria el concepto pedagógico,  si hablamos sobre la reencarnación y 
la ley de causa y efecto a los niños? 
 

Las ideas pedagógicas ganarían mucho si se les agregara la idea de evolución 
espiritual, reencarnación y “causa y efecto”, no solamente por enseñarles a los niños 
estos conceptos, sino para cambiar la manera de entender del educando. Es distinto 
educar para una vida y educar para la eternidad. No es lo mismo pararse ante un niño 
que no era nadie, antes de nacer, y de otro que lleva dentro hábitos y rasgos de su 
pasado reencarnatorio, ideas innatas, conocimientos y vivencias. 

*Podrías haber citado, además, la mediumnidad; el niño como espíritu 
encarnado, naturalmente, es médium, susceptible a influencias sobre su humor y su 
comportamiento. Si los educadores aprendieran a manejar esta realidad, muchas cosas 
serian diferentes, no únicamente en la clase, sino que también en las reuniones de 
padres y en la orientación de situaciones adversas con las que se confrontan los 
maestros a diario. Algún día va a ser de ese modo, pero quienes consideran la realidad 
espiritual poseen una visión de futuro más adelantada. 
 Otra consecuencia que podría advenir a través de la acción educativa enriquecida 
con los principios espíritas, serían la apretura y la recepción de los educadores a las 
inspiraciones e intuiciones de los Educadores del mundo espiritual. Ellas en realidad 
existen y aparecen siempre que es necesario, si lo permitimos: en una palabra que se nos 
ocurre en un momento justo para orientar productivamente el estudio, en una idea que 
vuelca el trabajo hacia otra dirección. 
 No obstante, es más fácil hablar sobre el Espiritismo que actuar según sus 
enseñanzas. Así que hay educadores espíritas que actúan como un maestro no espírita 
cualquiera. Pero la verdad es que podemos ser espíritas por largos años sin que el 
verdadero pensamiento espírita se incorpore a nuestros actos y a nuestra manera de ver 
la vida. 
 ¿Porqué eso pasa? ¿Puedo hablar sobre el tema? Porque, en muchas casas 
espíritas se estudia de una manera alejada a la realidad. “Aquí se estudia Kardec”, 
dicen, pero nos enriquecemos y entendemos mejor a Kardec cuando estudiamos su obra 
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de manera interdisciplinaria y contextualizada. Cuando uno estudia la doctrina distante 
de la vida real  es muy difícil establecer conexiones que permitan aplicar el 
conocimiento espírita en la vida práctica. 

* El párrafo fue adaptado sin perjuicio al contexto 

 
Alavanca – Si les dijeras a los niños que sus padres podrían haber sido sus hijos en 
otras encarnaciones, ¿cambaría la educación en el hogar? 
 

No lo creo. Lo que más hacen los padres es hablar, buscar cualquier tipo de 
argumento para lograr que sus hijos se comporten apropiadamente. Lo que sí cambiaría 
la Educación en el hogar, sería que vivenciáramos todo lo aprendido con Cristo y con la 
Doctrina Espírita. Es decir, cómo padres, ¿somos personas transformadas por los 
principios espíritas que abrazamos? ¿o estudiamos, sabemos todo en nivel intelectual, 
pero seguimos básicamente los mismos de ayer? Nada transforma más la realidad que 
nuestra auto transformación. 
 
Alavanca – ¿Dentro del proyecto “Filosofía Espírita para Niños” podrán ser 
introducidas otras modalidades pedagógicas? 
 

El proyecto “Filosofía Espírita para Niños”  es un trabajo reciente; no cumplió 
siquiera un año de existencia, por eso, aun estamos descubriendo sus desdoblamientos. 
¿Porqué “filosofía para niños”? Kardec nos dice que la fuerza del Espiritismo está en su 
filosofía, en la súplica a la razón y al buen sentido”. 
 Observamos que muchos de los niños que pasaron la niñez asistidos en la 
“evangelización” (de la manera como se la practican en los centros), a menudo alcanzan 
la adolescencia y la juventud sin que estén preparados para pensar el Espiritismo, para 
responder los argumentos en contra de la doctrina y para posicionarse como espíritas. 
No me refiero a ningún tipo de fanatismo que se oponga al pensamiento espírita. Pero 
quiero decir que, en general, nuestros adolescentes y jóvenes no perciben la fuerza de 
los raciocinios espíritas, que nos preparan para los desafíos de la existencia. Y hay que 
cambiar esta situación.    
 El ítem 8 de la introducción del estudio de la Doctrina Espírita, en “El Libro de 
los Espíritus”, Kardec nos orienta, diciéndonos que no se desarrolla el gusto por el 
estudio serio en poco tiempo. Que el estudio de una Doctrina que nos lanza, de repente, 
en un orden de informaciones tan innovadoras, únicamente puede ser realizado 
positivamente por hombres serios, perseverantes, libres de prejuicios y que tengan el 
firme propósito de atingir un resultado. 
 Desarrollar los instrumentos para pensar, analizar, comparar, reflexionar y 
concluir, es algo que puede ser realizado  desde temprana edad, si el educador está 
preparado. Los objetivos y las propuestas del Proyecto están disponibles en Internet, en 
www.edicoesgil.com.br. 
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Alavanca – ¿Tu trabajo de divulgación espírita a través de la Internet ha alcanzado 
resultados satisfactorios? 

 He colaborado en algunos sitios y soy personalmente responsable por dos: el 
“Jornal do CEM”, www.jornalcem.hpg.com.br,   y el del Editorial Gil, 
www.edicoesgil.com.br, que conduzco y donde mantengo la “Página da Criança” y el” 
Espaço do Educador”, homónimo de la columna en el querido “Alavanca” y con la 
propuesta muy parecida. Hoy asumo que mi “oficio” principal es el de escribir, mi 
principal actividad espírita es la de divulgar el Espiritismo a través de la palabra. Y si la 
parte más grande de informaciones que están en Internet es escrita, representa un 
excelente lugar para un escritor. 
 Además, colaboro en el sitio de la FEAL – Fundación Espírita André Luiz -, 
escribiendo textos sobre la Familia y sobre la Educación. Muchos de los textos allí 
publicados forman parte de nuestro libros “Pais e Filhos, Companheiros de Jornada” 
(Padres e Hijos, Compañeros de Jornada), que fue lanzado en Campinas, en la Feria del 
Libro, en octubre del 2002. 
 Actualmente hay muchos grupos de estudio y discusión sobre temas espíritas en 
la Internet, que presentan contenido de buena calidad. No cabe duda de que este es un 
excelente camino, sobre todo porque alcanza lugares, inclusive otros países, donde es 
Espiritismo aun es casi desconocido. 
 Creo que los educadores espíritas necesitan acostumbrarse a esto, porque la 
generación que se está viniendo domina ese lenguaje y si nosotros la sabemos manejar, 
tenemos un gran auxilio en nuestra tarea, ya sea para intercambio de ideas, ya sea para 
la investigación. 
 
Alavanca – ¿Porqué dices “educador espírita” y no “evangelizador”? 
 

Porque nos proponemos a educar. Lo que pasa es que nos acostumbramos a 
decir “evangelización”, nada más. Evangelizar es enseñar el Evangelio. Educar es más 
que ello, es preparar para la vida inmortal, desarrollar potenciales, considerando el niño 
como un ser integral: físico, mental, emocional, moral, social y espiritual. Hay una rama, 
dentro del Movimiento Espírita, que defiende la idea de la Evangelización. Pero 
nuestros grandes modelos, como Pestalozzi, Kardec, Eurípedes, Anália Franco entre 
otros, no eran “evangelizadores”, sino educadores. Y en ellos es que nos debemos 
reflejar.  
  
Alavanca – Los seminarios y talleres para educadores han obtenido considerable  
repercusión; ¿pretendes seguir promoviéndolos?  
 

Hicimos un taller de literatura en Campinas y lo consideré muy bueno, por el 
interés de los participantes, por la acogida de la USE-Campinas y del Centro Espírita 
“Casa do Caminho”. 

Los directores se están dando cuenta, progresivamente, de la necesidad y del 
cuidado en ofrecer recursos a los educadores para perfeccionarles la tarea. Lo considero 
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como uno de los mejores resultados, porque observamos que los grandes problemas de 
la Educación de niños y jóvenes en la casa espírita son el resultado de la falta de 
capacitación del equipo y de la falta de concienciación de los directores respecto la 
naturaleza especial de la labor orientada al niño y al joven, que implica necesidades 
específicas que precisan ser atendidas. 
 
Alavanca – Intentan aprobar la educación religiosa en las escuelas; ¿educación 
religiosa de que religión? 
 
 No considero que la enseñanza religiosa sea tarea de la escuela lega. La Ética sí, 
pues les corresponde a los padres la orientación religiosa de sus hijos. Personalmente, 
creo que la noción de Dios y de la espiritualidad podrían estar presentes en la 
enseñanza formal como temas transversales, sin abordar las ideas específicas de cada 
religión. No obstante, una escuela espírita puede enseñar el Espiritismo, como la 
católica puede enseñar el Catolicismo, pues los padres que anotan sus hijos en estas 
instituciones son concientes y están de acuerdo con la orientación que les serán 
ministradas. 
  
Alavanca – ¿El Movimiento Espírita brasileño, como el más grande del mundo, ya 
posee condiciones de orientar la sociedad sobre las tendencias violentas? 
 
 No. Somos seres falibles y actuaremos bastante bien se nos orientamos a nosotros 
mismos. Tenemos que mirar hacia nosotros y solucionar nuestros temas internos antes 
de salir a orientar la sociedad. Pero las obras de Kardec y algunos de los espíritas y 
Espíritus admirables pueden auxiliar a la sociedad en su auto-orientación, seguramente. 
 
Alavanca –  ¿Crees en la idea ecuménica como medida pedagógica a corto plazo? 
 
 Creo que la conciencia de Dios Creador, Inteligencia Suprema, como la fuente 
superior de amor, bondad y justicia; no es y no hace falta que sea exclusiva de los 
espíritas. Actualmente es cada vez más común que las personas digan que creen en 
Dios, sin que se consideren miembros de religión cualquiera. Es este un pensamiento 
que debe unir las personas y no separarlas y ponerles rótulos.  Creo que es necesario 
enseñarles a los niños a respetar los pensamientos religiosos y filosóficos de los demás; 
y que ser hermanos independe de las creencias. 
 Conozco a espíritas que se recusan a participar de cultos religiosos, aunque sea 
para acompañar o apoyar a un amigo, con la excusa de ser espíritas. Se olvidan de que 
dijo Jesús que estaría presente donde dos o más personas se reunieran en su nombre. 
Jesús no dijo: “donde dos o más espíritas se reúnan en mi nombre, allí estaré”. En 
realidad, Jesús está donde los corazones lo busquen con sinceridad. 
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Alavanca – Tus consideraciones finales. Expón todo lo que creas útil para el 
Movimiento Espírita en el ámbito pedagógico,  háblanos sobre tu trabajo social y la 
casa espírita en la que participa como colaboradora. 
 
 Me alegro por poder colaborar mensualmente en el “Espaço do Educador” que 
este periódico publica desde octubre del 2000, y le agradezco la confianza en nuestro 
trabajo, lo cual es publicado con mucho cariño. Me gustaría agradecer la invitación para 
esta entrevista. 
 Las entrevistas nos dan la oportunidad de exponer nuestras ideas de manera más 
informal, ofrecen una mejor visión del ser humano que somos. Las personas suelen 
tener muchas expectativas ante un expositor o médium espírita, pero además somos 
seres humanos, tenemos opiniones personales, nos equivocamos y tenemos éxitos. 
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DIDÁCTICA 
 

*Didáctica es el arte o técnica de enseñar. Es la aplicación de los preceptos 
científicos que deben orientar la enseñanza, haciéndola práctica y objetiva. El educador 
no debe conocer sólo el contenido a enseñar. Hace falta saber transmitir, saber 
enseñar, saber despertar interés de los alumnos por el tema tratado, hacer que la clase 
sea atractiva, tener método de trabajo, saber dosificar el contenido según el nivel 
necesario de modo que todos lo entiendan.  

El evangelizador debe esforzarse por mejorar siempre, ya sea su desempeño en 
la clase, ya sea la ampliación de sus conocimientos: estudio y dedicación – he ahí el 
camino.  

No nos podemos olvidar que el evangelizador va “a cuidar” del alma del niño”, va 
a auxiliar en la formación de la personalidad y del carácter del niño, por lo tanto 
debemos estar más preocupados por los conceptos morales de que por la “transmisión” 
de conocimientos. Formar es más necesario que informar . Lo que somos y lo que 
hacemos es más importante de lo que sabemos y tenemos. 
 La clase del evangelizador será más eficiente si esté alternada y completada por 
otros métodos de enseñanza.  
 
* Respetamos el párrafo original del texto, pero consideramos importante aclarar que el educador no es 
aquel que transmite o enseña el contenido, sino que auxilia al educando a construir su propio 
conocimiento, orientándolo.  
 

Didáctica y el desarrollo psico-físico del niño 
 

Nos sirve para nuestro conocimiento y también para mejor manejarnos ante el 
niño, adaptando los temas de vida al conocimiento doctrinario; y para que sepamos 
cómo, en términos físicos y psicológicos, el niño que está bajo nuestra responsabilidad 
se encuentra. 
 

Fase Inicial del Proceso de Aprendizaje – de  los 0 2 a los 04 años : (en 
síntesis) En este periodo se desarrollan los movimientos que, de a poco, se coordinan, 
permitiendo al niño entrar en contacto con el mundo, adecuando sus contracciones 
musculares a sus objetivos, conquistando con eso gradualmente, las habilidades, 
penetrando en el campo de la psico-fisiología. 

Adquisición del Lenguaje : Si el niño no aprende a asociar el nombre a alguna 
cosa que traduzca su significado, que lo represente o lo sustituya, no podrá haber 
lenguaje. En ese periodo el niño va desarrollando esa asociación y pasa a ejercer la 
función de las manifestaciones afectivas para nombrar las personas y objetos; escoge 
las palabras que quiere usar, inclusive para las personas que le hablan. Y para no 
perder la confianza que el niño deposita en el educador, eso no puede ser olvidado.  Es 
en esta fase que utiliza el niño, a menudo las preguntas: ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Porqué?  

Memoria y Aprendizaje:  En la memoria se observan dos momentos: la 
reevocación o recuerdo de una representación o suceso; y su situación en el pasado 
como experiencia ya vivida. En un aprendizaje es esta reevocación la actividad 
mnemónica (referente a la memoria) que lo facilita. Al niño, hasta su primer año, le falta 
lo necesario para que haya esa conciencia de los recuerdos. En el segundo año, ya 
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detiene los recuerdos de las 24 horas, es decir, del día. Al tercer año reconoce mayor 
número de personas y objetos. Al cuarto año, las reevocaciones son numerosas, 
principalmente respecto a lugares, con la duración de un año o un poco más; no se 
extienden, sin embargo, las reevocaciones a los procesos psíquicos complejos; o sea, 
se tratan de memorias sensoriales, pero ya acumula conocimientos sensoriales y 
motores. En el hogar el niño aprende jugueteando. En la escuela, según esquemas 
establecidos, se utiliza de experiencias de otros, practicando la propia inteligencia y 
voluntad. Se interesa por todo, a todo observando espontáneamente; es incansable al 
repetir por muchas veces la misma acción; actúa activamente, sin la necesidad de 
forzada tensión volitiva. Escucha, repetidas veces, las poesías y canciones, no con la 
finalidad de aprenderlas, pero porque siente placer en la musicalidad o en las 
representaciones psicológicas que ellas le despiertan. Se divierte observando objetos y 
repitiendo sus nombres. Todo, sin embargo, en un gozo momentáneo, porque el niño 
en esta edad vive inmerso en el presente, no interesándole el pasado, ni 
preocupándole el futuro. La respuesta del niño en esta edad tendrá mucho que ver con 
el acaso, sugestionada por el más rápido vínculo asociativo sensorial que tenga - o  
según la acción sugestiva de quien lo interroga.  

La Fantasía : Lo más importante, en cierto aspecto, en la vida del niño en esta 
fase es el juguete, por estar íntimamente conectada a él la fantasía. La fantasía es un 
recuerdo espontáneo de representaciones más o menos asociadas, sin embargo, sin 
nexo lógico; aunque en la fantasía esté presente la experiencia anterior. Un dato 
sensorial, una palabra, un objeto, pueden despertar una cadena de representaciones 
fantásticas en un niño. El niño no distingue las acciones de fantasía de las reales. 
Principalmente en los niños de tres años, las representaciones de la fantasía se 
suceden unas tras las otras muy rápidamente, y no puede distinguir el estímulo 
sensorial del suceso que produjo la fantasía. Tras los tres años el estímulo sensorial ya 
se distingue de la creación fantástica. Es muy importante que el niño no perciba que 
sus fantasía no corresponden a la realidad, esto porque, la realidad es lo que él vive 
momentáneamente. Esta falta de capacidad de discernimiento es que le hace oír con 
gran seriedad las fábulas e interrogar sobre los personajes que en ella aparecen. Y es 
este comportamiento fantasioso que debe ser considerado como factor particular de 
valor didáctico, porque favorece, preludiando, el progreso que se procesa en su mente 
de la distinción entre lo fantástico y la realidad. 
 

(fuente: Os Pais e a Educação Evolutiva dos Filhos. Ed.Lake, autor: Salustiano Silva) 

 
Didáctica de la disciplina – el principio de toda l a enseñanza moral 

 
Un tema siempre importante es la disciplina, necesaria para que consigamos 

hacer cualquier trabajo y no sólo respecto a horarios, pero también a nuestros 
pensamientos, actitudes y ejemplos. La disciplina es la primera enseñanza didáctica 
que todo educador debe adoptar para que pueda realizar su objetivo mayor: educar. La 
didáctica de la disciplina es enseñar organización, respeto y compromiso (virtudes que 
el individuo debe tener insertado en su íntimo para siempre). 
 Pensamiento de Herculano Pires, extraído del libro Pedagogía Espírita: "Educar 
es amar, porque la mecánica de la educación es la ayuda, el amparo, el estímulo. La 
vara, la palmatoria, las descomposturas y los gritos pertenecen a la domesticación y no 



 31

a la educación. La violencia contra el niño es un estímulo negativo que despierta las 
reacciones inferiores, despierta la fiera del pasado en la criatura vestida de inocencia 
que Dios nos envió. Sólo el amor educa, sólo la ternura hace que las almas crezcan en 
el bien”. 

El peligro del ejemplo : El comportamiento de los adultos tiene sobre los niños 
un poder mayor de lo que generalmente pensamos. El ejemplo es una didáctica viva. 
Por eso es peligroso. Nos acostumbramos a decir que los niños aprenden con facilidad 
las cosas malas y difícilmente las buenas. Y es verdad. Pero la responsabilidad es 
nuestra y no de los niños. Nuestros ejemplos influyen más sobre ellas de que nuestras 
palabras. Les enseñamos lo que no hacemos y queremos que los niños sigan nuestras 
palabras. Pero ellas no pueden hacer eso porque aprenden mucho más por la 
observación. Renouvier decía que “aprender es hacer y hacer es aprender”. Nosotros 
mismos, los adultos, sólo aprendemos realmente alguna cosa cuando la hacemos. 
Para el niño, el aprendizaje obedece a su instinto de imitación. La nena imita la madre 
(y la maestra), el niño imita el padre (y el maestro). De nada vale que la madre y el 
padre, la maestra y el maestro les enseñen buen comportamiento si no les dan el 
ejemplo de lo que les enseñan. Las palabras “entran por un oído y salen por el otro”, 
pero el ejemplo queda. El psiquismo infantil es como una fronde abierta en  el 
hogar y en la escuela, sorbiendo ávidamente las inf luencias del ambiente.  
 El Educador : La figura del educador es de importancia fundamental. Es él el 
polo de energía multiplicadora que creará el ambiente ideal para el trabajo. Sus 
palabras, sus gestos, sus pensamientos y sentimientos son importantes en el proceso 
educativo. No queremos con eso supervalorizar la figura del educador, pero destacar 
su responsabilidad en el proceso educativo. Será él quien propiciará las actividades 
adecuadas para que ocurra la interacción del niño con el medio físico y espiritual y le 
permita vivenciar las actividades y construir su propio futuro. Él debe ser el amigo, el 
orientador, el modelo, el ejemplo vivo de todo lo que el niño está aprendiendo o 
construyendo en sí mismo. No es él sólo un monitor, sin mayores responsabilidades. 
Según Pestalozzi, el educador que ya despertó en sí propio esa esencia Divina que 
todos la poseemos, que ya alcanzó el ESTADO MORAL, podrá despertar en el 
educando esa misma fuerza, para que él (alumno), una vez despierto, pueda trabajar, 
con su propio esfuerzo, su potencial interior.  

Gran parte de los evangelizadores inicia su trabajo con inmensa voluntad. Sin 
embargo, si él se reconoce como un servidor de Jesús y que su tarea es cooperar con 
el Maestro, debe ser el primero en buscar mejorarse en todos los sentidos, 
perfeccionándose moral e intelectualmente, habilitándose en su área de trabajo, para 
mejor servir. 
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PLANIFICACIÓN DE CLASES 
 

 

El educador no representa solamente un expositor del contenido, sino un 
orientador del aprendizaje y desempeña la compleja misión de estimular, orientar y 
controlar el proceso educativo, favoreciendo al educando el desarrollo de la reflexión, 
de la creatividad y de la disposición para la investigación. Para bien cumplir su tarea 
necesita planear cuidadosamente sus clases. El educador consciente prepara una 
planificación anual o semestral. 

El educador espírita  posee la tarea aun más profunda que la del maestro en 
general, pues observa valores morales y espirituales. Además del cuidado en planificar 
sus clases, sus acciones deben ser coherentes con la responsabilidad que asume. 
Observar temas relacionados al horario, asiduidad, frecuencia, al amor e interés que 
exige el alumno de cualquier edad. 

La primera medida para la organización de una Escuela de Educación Espírita 
es la definición de los temas a ser vistos, de manera continuada y progresiva, para que 
los objetivos generales  sean alcanzados. La distribución de los temas deben ser 
organizados en unidades coherentes y que mantengan entre sí una secuencia lógica: 
PLAN ANUAL/SEMESTRAL. 

El contenido de cada unidad puede ser ministrado en más de un periodo de 
aprendizaje y para ello es necesario que se organice un plan de clase. En un plan de 
clase el educador planea los objetivos específicos, el contenido para alcanzarlos y los 
medios o métodos que va a utilizar para conducir tales contenidos. 

El educador debe tener muy claro en la mente, cuando arme su clase, a quién se 
destina esa clase: el educando es un Espíritu reencarnado que guarda e n su 
inconsciente un gran conocimiento, costumbres, acci ones, inclinaciones, 
aptitudes adquiridas en las vidas sucesivas, tenden cias que los caracterizan 
desde la primera infancia como un ser distinto,  diferente incluso de sus hermanos 
que tienen la misma sangre. Y es de esa manera que en la presente trayectoria 
necesita reformarse, consolidar o adquirir patrones de comportamiento capaces de 
garantizarle el crecimiento espiritual. Es una personalidad que se revela a cada paso, y 
que se vuelve más capaz de guardar conocimientos según avanza a través de las 
varias encarnaciones. 
 La clase debe ser planeada según las necesidades y la realidad presentada por 
los niños, previéndose estímulos adecuados a fin de motivarlos y crear una atmósfera 
de comunicación entre educadores y educandos que favorezca el aprendizaje, 
considerando las disponibilidades y posibilidades que ofrece la Casa Espírita (salas, 
educadores, tiempo, recursos). Toda actividad que es bien planeada trae resultados 
satisfactorios. Naturalmente la planificación no debe ser rígida e inflexible, pero debe 
ser un guión de acción que podrá ser cambiado para atender a las reales necesidades 
de los niños. 
 
 
Puntos importantes a ser observados en la organizac ión del Plan 
Anual/Semestral 
 

1. Nivel – intereses, madurez psicológica  y niveles de conocimiento. 
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2. Unidad  – cuál es el tema a ser desarrollado en cada unidad; observar la simetría 
entre las unidades. 

3. Tema – considerando el nivel de conocimiento de los alumnos, su madurez 
psicológica  y los objetivos específicos a ser alcanzados; qué parte del tema 
puede o debe ser abordada; manera adecuada de abordar el tema. 

4. Objetivos  – la intención del educador al abordar determinados contenidos. 
5. Objetivos Específicos  – son los objetivos planeados para cada clase. Se 

resumen en: ¿para qué? enseñar  determinado ítem. El objetivo específico debe 
indicar qué es lo que se espera obtener como resultado de lo que se pretende 
desarrollar durante la clase. 

6. Después de determinar el objetivo específico, el educador debe planear el “qué” 
va a enseñarles  a los educandos con el objetivo de captarles la atención. Es el 
conjunto de conocimientos previstos para ser vivenciados por los alumnos en 
diferentes situaciones de aprendizaje a lo largo de uno o varios periodos de 
clase. Los contenidos deben ser adecuados al nivel de conocimiento y de 
madurez de los alumnos, y no deben ser demasiado largos como para que 
existan distracciones. 

7. Procedimientos – son formas de actuaciones didácticas del educador: qué 
recursos didácticos pueden ser utilizados. Se debe tener atención para que los 
procedimientos elegidos estén enfocados en alcanzar los objetivos propuestos y 
al contenido seleccionado. Los procedimientos deben representar la armonía 
entre el contenido, con su desarrollo adecuado, y las tareas de evaluación. 

8. Evaluación - ¿qué tareas el educador va a desarrollar para observar los 
educandos y evaluar la eficacia de sus clases? La evaluación es un proceso 
permanente del control del aprendizaje y promueve el auto perfeccionamiento 
del educador. A través de la evaluación se puede verificar los puntos que no 
fueron bien asimilados para que puedan ser reforzados; además, se puede 
evaluar si los procedimientos elegidos son de hecho adecuados. 

 
En resumen, el PLAN DE CLASE CONSISTE EN:  
 
A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

1. Nivel/clase  
2. Unidad  
3. Tema  

 
B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
C) PROCEDIMIENTOS -  armonización entre:  

1. Objetivo  
2. Contenido  
3. Desarrollo de la clase  
4. Actividades (motivación, fijación y evaluación)  

 
D) RECURSOS – deben ser variados y adecuados al nivel de conocimiento y madurez 
de la turma. 
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E) VERIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE 
 

1. Corto tiempo: luego de la clase, se puede preguntar  oralmente o por  escritura, 
según el ciclo, pedir un dibujo  sobre el tema, etc.  

2. Medio plazo: en las clases posteriores podremos evaluar si lo que le hablamos 
promovió alguna modificación en la manera de pensar y actuar del niño.  

3. Largo plazo: muchas veces notamos las modificaciones a finales del año o aún 
en los años siguientes.  

4. Actividad recreativa y canto: tiene como objetivo divertir, dando la oportunidad a 
la expresión de la creatividad: origami o papiroflexia, bailes, moldeo, recorte, 
canto, teatro, mímica, pintura, etc.  

5. Juegos: Competitivos o Cooperativos.  
6. Cierre: Oración de cierre con vibración a los necesitados  

 
Importante  - Las clases podrán ser agrupadas de acuerdo con las posibilidades 

de cada casa. La experiencia, sin embargo, demuestra que, para que el trabajo sea 
más provechoso, los niños sean divididos por periodos de edad: (de los 4 a los 6 
años), (de 7 a los 10 años) y (de los11 a los 13 añ os ). Si existe la  necesidad, podrá 
haber clases para los niños de los 2 a los 4 años. 
 
El educador debe: 
 
� Escoger el ciclo para el cual va a dar la clase (según las características bio-

psico-sociales del ciclo para el cual se anota para actuar);  
� Conocer las características psicológicas de la edad con la cual va a trabajar 

(estudiar el comportamiento de cada niño y hacer los apuntes que considerar 
importantes);  

� Adaptarse al lugar/espacio y diversidad de los niños;  
� Conocer los compañeros con los cuales va a trabajar (debe haber sintonía entre 

todos los participantes de la tarea – equipo de apoyo, equipo del comedor, 
equipo de recepción, etc.);  

� Escoger el programa a ser desarrollado (participar activamente de la 
planificación);  

� Estudiar los temas de las clases;  
� Hacer adaptaciones de las clases para la realidad de los niños que asiste;  
� Participar de reuniones con otros educadores para el cambio de experiencias y 

la búsqueda de auxilio;  
� Estar siempre alegre y animado.  

 

La alegría es el pegamento que fija el aprendizaje (Rita Foelker)  

 
 
 

Más adelante vamos a presentar cómo preparar la clase, con pasos 

detallados, cómo armar un plan de clase y mostrar modelos de plan de clase, 
según el nivel de los educandos 
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MÉTODOS 
 

Método es un orden o sistematización, utilizada en un acto, marcado por la 
intencionalidad, que se manifiesta en un proceso y en una finalidad. 

En resumen, en la Educación,  método es el conjunto de recursos utilizados  por 
el educador para alcanzar el objetivo de la clase. 
 

 
http://www.ice.urv.es/cursos/docencia_universitaria/pfpa07/metodol.didact.pdf 

 
Transmisión de información 
 
� Método expositivo, también conocido como “clases magistrales”. 
� Método demostrativo, en el que se combina la exposición del profesor con la 

participación de los alumnos implicando a los participantes en la dirección de la 
clase 

� Método interrogativo, en el que se establece una dinámica de trabajo donde el 
formador adquiere un rol de analista animador, más que de transmisor de 
conocimiento. 

� Método por descubrimiento, que consiste en conducir al alumno para encontrar 
él mismo la respuesta o solución objeto del aprendizaje. 
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Enseñanza Individualizada: 
 

La aplicación de las técnicas de enseñanza individualizada exige tener muy en 
cuenta las características específicas de cada individuo, no perdiendo nunca de vista el 
carácter general del programa y su organización. 
 
Enseñanza Grupal: 
 
� Facilitan la participación de los miembros del grupo. 
� Fomentan la responsabilidad sobre el aprendizaje, el sentido crítico y la 

capacidad de análisis. 
� Aseguran la motivación del alumno. 
� Favorecen la modificación de actitudes; sobre todo, las técnicas grupales. 
� Posibilitan el desarrollo de habilidades complejas de toma de decisiones, trabajo 

en grupo, etc. 
http://www.ice.urv.es/cursos/docencia_universitaria 

 
Las dinámicas de grupo, modalidad de la metodología de la enseñanza grupal, 

son herramientas que están dentro de un proceso de formación y organización, que 
posibilitan la creación y recreación del conocimiento.  
Sirven para responder a interrogaciones: qué piensan las personas, qué sienten, qué 
viven y qué sufren; para desarrollar teorías a partir de esta práctica como proceso 
sistemático ordenado y progresivo; para incluir nuevos elementos que permitan explicar 
y entender los procesos vividos. 
 Las técnicas participativas generan un proceso de aprendizaje liberador, pues 
permiten que se desarrolle una técnica colectiva de discusión y reflexión; que se amplíe 
el conocimiento individual y colectivo, enriqueciendo el potencial del grupo. 
 Una técnica aislada no posee carácter de formación, tampoco pedagógico y para 
que sirva de herramienta educativa debe ser utilizada con criterio e con objetivos 
concretos.  
 
Ejemplos de métodos para cada periodo específico 
 
 Método de la conversación y discusión: a partir de los 8 años - Consisten en 
conversar con el alumno sobre el tema enseñado, estimulándolo a participar de la 
conversación. La clase será un vivo diálogo.  

Método de exposición oral: a partir de los 8 años - El educador expone el tema, 
discute, fija el aprendizaje, quita dudas y al final de la clase, avísales  que todos deben 
reflejar sobre lo que fue estudiado e informa que en la clase siguiente sorteará 2 ó  3 
alumnos para que, por 5 minutos, expongan la clase a los demás compañeros. Este 
método estimula el alumno a vencer dificultades con la timidez ayudándolo a hablar en 
público. El educador deberá estar atento para que el alumno sorteado no se quede 
desamparado, interviniendo cuando necesario para corregir, esclarecer y ayudar, para 
que los demás respeten al compañero manteniendo el orden y el silencio. 

Método del centro de interés: a partir de los 8 años - Elegir un tema que sea de 
interés de todos y a partir de ahí desarrollar las clases pidiéndoles ayuda a los niños 
para que traigan recortes de revistas, textos, etc. Ejemplo de tema: Dios  
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 Método del estudio dirigido: a partir de los 11 años - El educador formula 
problemas, los educandos reflejan, discuten, investigan. El educador dirige los debates 
de los grupos. Al final cada grupo podrá exponer sus conclusiones. Ejemplos de 
problemas: ¿cómo se procesa la evolución?  ¿La religión es necesaria a la personas? 
 Proyectos: a partir de los 11 años - Escoger un tema y a partir de él elaborar un 
plan que facilite el alcance del objetivo principal. Ejemplo: CARIDAD – llevar personas 
a palestras, visitas a guarderías, confección de juguetes para niños carentes, campaña 
de recaudación de alimentos, actividades junto a  niños más pequeños del propio 
centro, etc. El proyecto puede ser mensual, semestral o anual.  

Discusión circular: La clase es dividida en grupos. Sentados en círculo, el 
coordinador (uno de los alumnos) presenta el tema para discusión – ya informado por 
el educador anteriormente. Concede 2 minutos para cada participante. Sólo podrán 
hablar por segunda vez después de que todos hayan hablado. El educando podrá 
hacer las anotaciones o pedir a alguien que lo haga. Al final todos los grupos podrán 
socializar sus conclusiones. 
 Debate: el tema es presentado con una semana de antecedencia, permitiendo la 
investigación y la preparación en casa. Se definen los equipos. Una persona hará 
preguntas a la otra. El educador anotará los puntos de cada equipo. Cuando el equipo 
no sepa responder a lo que le fue preguntado, el que le preguntó deberá responder 
correctamente para ganarse los puntos. 

Seminario: El educador distribuye un tema para cada grupo. Tendrán un tiempo 
para prepararse (2 ó 3 semanas) y después les presentan a sus compañeros el tema (1 
grupo por clase).  
 Simposio: Consiste en 2 ó 3 charlas cortas, en las cuales son expuestas 
diferentes fases de un mismo tema céntrico. Después hay un debate o una sesión de 
preguntas y respuestas.  
 Panel: Mesa redonda – 3 ó 4 personas discuten un tema. El auditorio sólo 
escucha. Terminada la discusión, la mesa se abre y se forma una “V” con el líder en el 
vértice. Los alumnos que hasta el momento estuvieron callados, pasan a preguntarles a 
sus compañeros sobre lo que escucharon.  

Foro: Dos oradores, explanando uno después del otro, el mismo tema céntrico. 
Sin embargo defienden opiniones contrarias. El auditorio participa con preguntas. 

Métodos de trabajos en grupos – Dinámicas de grupos (todas las edades): 
incentivo a la socialización del niño. Investigaciones, pintura, discusiones, debates, etc. 
 
Las clases dinámicas mejoran el aprendizaje 
Rita Foelker 

 
Cuando el tema es el nivel de aprendizaje, 

conferencias y clases expositivas están en último lugar 
de la “fila” de los métodos educacionales. 

Un artículo publicado en la Revista “Nova 
Escola”, en noviembre del 2000, revela el resultado de 
una interesante investigación realizada por NTL 
(Institute for Applied Behavioral Science), 
especializado en el comportamiento humano. 
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Las personas aprenden mejor a través de instrucciones prácticas, actividades 
lúdicas y dinámicas de grupo. 

El uso de métodos audiovisuales es cuatro veces más eficiente de que las 
conferencias. Las discusiones en grupo son diez veces más eficientes. 

Los números se refieren a la cantidad de informaciones retenidas, comparadas al 
contenido abordado. 

“Aprendemos más cuando somos orientados a la reflexión y a establecer 
relaciones”, dice el profesor Sérgio Leite, del Departamento de Psicología Educacional 
de Unicamp (Universidad de Campinas). 
 

 
 
Más adelante serán presentados subsidios  para la tarea de educar a los más 

pequeños 
 
 

Recursos didácticos 
 

Recursos son los materiales o condiciones que pueden ser utilizados para estimular 

a los niños al aprendizaje, que los puedan predisponer a: 

 

� Motivar y despertar interés 

� Ilustrar ideas abstractas 

� Auxiliar la capacidad de observación 

� Acercar el niño a las situaciones reales 

� Desarrollar experiencias concretas 

 

Tipos de Recursos 

� Visuales 

� Auditivos 

� Audiovisuales 

� Naturales 

� Humanos 

 

Los recursos más utilizados para la educación de ni ños son: 

� Marionetas (teatro infantil) 

� Retroproyector 
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� Televisor 

� Video 

� Equipo de música 

� Computadora 

� Materiales escolares 
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Educando niños que piensan por sí mismos 
Rita Foelker 

 
              La autonomía moral, según Piaget, se desarrolla en las 
relaciones de cooperación y respeto mutuo, cuales generan el 
sentimiento del bien.  
Esa cooperación es lo esencial de las relaciones entre niños o entre 
adolescentes en un juego reglamentado, en una organización de 
self-government o en una discusión sincera y bien orientada.(1) 

Eso es imposible en un grupo donde predomina el 
autoritarismo y donde el temor  pretende generar respecto. El 
respecto motivado por el temor solamente genera una moral 
heterónoma (cuya fuente es exterior a la persona) y se extingue 
con o fin del temor. Únicamente cuando las bases de las acciones 

morales se encuentran adentro e independen de coerciones, la autonomía puede existir.  
Solamente cuando aprendamos a pensar por nosotros mismos, a no esperar 

opiniones ajenas a nuestras decisiones, a no esperar que nos juzguen, es que vamos a 
poder elegir y actuar de manera autónoma. 

Precisamos de una Educación que enseñe a pensar, que ofrezca herramientas 
para mejor pensar. Y la enseñanza religiosa no nos ha auxiliado en ello. 

La enseñanza religiosa parte de ideas asumidas como verdaderas e indiscutibles, 
buscan nada más que la adhesión de mentes y conciencias. Aunque nos invite a 
razonar, ya tiene establecido el cierre del raciocinio. Es la representación de la actitud 
autoritaria, porque no concede la libertad a la duda y/o a la discusión. 

Muchas veces esa situación nace de la inseguridad del educador sobre el tema 
estudiado, y él prefiere confiar la autoridad sobre lo que afirma a los autores o a sus 
fuentes de investigación. No permite a la mente del educando los vuelos creativos y 
liberadores. 

De la misma manera que las aves aprenden a volar volando, los niños solo 
pueden aprender a pensar pensado. 

Encontrar respuestas, desarrollar criterios y solucionar problemas forman parte 
de esa práctica pedagógica que se caracteriza más bien como filosófica de que como 
religiosa. Por tanto, la enseñanza del Espiritismo, cuyo objetivo es producir un 
individuo autónomo, inteligente, seguro, capaz de formar sus propios conceptos y 
decisiones morales, no puede ser considerada como religiosa, sino como filosófica. Un 
aprendizaje que discute los propios valores, para distinguir los verdadero de los falsos, 
y que no se limita a ofrecer estos valores, caprichosamente empaquetados en una 
“clasecita” cuidadosamente preparada para un único cierre posible; una educación que 
confía en la fuerza de los principios de la Filosofía Espírita, no teme someterlos a prueba 
sino que adopta el diálogo como primicia.  

Nota 

1. Piaget, Jean - Cinco estudios de educación moral (Org. Yves de-La-Talle). Ed. Casa do Psicólogo. 
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EL IREEMPLAZABLE VALOR DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN 
 
 (...)cuando busques el alma infantil para sembrarle flores, elige únicamente las mejores semillas. 
 Cecília Meireles (Psicografia: Rita Foelker) 
 
  

Aunque no nos demos cuenta, nuestras emociones a 
menudo nos ofrecen informaciones sobre el mundo, sobre las 
personas y sobre nosotros mismo, que pueden determinar 
nuestras acciones y nuestra manera de enfrentar la vida. 

Eso pasa porque el ser humano posee dos modos de 
conocer la realidad: racional y emocional. 

El modo racional es lo más conciente posible y que 
cuyos dados estamos más acostumbrados a utilizar. 

No obstante, el modo emocional posee características 
interesantes,  cuales podemos aplicar cuando las conocemos. 

Es: 
Sintético  
Es decir, reacciona al global, mientras que lo racional es analítico, 

aprehendiendo por partes. 
Asociativo 
Motivo por lo cual símbolos, imágenes y metáfora de una realidad tienen efectos 

iguales que la realidad. Una música o una anécdota triste nos puede poner tristes sin 
que, para ello, los hechos narrados sean reales. 

Impreciso 
No siempre se sabe cuál de los dos elementos de una realidad provocó 

determinada emoción. 
Instantáneo 
La reacción emocional es rápida, mucho más que la comprensión racional de 

una realidad. O te gusta o odias, o te reís, o lloras, y enseguida, si lo deseas, buscas 
saber porqué. El miedo precede la conciencia de su origen. 

El Arte es un lenguaje que dialoga con la mente emocional. Las obras de arte 
mencionan los estados emocionales específicos y conducen, por asociación, a 
vivenciar emociones. 

Alegría, angustia, abandono, tristeza, revuelta, poder, entusiasmos son 
mensajes emocionales que recogemos de las expresiones artísticas en sus más 
diversas modalidades: música, literatura, poesía, danza, teatro, pintura, escultura, etc. 
 
Haciendo Arte 
 

El propio acto de la creación artística es un momento riquísimo, al posibilitarle a 
la criatura el contacto con sus símbolos y significados, muchas veces, inconscientes 
para transmitir un estado interior. 

Es auto-conocimiento y elaboración de contenidos internos. Dibujando o 
pintando, experimentamos sentimientos y emociones que son transmitidos por la obra 
terminada, ya sea en el tema elegido, en el material, en el color, ya sea en estilo del 
trazo o de la pincelada. El contacto con ellos nos permite descubrir mucho sobre 
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nosotros, además de la posibilidad de auto-educarnos, permitiéndonos identificarlos, 
percibir si son suaves o penosos, ayudándonos a expresarlos y a encontrar formas 
positivas de canalizarlos. 
 
Aplicaciones 
 

Por esas razones, entendemos que el Arte en la Educación no tiene carácter 
simplemente accesorio, complementario, sino que puede constituirse en la actividad 
principal de una clase, con beneficio para el progreso espiritual, igual que cualquier 
estudio, o superior. 

La contemplación de las grandes obras de arte, inspiradas por los mejores 
ideales de la Humanidad: un recital de buena calidad, un cuadro, una película o un 
poema (considerando la edad y las características socioculturales del grupo, pero 
ofreciéndole lo mejor posible) despiertan sentimientos de bondad, generosidad, 
gratitud, deseo de elevación. Es el Arte el lenguaje de los sentimientos y emociones 
más elevados. 

En definitiva, la belleza y la armonía son metas del ser espiritual, y las grandes 
creaciones artísticas del genio humano nos permiten vislumbrarlas y desearlas en 
carácter permanente. 

El Arte igualmente se presenta en creación de músicas e ilustraciones para 
clases; en la confección de materiales y personajes; en incontables actividades 
realizadas con los educandos, cuando dan forma a la arcilla, cuando pintan o dibujan, 
en la expresión corporal, en la danza, en la creatividad del uso de chatarra, en la 
creación de máscaras, en la ropa y escenario de piezas teatrales y guiones. No se 
puede olvidar que hacer es tan importante como el producto: es necesario que el niño 
tenga libertad de experimentar el material elegido y usar el tiempo que precise.  

Observa como los niños se agitan con la posibilidad de expresar lo que sienten y 
piensan. Y el educador, según nuestra experiencia, se sorprende con su creatividad y 
capacidad artística, muchas veces, oculta. 
 

Rita Foelker 
La Música 

 
Comprendemos la música como instrumento de educación del 

Espíritu y de sensibilización. La música de calidad que toca el 
sentimiento. La música, cuando revestida de contenido edificante y 
significante nos une a las esferas espirituales superiores, 
fortaleciendo nuestra voluntad dirigida al Bien; en la búsqueda del 
auto-perfeccionamiento, nos eleva el nivel vibratorio, de los 
pensamientos y de los sentimientos; nos libera de las amarras, 
tensiones y herencias del pasado, mejorando nuestra sintonía; y nos 
ilumina el corazón y la mente, volviéndonos más susceptibles y 
abiertos al aprendizaje de nuevas actitudes y conocimientos. Nos 
dice Walter O. Alves que “la música representa elevada interacción vertical con las 
esferas espirituales. Mediante esa vivencia, en nivel espiritual, sentir y  querer se 
armonizan, perfeccionando el sentimiento y lo moral de la vida. El elemento melódico 
de la música, en armonía con el ritmo, embala la propia alma, activando los 
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movimientos interiores del Espíritu. El arte melódico-armónico-rítmico de la música 
alcanza las profundidades del alma, transportando el ser espiritual para las esferas 
superiores de la vida, a través de la inspiración superior, alcanzando las vibraciones del 
mundo espiritual elevado y noble”.  

El uso del arte produce beneficios indiscutibles en la tarea educacional y por lo 
tanto, su presencia se justifica en la Educación Espírita como instrumento de 
motivación, de sensibilización, de liberación de energía, de elevación vibracional, de 
auxiliar en la absorción de contenidos educativos y moralizantes. Todas las 
expresiones artísticas contribuyen para que las clases sean más atractivas, más 
dinámicas y creativas, además pueden facilitar la introducción de temas abstractos y de 
difícil comprensión para los distintos niveles  de madurez de  los alumnos.  

Sabiendo que “los niños aprenden a través de actividades adecuadas a su nivel 
de desarrollo”, y por lo que nos enseña Pestalozzi, que “!el ojo desea ver, el oído oír, el 
pie desea andar y la mano agarrar! De la misma forma el corazón aspira creer y amar y 
el espíritu anhela  pensar”, debemos buscar herramientas que propicien esa acción al 
niño,  que lo motivará más a concurrir a las clases de Educación Espírita.  

Nos dice el aludido autor que “El bebé no aprende por conceptos abstractos que 
le hablan al cerebro, sino que está más abierto al ritmo y al sentimiento que la música 
le transmite. El ritmo y la armonía de la música auxilian su armonización interior. Letras 
simples y objetivas, en ritmo harmonioso, alcanzarán el corazón infantil de forma 
adecuada”; y que “el ritmo está presente en el niño a partir de su propio organismo: el 
compás de los latidos del corazón, el ritmo compasado del caminar, el balancear de los 
brazos, la secuencia interminable del día y de la noche, los horarios de la comida, del 
descanso, todo a su entorno  le dice que el Universo está envuelto en un ritmo 
harmonioso”.  
 
Sobre la práctica pedagógica en las diferentes etap as:  
 

1. de los 3 a los 7 años – Utilizar especialmente el canto y los juegos de rueda 
cantados. Durante las actividades de artes plásticas, utilizar, como fondo, 
música suave, especialmente la clásica.  

2. de los 7 a los 11/12 años – Trabajar intensamente con el sentimiento del niño, 
principalmente a través del arte. El elemento musical (ritmo, melodía) puede 
actuar con beneficio en la vida sentimental del niño, auxiliándole en su desarrollo 
psíquico harmonioso.  

3. a partir de los 13/14 años  – Propiciarle oportunidades de participar en las 
actividades artísticas como: teatro, coral, grupos musicales y de danza.  

 
Niños de los 3 a los  6 años: Exploración del ritmo, músicas con señas, ruedas 

cantadas. Utilización de la música y la poesía juntas. El resultado será buenísimo. El 
bebé vibra con el ritmo de la música. La poesía declamada también posee su ritmo y 
debe ser explorado. Trabajando los sonidos – Se puede trabajar con los bebés los 
sonidos de la naturaleza. Explorar la diferencia de los sonidos: metal, madera, 
instrumentos musicales; la diferencia entre ruido y música.  

Música clásica – en las actividades de relajación, usar la música clásica como 
“fondo musical”. Explorar también el silencio durante el relajamiento: todos en silencio, 



 44

relajados, podrán oír sonidos lejanos. Utilizar, además, la música clásica o música 
suave en las actividades de artes plásticas.  
 

Trabajando con chicos de los 7 a los 12 años: Cante con entusiasmo y amor. 
Ponerle siempre mucho amor en lo todo. Intentar formar un coral.  
 

Como elegir la música 
 

La música también es una forma de educar, cuando posee contenido y cuando 
este contenido traduce el mensaje de la Doctrina Espírita y del Evangelio de Jesús. A 
veces se observa la adopción, en las casas espíritas, muchas veces por falta de 
opción, de músicas sin contenido educativo o que atiende al gusto del educador y que, 
por su ritmo animado, agradan a los niños. Es necesario mucho criterio. 
 

Algunos aspectos deben ser considerados por el educador en la elección de 
músicas que pueden auxiliarle en el desarrollo de la tarea:  
 

El ritmo - la música produce formas-pensamiento nobles o inferiores, conforme 
su contenido y ritmo, así que se debe tener el cuidado en la elección de los temas a ser 
utilizados, para que no despierten la violencia o la sensualidad. 

La entonación – la música debe estar en tonos mayores, preferentemente, 
porque son los más alegres. 

El contenido – las letras deben ser revestidas de lenguaje simple, claro y 
objetivo, para que traduzca con fidelidad el contenido pretendido, sin doble sentido y 
sin complejidad exagerada.  

La interpretación – las canciones deben ser cantadas con alegría; el educador 
debe sentir lo que canta para poder pasar realmente el mensaje; el uso de señas y 
coreografías es muy apreciado por los niños y también por los jóvenes y sirven para 
liberar energía, integrar y animar. 
 
Como usar : para momentos diversos, músicas diferenciadas deben ser escogidas: 
 

En la preparación para la oración – músicas que armonicen, suaves, que 
inspiren paz y calmen los niños o jóvenes; de contenido que eleve o instrumental de 
soplo o corda, que actúan en el cuerpo mental de los chicos;  

En el momento de integración - músicas alegres, para liberar energía, favorecer 
la aproximación y el contacto físico, para desinhibirse; con instrumentos de metal y 
percusión, para activar el cuerpo físico de los niños; asociadas a las actividades 
recreativas;  

En la actividad introductoria o de motivación, en el desarrollo del contenido y/o 
en la actividad de fijación – músicas de contenido pertinente, que introduzcan el tema 
de la clase, que concentren la atención, asociadas o no a la actividades lúdico-
educativas; preferentemente con instrumentos de corda, para alcanzar el cuerpo 
mental de los chicos.  
 
Para que usar :  
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Importante es destacar que la música tiene varias utilidades, 
independientemente de ser herramienta valiosa en el contexto de la educación. La 
nueva ciencia de la músicoterapia apunta incontables ventajas que justifican su 
adopción. Hal Lingerman, estudioso del tema y autor del libro “Las energías curativas 
de la música”, apunta algunas cosas que la buena música puede hacer: 
  
� atenuar la fatiga física y la inercia, aumentando la vitalidad física,  
� calmar la ansiedad y las tensiones o liberar la rabia,  
� elevar los sentimientos y penetrar en estados de espíritu  
� concentrar el pensamiento y ayudar a definir metas claramente  
� liberar el coraje y la persistencia,  
� profundizar las relaciones y enriquecer las amistades,  
� fortalecer el carácter y el comportamiento constructivo,  
� expandir la conciencia de Dios,  
� estimular la creatividad y la sensibilidad.  
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La Literatura 

 

La importancia de la lectura en la construcción del conocimiento 

 

 Antiguamente, se creía que el conocimiento era 
transmitido, que se lo pasaba de una persona a  otra. 
Queda claro que, por mucho que se haya esforzado 
nuestro profesor de Lengua, quizás no pudo habernos 
transmitido todas las reglas del idioma. Es decir, 
rendimos exámenes, aprobamos, pero si en este momento 
nos hace falta escribir  un texto formal o un artículo para 
alguna revista, buscamos el conocimiento en nuestro 

interior y... ¿dónde está? 
Lo que pasa es que no lo aprendemos verdaderamente, pues una de las 

características del aprendizaje es la de ser aplicable: no se limita simplemente en 
saberlo, sino en la posibilidad de usarlo. 

Por otra parte, hay temas de tu infancia que jamás los has olvidado. 
¿Porqué las canciones nos quedan y las reglas de Lengua vuelan? 
Alguien nos puede contestar que las canciones son fáciles. 
Sin embargo, hay muchas otras cosas que eran mucho más fáciles y te las has 

olvidado, como números de teléfonos, y has guardado en la memoria dados difíciles 
como el significado de cientos de palabras y expresiones en inglés.  

A ese hecho lo podemos relacionar a las modernas teorías de aprendizaje, que 
consideran el conocimiento como el resultado de una construcción íntima de cada ser, 
una elaboración de la mente, construyendo, desarmando y reconstruyendo estructuras 
de pensamientos, siempre a partir de lo que percibimos y experimentamos. 

Hay, seguramente, los factores externos, los posibles estímulos, que son recursos 
capaces de despertar el interés del alumno a un determinado tema, en una acción de 
curiosidad o atención. Pero, la verdad es que nadie controla la manera por la cual 
aprende el otro, o cuando va a aprender lo que se pretende enseñarle. La prueba es que 
aprendimos mucho con nuestros padres (no exclusivamente lo que esperaban que 
aprendiéramos), pero hay algunas características de nuestros pensamientos que nunca 
las lograron cambiar. 

Es lo mismo con los niños. Afirmar que cada niño es un mundo nos parece un 
cliché, pero es la verdad. Todo lo que ya ha vivido en esta encarnación y en las 
anteriores; todo lo que ya ha hecho, descubierto, percibido, intuido y pensado; las 
películas que ya vio, las conversas que escuchó, lo que ya leyó; todo forma parte de su 
modo de ver el mundo y de aprender. 

¿Qué conceptos adquiridos penetran en la formación de sus conclusiones sobre 
las cosas? Nunca lo sabremos totalmente. Pero lo que sí se sabe es que las informaciones 
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y los ejemplos los pueden influenciarlo más o menos intensamente – lo que es nuestra 
puerta de entrada, como educadores, en este su mundo tan particular. 

Así que se puede crear un ambiente propicio, ofrecer a la inteligencia la 
argamasa, el material de construcción en cantidad y calidad que sean suficientes para 
que el niño construya sus estructuras de pensamiento de la mejor manera, con mejor 
tipo de información y con los mejores ejemplos posibles. 

He aquí la importancia de los libros y de la lectura en ese proceso. 
Leer es saber. El primer resultado de la lectura es el aumento del conocimiento 

general o específico. 
Leer es intercambiar. No es solamente recibir. Leer es comparar las experiencias 

propias con las narradas por el escritor, comparar el punto de vista personal al suyo, 
recreando ideas y reviendo conceptos. 

Leer es dialogar. Cuando leemos, establecemos diálogo con la obra, 
comprendiendo intenciones del autor. Somos orientados a preguntar y buscar las 
respuestas. 

Leer es ejercitar el discernimiento. Cuando leemos nos podemos mostrar acordes 
o no a los puntos de vista, medimos argumentos y argumentamos dentro de nosotros 
mismos, reflejamos sobre las opciones de los personajes o sobre las ideas defendidas por 
el autor. 

Leer es ampliar la percepción. Leer es ser motivado a la observación de aspectos 
de la vida que antes no los percibíamos. 

Leer buenos libros es capacitarse para leer la vida.  
 
 

Rita Foelker 
El texto fue, en algunos párrafos, adaptados 
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Las anécdotas en las clases 
 
En casa las anécdotas:  
� Transmiten enseñanzas y valores 
� Proporcionan diversión y relajación 
� Promueven la socialización 
� Reequilibran lo imaginario y el intelecto 
� Despierta los sentimientos 

 
En general, tiene función:  
� Terapéutica: proporcionan equilibrio psíquico. 
� Pedagógica: promueven el aprendizaje. 
� Social: expresan la experiencia humana. 
� Ideológica: esclarecen, explican y justifican sucesos o hechos. 

 
Efectos producidos en los oyentes: 
� Hipnotismo 
� Creación de imágenes 
� Vivencia del enredo 
� Proceso de introyección (espejo) 
� Renovación de los sentimientos 
� Estímulo a la curiosidad 
� Despertar de sentidos 
� Enseñanzas 

 
Las anécdotas enseñan: 
� Oír 
� Solucionar problemas por etapas a partir de prioridades 
� Manejar situaciones diferentes 
� Trascender la experiencia humana 

 
 
La poesía 
 

La poesía es un excelente género de literatura para los niños, pues les despierta 
sensaciones y sentimientos. A ellos les encanta el ritmo y las rimas, y además, los 
poemas, leídos o creados  les permiten expresarse. 
 
El teatro 
 

El teatro le posibilita al educador exponer temas abstractos que, a través de la 
representación, pueden ser comprendidos por los niños como algo más concreto. 

Ese recurso es muy apreciado por los niños. Se divierten y aprenden a la vez. 
Además pueden participar más activamente del proceso de aprendizaje cuando son 
ellos los personajes de la obra. 
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Origami o papiroflexia 
 

Además de ser una actividad placentera, es la práctica de poder transformar la 
materia según la creatividad. El estudio y la dedicación a este arte proporcionan 
conocimientos básicos de geometría y matemáticas desde la observación y desarrollan 
importantes capacidades mentales, como la organización, el orden y la disciplina; la 
creatividad y la posibilidad de ocupar el tiempo con algo relajador y meditativo. 

Para los niños, poder crear animales, objetos, cajas, globos y sobres a partir de 
cuadrados o rectángulos de papel les confiere un tipo de poder mágico. 
 
 
Juegos cooperativos y juegos competitivos  
 

Uno de los temas interesantes de la práctica educacional en la actualidad, es el 
de los juegos competitivos y cooperativos. 

Se intensificó la conciencia de la necesidad de incentivar y desarrollar el espíritu 
de cooperación y de participación en una comunidad, lo que conlleva una profunda 
transformación en el estilo del trabajo en grupo. La propia capacidad cooperativa es un 
requisito valorizado para la búsqueda de trabajo, porque las personas están 
descubriendo que no pueden obtener mucho éxito solas. 

Antiguamente, las grandes invenciones eran atribuidas a una sola persona. Se 
dio con el teléfono, con la lámpara, etc. Pero hoy en día, trabajar en conjunto y unirse 
de manera eficiente es algo importantísimo. 

Hace mucho que los juegos forman parte de las actividades educacionales, pero 
la mayoría de los juegos tradicionales occidentales son competitivos. 

El concepto de juegos cooperativos tuvo su inicio con Terry Orlick, investigados 
canadiense que a partir de estudios iniciados en los 70, desarrolló el principio de las 
actividades físicas, cuyos elementos primordiales son: la cooperación, la aceptación, el 
envolvimiento y la diversión. 

La idea se difundió y, en la actualidad, diversos autores desarrollan juegos 
cooperativos, aplicados a la educación, administración de empresas y servicios 
comunitarios. 

Orlick cuestionó las reglas de los juegos tradicionales y los adaptó de modo a 
transformarlos en juegos cooperativos. En ellos el confronto es eliminado y el uno juega 
con el otro, en vez de el uno  contra  el otro. La comunicación y la creatividad son 
estimuladas para que se alcance un objetivo común. 

En Brasil, Fabio Otuzi Brotto, autor del libro “Jogos Cooperativos”, es uno de los 
precursores de ese nuevo enfoque que propone, según él, armonizar el desarrollo de la 
habilidad física con el desarrollo de las potencialidades personales y colectivas de los 
alumnos. 
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 JUEGOS COOPERATIVOS  JUEGOS COMPETITIVOS 

Visión: "hay para todos" Visión: "solo hay para algunos" 

Objetivos comunes Objetivos exclusivos 

Ganar CON el otro Ganarle AL otro 

Jugar CON Jugar CONTRA 

Relajación Tensión 

Victoria é compartida Victoria para algunos  

 
Las actividades que privilegian los aspectos cooperativos son importantes 

porque contribuyen para el desarrollo del sentido de pertenencia de un grupo, para la 
formación de personas concientes de su responsabilidad social, pues trabajan el 
respecto, la fraternidad y la solidaridad  de forma lúdica y compensadora, permitiendo 
que se perciba la interdependencia entre todas las criaturas. En ellas, nadie pierde, 
nadie es aislado o rechazado porque se equivocó. Cuando hay  cooperación, todos 
ganan, basados en un sistema de ayuda mutua. 

Los juegos competitivos, por su parte, posee papel educacional, cuando no 
enseñan que la competencia existe dentro de nosotros. Comprender la competencia y 
las emociones a ella relacionadas en un ambiente donde hay una orientación, en un 
lugar de aprendizaje, es una oportunidad para que los niños y jóvenes pueden manejar 
la realidad del mundo competitivo de manera más serena y equilibrada. 

En definitiva, la competencia puede generar diversos conflictos y emociones 
desagradables. Puede generar la comparación, la frustración, el sentimiento de victoria 
o de derrota, de exclusión, pero pueden aportar al ajuste a la percepción de estos 
momentos a su verdadera dimensión íntima,  proponiendo el equilibrio. En el ambiente 
competitivo bien orientado, igualmente, pueden generar la necesidad de respecto, la 
superación de límites y la amistad. 
 
 
Apéndice: Sobre la competencia (1) 
 

Cuando bien orientada, la competencia puede permitir que una persona alcance 
un desempeño que quizás no lo lograría sin la contra-posición de una otra. Según 
Schutz, la competencia es perjudicial cuando existen los intentos de armar trampas, 
cuando un agotamiento excesivo de energía para ganar o, aun, cuando representa la 
depreciación del adversario. De otro modo, la competencia puede ser muy positiva, 
preparando, inclusive, para la competencia de la vida, a veces identificada como 
“selección natural”. Así que la presencia del otro en situaciones de comparación y 
disputa puede conducir una persona a un significativo perfeccionamiento cognitivo, 
afectivo, motor y social. 

La presencia de un compañero del otro lado de la cancha me convoca a ser 
ligero, coordinado, resistente y estratega, y lo mismo no pasa si me confronto con una 
pared (...) Ocasionalmente, el juego ultrapasa la mera competencia. Adquiere una 
calidad que trasciende el nivel de ganar o perder. Es esa una experiencia muy cercana 
a la mística. La excitación del juego, el clima psicológico, el drama, la lucha, las 
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grandes realizaciones de los combatientes transforman la experiencia en un momento 
espiritual.(2) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Extraído del libro "O Tao da Educação: A filosofia oriental na escola ocidental", de Luzia Mara Silva Lima, Ed. 

Ágora 

(2)*Schutz, Will. Profunda simplicidade: uma nova consciência do eu interior, Ed. Ágora. 
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ARME SUS CLASES 
Rita Foelker 

 

Introducción 

 

Situaciones vividas en la clase o temas “ventilados” por la prensa, son 
oportunidades que no podemos perder en el momento de planificar una clase, porque 
entendemos que el educador, sintonizado con el modo de ser de sus educandos y con 
sus necesidades más intensas, tienen más condiciones de crear clases que atiendan 
bien a sus objetivos, envolviendo los educandos con el tema, de manera más eficiente 
y profunda. 
  
¿Cómo elaborar una actividad con un tema definido p ara una clase? 
 
1) Definir el tema  
 

El punto inicial es el tema de la clase. ¿Sobre qué vamos a charlar? 
Una tendencia observada en los cursos y talleres para educadores espíritas, cuando 
analizan un texto y tienen que responder cuál es el tema, es que sus respuestas son 
como: “egoísmo”, “vanidad”, “maledicencia”, etc. 

Está claro que no vamos a dar una clase sobre egoísmo, pero es difícil para los 
educadores en general, definir cuál es la virtud presente en aquel texto. Parece que 
nuestros ojos todavía nos están entrenados para ver por la óptica del bien. 

Es decir,  la clase es mucho más rica y dinámica cuando abordamos la virtud, 
como por ejemplo, la caridad. Eso porque podemos extender la teoría a la práctica,  
mientras que una clase que aborde malos sentimientos es limitada y poco productiva 
porque no la podemos aplicar en la práctica. 
 
2) Definir el objetivo 
 

Toda clase posee un objetivo, agregado a los objetivos de las demás clases, que 
es el camino hacia una comprensión más clara y profunda de la vida espiritual y de las 
leyes de Dios. Y entendemos que esta comprensión está relacionada al auto-
conocimiento, que significa que en cada clase, por lo menos en tesis, deberíamos 
descubrir, igualmente, algo sobre nosotros mismos.  

Pueden haber muchos objetivos respecto al mismo tema. Es posible que todos 
sean importantes, pero recomendamos que se elija uno para que lo desarrollemos en 
un primer momento. Y si queremos abordar el mismo tema, pero con otro objetivo, lo 
haremos en otra clase. 

Todos los objetivos deben ser vistos como una pregunta básica, para la cual 
vamos a buscar respuestas dentro de la estrategia elegida y responderla va a ser el 
foco de nuestros diálogos y reflexiones. 
 

3)  Investigar  
 
 



 53

Un educador involucrado en su trabajo está siempre pendiente de él. Si va a 
preparar la clase de la próxima semana, la idea para ella le puede surgir de un tema 
oído “por casualidad”, de una frase en un cartel, de la escena de una película, de una 
revista leída en la sala de espera de un consultorio médico, de la Internet... Hay 
muchas posibilidades “casuales”. 

Nuestra experiencia nos muestra que, cuando estamos receptivo a las 
intuiciones de los Espíritus orientadores, ellas simplemente aparecen sobre todo si 
estamos sintonizados. 

Pero es importante que la casa espírita tenga una biblioteca a la disposición y 
que el educador, según sus posibilidades, organice su propio material. 
 
4) Crear una estrategia que conduzca al objetivo 
 

La definición de la estrategia está relacionada a la edad y al desarrollo psico-
social de los educandos. ¿de qué manera este tema afecta a mis alumnos? ¿cómo lo 
pueden percibir? ¿qué tipo de actividad les interesaría?  
 
4.1) Motivación 
 

Toda actividad necesita motivación. Motivar es crear interés por el tema y ganas 
de saber más sobre él. La motivación puede estar relacionada a la percepción de la 
utilidad del tema; a la posibilidad de aplicarlo en la vida; al reconocimiento de los 
resultados; al interés real y envolvimiento emocional del educador. El refuerzo positivo 
de comportamientos en clase es altamente motivador. 
 
4.2) Desarrollo 
 

Vamos a empezar por un diálogo sobre las cuestiones relacionadas al texto. 
Para ello, podemos usar una dinámica de grupo. 
 
4.3) Actividades finales 
 

Proponles una actividad recreativa o artística, de preferencia que sea interactiva, 
como la creación de frases, textos, carteles, dibujos, en la que se pueda, de alguna 
manera, sintetizar las respuestas encontradas por el grupo. 
 
5) Evaluar resultados 
 

La evaluación es permanente, por las respuestas y actitudes de los educandos, 
no solamente en el presente, pero también en el futuro. 

Evalúa su desempeño personal: si fuiste claro, creativo, intuitivo, confuso, 
rígido... ¿supiste darte cuenta cuando la discusión tomaba un rumbo interesante para 
explorarlo? ¿hubo momentos en que la clase era aburrida? ¿por qué? ¿hubo 
momentos en que temiste perderte del objetivo? ¿el objetivo fue alcanzado? 

Utiliza esta evaluación para planear sus próximas clases considerando su 
resultado. A veces no es tan fácil ser racional e intuitivo, seguir lo planeado y, a la vez, 
tener la agilidad para cambiar cuando es necesario. Y nadie te puede enseñar como 
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hacerlo, incluso muchos educadores no son tan eficientes y creativos por miedo a 
equivocarse. A veces por ansiedad, a veces por inseguridad respecto al contenido. 

Hay dos realidades que precisamos considerar: 
 

1. Jamás sabemos lo todo, así que no siempre vamos a tener todas las respuestas. 
2. Tenemos derecho a equivocarnos, pero es muy importante que cuando 

investiguemos, busquemos saber lo qué dicen las obras de Kardec sobre el 
tema a abordar, y además, si nos equivocamos, lo tenemos que reparar en 
alguna oportunidad de otra clase. Seamos humildes. 

 
 

Ejemplo Práctico 
 

 
Clase para educandos de los 12 a los 14 años 

 
 
1) Tema: Espiritualismo y Espiritismo 
 
2) Objetivo: percibir las diferencias entre Espiritismo e Espiritualismo 
(Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre Espiritismo y Espiritualismo?) 
 
3) Investigación: en  la introducción de El Libro de los Espíritus, primer párrafo, 
Kardec define esas dos palabras; organizamos imágenes y canciones que expresan la 
manifestación de creencias espiritualistas de todo el mundo, como el Budismo, el 
Catolicismo, el Hinduismo, el Judaísmo, etc. Hay un texto cuyo título es “Espiritualismo 
y Espiritismo”, escrito en el libro “Um pouco por dia”, escrito por nosotros, y lo 
utilizamos como fuente complementaria. 
 
4) Estrategia:  
4.1) Motivación: la propuesta es preparar el ambiente con muchas fotos e imágenes 
diversas de manifestaciones espiritualistas. Frases y pequeños textos de tradiciones 
diversas también pueden ser usados. Mantras, canto gregoriano, tambores rituales, etc, 
serian la música ambiente. El libro de los Espíritus en un lugar de destaque. 
Cuando entren los educandos, ya se van a sorprender con el ambiente; será 
estimulada su curiosidad sobre el tema.  
Esta, igualmente, es una manera de orientarlos a percibir la sociedad y sus diferencias. 
4.2) Desarrollo: cuando todos estén presentes, pídele a uno de ellos que apague el 
equipo de música y pregúntales si saben ellos algo sobre lo que viran y escucharon. 
¿Qué tienen en común los sonidos, las imágenes y los textos? Todos representan la 
creencia en alguna realidad fuera de la materia. ¿Y el Espiritismo qué tiene que ver?  
Inicia un diálogo fundamentado en “El Libro de los Espíritus”. Destaca que todas las 
creencias son legítimas y deben ser respetadas. El Espiritismo, sin embargo, posee 
algunas características que lo diferencian del Espiritualismo (ver cuadro comparativo). 
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ESPIRITUALISMO ESPIRITISMO 

    
  creencia en la existencia de los espíritus y en sus  

  Opuesto al materialismo;  cree que exista algo    comunicaciones con el mundo material 

  además de la materia   

  
  principios: evolución, reencarnación; libre        
albedrío, ley de causa y efecto, vida en la  

    erraticidad, etc 

    
    
  Fe sin la necesidad de la comprensión racional   fe razonada 
    
    
  nació junto a la Humanidad, de la intuición de 
uno o de varios poderes que gobiernan el  

  Nació el 18 de abril, de 1857, con la publicación 
de  "El Libro de los Espíritus", que contienen los 

  Universo  fundamentos de la Doctrina Espírita 

     
    
    

  Puede necesitar un intermediario (sacerdotes) y 
  enseña que cualquier persona se puede 
sintonizar a Dios, en cualquier lugar, a través 

  lugares especiales (templos) para la unión a Dios   de la oración sincera 
    
    

  creencia en lo sobrenatural 
  seguridad de que  todo lo existente es el 
resultado de las  leyes naturales, nada existe 

    que sea sobrenatural 

    
    
  sus adeptos son espiritualistas   sus adeptos son espíritas o espiritistas 
    

 
4.3) Actividades finales: prepara láminas con las características del cuadro (separadas 
por características); las palabras Espiritualismo y Espiritismo pueden ser pegadas o 
escritas en la parte superior de la pizarra, una en cada costado. Pídeles a los alumnos, 
uno a uno, que peguen las características en sus lugares correctos. Ellos, además, 
pueden completar el cuadro con otras diferencias, siempre justificando las opiniones. 
¿Qué les parece si volvemos a escuchar las canciones? 
 
5) Evaluar resultados: en equipo o individualmente, armar una presentación 
destacando y explicando las características principales de la Doctrina Espírita que 
estudiamos en esta clase. Ejemplo: fe razonada, ¿cuál es su importancia?, etc. Este 
trabajo puede ser presentando en el próximo encuentro. 
Pero si el grupo tiene madurez para un estudio más minucioso, pídele que lea en “El 
Libro de los Espíritus”, “Introducción al Estudio de la Doctrina Espírita, VI – Resumen 
de la Doctrina de los Espíritus”, y elija un párrafo para comentarlo en el próximo 
encuentro. 
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Charlando sobre Jesús con los niños 
Rita Foelker 

 

Jesús, según la visión espírita, es un instructor, un 
Maestro y un modelo de perfección para la Humanidad.  

Aunque sus efectos nos impresionen, los fenómenos 
narrados en los Evangelios nada más son que aplicaciones 
de las leyes naturales, posibles por la evolución espiritual 
por Él alcanzada, por su conocimiento y por la capacidad 
de amar de su corazón. 
            Las enseñanzas de Jesús, como nos dice Calunga, 
representan una “propuesta para el reino íntimo”. 

Entender esta propuesta, con todas sus consecuencias, y realizar las transformaciones 
íntimas indispensables es, en resumen: educarse. 

Pero Jesús aun es considerado un curador, un milagrero. Considerado más por lo 
que presenta de excepcional ante nuestros ojos, como un “santo” a quien oramos, de 
que como un ser humano que alcanzó altos grados de desarrollo personal y espiritual, y 
que nos trae un guión para que logremos nuestro progreso según nuestro esfuerzo 
personal. 

Charlar de Jesús a los chicos requiere delicadeza y naturalidad, destacando su 
parte humana y como es influenciado por las virtudes ya establecidas en manera de ser, 
pensar, hablar y tratar las personas. Este contenido está principalmente en “El 
Evangelio Según el Espiritismo”. Jesús no es Dios o una criatura especial, sino nuestro 
hermano en humanidad. 

Al abordar el tema de los fenómenos, interesa agregar la explicación que 
comprueba la acción del pensamiento y de la voluntad sobre los fluidos (curas, 
transfiguración) o el desarrollo de los sentidos espirituales (clarividencia, telepatía). En 
“La Génesis” hay importantes informaciones. 

Sin embargo, es esencial destacar que la comprobación de la superioridad de 
Jesús no está en la fenomenología, sino en la esencial moral de su enseñanza. Y que 
nuestro objetivo es aprender a vivir según esta moral por él presentada. 

Una de las dudas comunes entre los educadores espíritas es acerca de las clases 
sobre las parábolas: si deben ser simplemente narradas o además, comentadas. 

Cuando nos utilizamos del lenguaje adecuado a la comprensión del grupo, es 
casi dispensable añadir cualquier comentario. 

Informaciones históricas o geográficas, que los auxilien a contextualizar los 
hechos, pueden ser interesantes, si presentadas sin excesos. El exceso también de 
interferencias personales en el contexto puede dificultar la aprehensión  del mensaje 
auténtico. 

Si todavía hay duda en saber si el objetivo de la clase fue alcanzado, se puede 
pedir a los chicos que comenten sus impresiones sobre lo estudiado, estableciendo un 
diálogo para que haya la oportunidad de profundizar la interpretación del texto y tratar 
de aspectos de la parábola que se relacionan a sus vidas. 
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SUBSIDIO PARA EL TRABAJO CON BEBÉS 
http://www.educacioninicial.com 

 
 
Las relaciones con los demás y el juego   

Es importante dedicar tiempo para jugar con el bebé. El 
juego con otras personas le permite entender el mundo. Dos 
de los mejores compañeros de juego son sus padres.  
 

A continuación hay unos consejos sobre cómo jugar con el 
bebé: 
� Cántale canciones de cuna u otras canciones.  
� Baila al son de la música. Carga al bebé o llévalo en un porta-bebés y bailen al 

son de       música que les guste a los dos.  
� Acerca tu cara a la del bebé. Imita sus gestos y sus sonidos. Ríete con él.  
� Al bebé le intrigan los pies y las manos.  
� Tócale los dedos de las manos y de los pies mientras que le hablas o le cantas.  

 
El padre y los otros cuidadores también deben jugar con el bebé. Ésta es una 

época muy emocionante para el niño de 5 meses . Tiene que conocer a todas las 
personas que lo van a cuidar además de sus padres. 

Los bebés deben estar expuestos a diferentes tipos de personas. Esto les ayuda 
a aprender sobre sí mismos y sobre el mundo. Tienen que aprender a distinguir entre 
parientes y extraños. Hay muchas cosas que los hermanos, los abuelos y las otras 
personas pueden hacer para enseñarles y ayudarles a crecer. 
 
Juegos para aprender 
 

Los niños aprenden por medio del juego, y el bebé de 9 meses  está listo para 
aprender. 
 
Actividades para que el bebé aprenda sobre el mundo  mientras ambos se 
divierten 
  
Ver imágenes. Ve fotos, revistas y periódicos con el bebé. Señala cosas, acciones, 
personas y colores y nómbralos. Por ejemplo, muéstrale un anuncio de muchos 
colores. Señale la niña, el niño, la estufa, el radio, el cortacésped, la camisa azul y el 
jardinero.  
Tocar texturas. Corta cuadros de tela y pégalos a un cartón. Trata de usar una variedad 
de texturas como pana, satín, tela de costal, vinilo y peluche. Siéntate con él  y déjalo 
tocar cada textura con las manos. Describe las texturas con palabras como áspera, 
lisa, suave, rugosa y espinosa. 
Llenar y vaciar. Junta cinco o seis envases pequeños y vacíos, como cajas de gelatina 
o avena y cajas pequeñas de cereal. Cierra las cajas con pegamento o cinta. Dale al 
bebé una pequeña bolsa de papel. Muéstrale cómo llenar la bolsa con las cajas y luego 
vaciarla. 
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Querer al bebé. Dale al bebé una muñeca o un peluche grande. Enséñale cómo mecer 
y abrazar a la muñeca. Señala y nombra los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la pancita 
y las piernas. Enseñale dónde se encuentran estas partes en su cuerpo. Dile, "Aquí 
están las orejas del bebé. ¿Dónde están tus orejas?" 
 
Juegos para desarrollar las habilidades I 
 
Habilidades físicas 

El bebé probablemente está gateando o arrastrándose en el piso. Ayúdale a 
tener músculos fuertes y a mejorar su equilibrio. Haz en el piso una montaña con 
almohadas que pueda subir. Anímalo a gatear por encima de la montaña. Siéntate en 
el piso con el bebé para ayudarle a equilibrarse mientras sube. 
Habilidades sociales 

Canta con él. Pide prestadas grabaciones de música para niños de la biblioteca 
pública. Bailen al son de la música, o hagan movimientos con los dedos o los brazos 
que vayan de acuerdo con la letra de la canción. 
Habilidades emocionales 

Ahora, el bebé probablemente puede reconocerse. Cuelga un espejo irrompible 
en la pared cerca del piso. Animalo a verse en el espejo. Háblale sobre la imagen. Di 
cosas como, "Mira a Juan en el espejo. Ahora está sonriendo. Juan tiene pelo rizado".  
Habilidades lingüísticas 

El bebé de 9 meses  balbucea mucho. Probablemente imita los sonidos y pronto 
podrá decir palabras. Háblale con frecuencia. Haz un juego en el que tú haces sonidos, 
como "ma-ma-ma-ma". Dale tiempo para repetir el sonido. Cuando lo repita, vuélvelo a 
hacer. 
Habilidades intelectuales 

El bebé está aprendiendo que las cosas existen aun cuando no las puede ver. 
Puede seguir su voz desde otra habitación. Puede gatear para alcanzar una pelota que 
ha quedado debajo de una silla. Juega a las escondidas con él. Usa un objeto pequeño 
como un bloque o una cuchara. Cúbrelo con una toallita o un pañuelo. Pregunta, 
"¿Dónde está el bloque?" Deja que él  encuentre el bloque quitando el pañuelo. Le 
encantará hacer este juego una y otra vez. 
 
Cómo aprender por medio del juego 
 

Cada bebé es único. ¡No hay nadie como él! Aprende a su propio paso. Tiene 
preferencias y gustos específicos. Tiene una personalidad que es solo suya. 

Hay algunos rasgos que un bebé comparte con otros bebés de 10 meses . Casi 
todos los bebés se benefician de las siguientes sugerencias: 

Habla con él. Te puedes dar cuenta de que entiende muchas de tus palabras y 
expresiones. Anímalo a que te imite a ti.  

Manténlo interesado. Hacer las mismas cosas una y otra vez es importante para 
el desarrollo de algunas habilidades. Sin embargo, no deja que se vuelva aburrido. 
Canta nuevas canciones. Cuenta nuevos cuentos. Miren nuevas fotos. Jueguen nuevos 
juegos.  

Estimúlalo. Aplaude y sonríe cuando haga algo nuevo. Di, por ejemplo, "Rigo, lo 
hiciste solo, ¡qué muchacho tan grande!" 
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Léele. Deja que se siente en tu regazo mientras lees un libro o miran los dibujos. Haz 
que la lectura sea parte de su rutina a la hora de acostarse.  
 
Juegos para desarrollar habilidades II 
 
Habilidades físicas:  
Al bebé le encanta imitar. Pónte de rodillas y gatea con él. Jueguen a imitarse. Siéntate 
en el piso con él y deja que copie tus movimientos. Por ejemplo, golpea una caja vacía 
con una cuchara de madera. Dale la cuchara y ayúdale a golpear también.  
Habilidades emocionales:  
Estimúlalo. Háblale durante el día. Dile que se está poniendo fuerte. Dile que es listo o 
amable.  
Habilidades intelectuales:  
Ayúdale a aprender sobre los tamaños. Dale dos o tres cajas vacías. Habla sobre la 
caja más grande, más chica, más alta, más ancha, más larga o más corta. 
Habilidades sociales:  
Enséñale a tocar suavemente. Por ejemplo, cuando te jale el cabello, dile en voz 
calmada, "Eso me duele, mejor pon la manita así y tócame el cabello suavemente". 
Mientras dices las palabras, mantén abierta la mano del bebé. Sosténle la mano 
mientras te das palmaditas y te acaricias el cabello lentamente. 
Habilidades lingüísticas: 
Juega mucho con el eco. Haz sonidos como la, la, la o ba, ba, ba. Anima al bebé a 
repetir los sonidos. Si él hace los sonidos, repíteselos. Esto lo prepara para que 
pronuncie las palabras. 
 
Juguetes educativos 
 

A veces, los padres sienten que deben comprarles juguetes educativos caros a 
los bebés. No te dejes engañar por palabras grandes o envolturas elegantes. Cualquier 
cosa con la cual pueda jugar el bebé, de manera segura, le sirve para aprender.  

El bebé aprende por medio de sus sentidos: los ojos, la nariz, la boca, los dedos 
y los oídos. Trata de darle juguetes hechos a mano que estimulen todos sus sentidos. 
Los juguetes enumerados a continuación se construyen rápidamente, y son gratuitos. 
Los puedes tirar cuando el bebé crezca o cuando ya estén dañados.  

Háblale de los objetos ruidosos: Junta algunas cosas que hagan ruido. Puedes 
escoger una sonaja, una caja cerrada de arroz, un silbato grande y un reloj 
despertador. Siéntate con él y sacude la sonaja. Habla sobre el ruido. Compáralo con el 
ruido que hace la caja de arroz cuando la sacude. Sopla suavemente el silbato. Luego, 
prende y apaga el despertador varias veces. Habla sobre los distintos sonidos.  

Revisa juguetes pequeños para ver si son de un tamaño seguro: Usa el tubito de 
cartón del rollo de papel higiénico para saber si un juguete es seguro o no. Si el juguete 
pasa por el tubito, es demasiado pequeño. 

Huelan los perfumes: Reúne una variedad de objetos con aromas interesantes, 
como jabón, menta, crema o velas. Pónte una pequeña cantidad en la mano o en el 
dedo. Acerca la mano a la nariz del bebé. Háblale sobre los aromas. "Esto huele a 
jabón, lo usamos para bañarnos. ¿Te gusta como huele?" 
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Salgan al aire libre: Saca al bebé del ambiente interno. Deja que se siente en 
una cobija en el pasto. Manténte cerca y abrázalo. Deja que toque el pasto. Háblale 
sobre la sensación: si está mojado, seco, liso o áspero. Llévalo a una caja de arena, 
una acera o un banco del parque. Deja que toque las superficies. Usa palabras como 
tibio, frío, áspero, liso, desigual y duro.  

Vean los animales: Recorta fotos de animales de revistas viejas. Mira las fotos 
con el bebé. Señala un animal. Háblale sobre ese animal. Haz el sonido del animal. Por 
ejemplo, si le enseñas la foto de una oveja, di, "Aquí está la cabeza de la oveja. Tiene 
lana suave por todo el cuerpo. Una oveja dice ‘baaa’".  
 
Actividades en el piso 
 

El bebé está empezando a moverse  más y a explorar su mundo. Puedes 
ayudarle a prepararse para gatear, arrastrarse y deslizarse. ¡Ve de un lado a otro! 
Primero, haz que el espacio en el piso sea seguro y divertido. 
 

Ponlo encima de un edredón o una cobija con figuras de colores vivos.  
Coloca objetos interesantes en el piso para que pueda gatear hacia ellos. 

Puedes usar almohadas suaves, peluches o bloques suaves.  
Deja que gatee encima de objetos que tienen texturas diferentes. Éstos pueden 

ser una toalla grande para la playa, una sábana suave o una cobija de felpa. Puedes 
hacer todo tipo de juegos divertidos con el bebé en el piso. Aquí hay algunas ideas:  
 
� A su bebé le encantará rodar una pelota y que usted se la devuelva. Use una 

pelota de tela suave que tenga una campana adentro. Así, cuando la eche a 
rodar, sonará.  

� Túrnense para gatear. Dígale, "¡Te voy a agarrar!" y gatee tras él. Luego diga, 
"¡Ahora tú agárrame a mí!" y gatee despacito en la dirección opuesta para que él 
lo alcance.  

� Pon una toalla en el piso al lado del bebé. Coloque un juguete sobre la toalla 
fuera de su alcance. Enséñale cómo arrastrar la toalla para acercar el juguete. 
Di, "Agarra el juguete".  

� Haz una torre de bloques suaves. Ve qué tan alta la puede hacer antes de que el 
bebé la tumbe. Al bebé le encanta hacerlo. Ríete con él cuando lo haga.  

 
 

GUÍA DE JUGUETE 

Aunque el juego del niño/a tiene que ser libre y no acotado, la elección del 
juguete es esencial para orientar su desarrollo y aumentar la calidad del juego. A 
continuación te presentamos una selección de juguetes teniendo en cuenta, en cada 
momento, las características y estadios de sus destinatarios. 
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13 A 18 MESES 
 
Cómo son estos niños: 
 
� Imitan las acciones de los adultos 
� Usan y entienden más palabras 
� Les gustan los cuentos 
� Experimentan con objetos 
� Andan con seguridad, trepan las escaleras 
� Piden mayor independencia pero prefieren estar con gente conocida 
� Reconocen la propiedad de los objetos 
� Aparecen los amigos, aunque también juegan solos 
� Empiezan a aprender lo que los adultos quieren que hagan, pero todavía no 

tienen la habilidad de controlar sus acciones 
 
Sus juguetes: 
 

� Móviles 
� Muñecas/os de trapo, goma o felpa 
� Juguetes para empujar  
� Recipientes para llenar y vaciar 
� Botes de plástico para tapar y destapar  
� Pelotas y globos diferentes materiales 
� Juguetes que floten en el agua, tazas, barcos, muñecos lavables 
� Grandes construcciones de goma espuma forrada 
� Correpasillos 
� Palas y cubos 
� Animales y vehículos de plástico o madera 
� Cuentos para "chupar" 
� Revistas viejas para romper 
� Rimas, canciones, juegos con un adulto 
� Cajas o muñecos de música 
� Telas oscuras 

 
19 A 24 MESES 

 
Como son estos niños:  
 
� Resuelven pequeños problemas 
� Hablan y comprenden cada vez más 
� Se muestran contentos cuando les reconocen sus logros 
� Les gusta ayudar en pequeñas tareas 
� Juegan cada vez más con sus compañeros/as 
� Aparecen los primeros juegos simbólicos 
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Sus juguetes: 
 
Motricidad: 

� Juguetes de transporte: camiones, trenes 
� Arrastres 
� Coches pequeños para hacerlos correr o grandes para subirse a ellos 
� Columpios, toboganes y escaleras 
� Bicicletas y triciclos sin pedales 
� Cubos, palas y material para jugar en la arena 

 
Motricidad fina: 

� Construcciones tipo "duplo" 
� Masa de pan teñida 

 
Expresión: 

� Pizarra o papel de embalar, grueso para pintar (con pintura de mano) 
� Cuentos de plástico o tela, sólo con ilustraciones 
� Caja de música y canciones infantiles 

 
Juego simbólico: 

� Platos, ollas, tapas, cocinas 
� Animales de madera 
� Carritos 
� Teléfono 

 
2 A 3 AÑOS 

 

Como son estos niños: 
 
� Les divierte aprender nuevas habilidades 
� Aprenden el lenguaje rápidamente 
� Tienen poco sentido del peligro 
� Ganan destreza con las manos y los dedos 
� Se frustran rápidamente, son muy independientes aunque todavía dependen 
� Reproducen escenas familiares 

 
Sus juguetes: 
 
Motricidad: 

� Triciclos con pedales 
� Objetos para arrojar, cargar y descargar 
� Coches, caballos y todo tipo de juguetes que tengan movimiento 
� Juguetes para el agua 
� Palas y cubos 
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Motricidad fina: 

� Construcciones grandes y ligeras 
� Puzzles (hasta 8 piezas) 
� Encajes de formas 
� Tijeras de punta redonda 
� Vasos que encajan unos en otros 
� Pizarra y tizas para dibujar 
� Cuentos fáciles de manejar con buenas ilustraciones 
� Pintura de dedos, brochas... 

 

Juego simbólico: 

� Animales y plantas para cuidar 
� Muñecas y accesorios: vestidos, coche, cama 
� Cocinitas equipadas con utensilios necesarios 
� Teléfonos 
� Títeres 
� Telas para disfrazarse 

 
Expresión: 

� Instrumentos musicales: triángulos, panderos 
 

 
DE 1 A 3 AÑOS 

 

Qué puede anticipar  

 

Entre el primer y el segundo cumpleaños, los niños  
 
� Son enérgicos, activos y curiosos;  
� Son un poco egoístas;  
� Les gusta imitar los sonidos y las acciones de otras personas (por ejemplo, al 

repetir las palabras que sus padres y otras personas dicen y al fingir ayudar en 
los quehaceres domésticos con los adultos);  

� Quieren ser independientes y hacer las cosas por sí mismos;  
� Tienen una duración de atención muy corta si no están involucrados en una 

actividad que les interesa;  
� Exploran variaciones con sus destrezas físicas (por ejemplo, intentando caminar 

hacia atrás);  
� Comienzan a ver en qué son parecidos o diferentes que otros niños;  
� Juegan solos o con otros niños;  
� Incrementan sus vocabularios de 2 ó 3 palabras a más o menos 250 y 

comprenden cada vez más lo que la gente les dice;  
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� Piden que sus padres y otras personas les lean en voz alta, pidiendo 
frecuentemente sus libros o cuentos favoritos;   

� Fingen leer y escribir de la manera que ven a sus padres y otras personas 
hacerlo.  

 
Entre el segundo y el tercer cumpleaños, los niños  
 
� Son más conscientes de otras personas;  
� Son más conscientes de sus propios sentimientos y pensamientos;  
� Suelen ser tercos y a veces hacen rabietas;  
� Pueden caminar, correr, saltar, brincar, rodar y trepar;  
� Incrementan su vocabulario de 250 a 1,000 palabras en el transcurso del año;  
� Pueden hablar en oraciones cortas de 2, 3 ó 4 palabras;  
� Comienzan a escoger sus cuentos y libros favoritos para leer en voz alta;  
� Comienzan a contar;  
� Comienzan a prestar atención a la escritura, como las letras de sus nombres;  
� Comienzan a distinguir entre los dibujos y la escritura; y  
� Comienzan a hacer garabatos, marcando símbolos que parecen letras.  

 
Los niños entre 1 y 2 años requieren de  
 
� Oportunidades para tomar sus propias decisiones: "¿Quieres usar la taza roja o 

la azul?";  
� Límites claros y razonables;  
� Oportunidades para utilizar los músculos mayores en los brazos y las piernas;  
� Oportunidades para utilizar los músculos menores para manipular objetos 

pequeños, tales como piezas de rompecabezas y juegos para amontonar;  
� Actividades que les permitan tocar, probar, oler, escuchar y ver cosas nuevas;  
� Oportunidades para aprender sobre las "causas y efectos" - las cosas que 

causan que otras cosas sucedan (por ejemplo, los bloques se caen cuando se 
apilan demasiado alto);  

� Oportunidades para desarrollar y practicar sus destrezas de lenguaje;  
� Oportunidades para jugar con y aprender sobre las letras del abecedario y los 

números;   
� Oportunidades para aprender sobre los libros y la escritura.  

 
Los niños entre los 2 y 3 años requieren oportunidades para  
 
� Desarrollar la dexteridad manual (por ejemplo, cómo agarrar los crayones y 

lápices, cómo armar un rompecabezas o hacer un collar de cuentas:  
� Hacer más cosas por sí mismos, como vestirse solos;  
� Hablar, cantar y desarrollar su lenguaje;  
� Jugar con otros niños y desarrollar sus destrezas sociales;  
� Experimentar con nuevas formas de mover sus cuerpos;  
� Aprender más sobre la escritura y los libros y cómo funcionan;  
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� Hacer cosas que les ayuden a incrementar su vocabulario y su conocimiento, y 
que les ayuden a aprender más sobre el mundo; por ejemplo, salir a caminar y 
visitar bibliotecas, museos, restaurantes, parques y zoológicos.  

 
 

Jugamos a ver imágenes 
 

Objetivos  
Que el niño: explore las distintas características de los libritos.  
 
Contenidos  
� Características de los libritos.  
� Expresión verbal y gestual.  
� Comprensión verbal.  

 
Desarrollo 
� La maestra muestra a los chicos caja en la que hay libritos con imágenes.  
� Les da uno a cada uno y deja otros dispersos en el suelo.  
� Les da un tiempo de exploración libre, luego se sienta con cada uno diciéndoles 

el nombre del objeto o haciendo los ruidos que los caracterizan. 
 
Material 
Libritos que consisten en un cartón con una imagen simple de algo conocido por los 
chicos. 
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MODELOS DE PLAN DE CLASE 
 
 

PLAN DE CLASE I 
 

Plan de clase nº: 10 
Ciclo:  I    
Fecha: 09-11-07 
Educador: Hyeli y Luciano 
Tema: Culto del Evangelio en el Hogar 
 

Objetivo: Percibir la importancia de la oración y de recordar el Evangelio 
 

Metodología o Procedimiento: clase expositiva, diálogo, culto del Evangelio en el 

Hogar 

Recursos: Casita, muñecos, mesita y sillas, lámpara, libro El Evangelio Según el 
Espiritismo para Niños, agua, folletos, lápiz para colorear 

Desarrollo: los niños desayunan; niños y educadores cuentan sobre su semana; 

cantan uno o dos temas alegres con coreografía para envolverlos, enseguida un tema 

más suave para armonizarlos y uno de ellos hace la oración inicial. Se sientan todos en 

el piso, formando un círculo y  los educadores ponen  en el centro la casita con una de 

las partes abiertas, y dentro de ella hay muñequitos que, sentados alrededor de una 

mesa, representan una familia en oración. Los educadores prenden  la lámpara dentro 

de la casita y ella se ilumina. Les explican a los pequeños que cuando se hace el culto 

del Evangelio en el Hogar, la casa queda iluminada. Enseguida los educadores les  

enseñan cómo hacer el culto de Evangelio, lo hacen, toman el agua y pintan los folletos 

(adjunto 1) que los educadores prepararon previamente en los cuales están las 

instrucciones de cómo hacerlo, para que se los entreguen a los padres. Mientras 

colorean, uno a uno, reciben pases en el recinto. Oración de cierre 

 

Verificación o Evaluación: son evaluados a través del diálogo durante toda la clase y 

por la participación en las actividades propuestas. 

 

Sugerencias: esa clase también puede ser adaptada a chicos más grandes y ellos 

pueden confeccionar los folletos – es una manera internalizar el conocimiento y 

verificar el aprendizaje; el educador, además puede usar otro tipo de actividad (adjunto 

2). 
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Adjunto 1 

 

 

 
 

 Culto del Evangelio en el Hogar 
 

Es la reunión de la familia para estudiar y conversar sobre las enseñanzas de Jesús 

1. Elegir un día de la semana y un horario fijos para hacerlo 

2. Reunir la familia en estos días y tener una botella de agua 

3. Iniciar la reunión con una oración sincera 

4. Leer un fragmento del Evangelio (en secuencia o al azar) 

5. Comentar sobre la lectura 

6. Hacer la oración de cierre (se pueden agregar vibraciones) 

Es importante usar palabras sencillas cuando hay niños en la reunión 
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Adjunto 2 
 

Colorear, recortar y pegar  
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Fuente de los dibujos: http://www.freewebs.com/vrstefanello/desenhosparacolorir.htm 
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PLAN DE CLASE II 
 

Plan de clase nº: 05 
Ciclo:  II    
Fecha: 21-04-07 
Educador: Berenice y Mari 
Tema: 1ª Revelación - Moisés 
 

Objetivo: Percibir que el conocimiento ante nuestras necesidades de evolución nos fue 

dado poco a poco 
 

Metodología o Procedimiento: película infantil, clase expositiva, diálogo. 

 

Recursos: reproductor de DVD, DVD, cartulina, hojas con dibujos 

 

Desarrollo: los niños desayunan; niños y educadores cuentan sobre su semana; 

cantan uno o dos temas alegres, con coreografía para envolverlos, enseguida un tema 

más suave para armonizarlos y uno de ellos hace la oración inicial. Exhibir la película 

sobre la vida de Moisés, dialogar con los niños sobre sus impresiones sobre ella; armar 

un árbol grande explicando: la raíz es Dios, el tronco es Moisés y los frutos son los 10 

mandamientos; explicar que los 10 mandamientos nos trajeron confianza y consuelo, 

justicia a los hombres, pero que pasado un tiempo, ellos se debilitaron y fueron 

olvidados, así que hubo la necesidad de que Dios nos mandara otro auxilio; de ese 

auxilio vamos a charlar en la próxima clase. La actividad propuesta es colorear el dibujo 

de Moisés (adjunto 1). Mientras colorean y dibujan, uno a uno, reciben pases en el 

recinto. Oración de cierre 

 

Verificación o Evaluación: son evaluados a través del diálogo durante toda la clase y 

por la participación en las actividades propuestas. 

 
 
Importante: ni todas las Casas disponen de televisor y reproductores de cintas o DVD, 

así que pueden confeccionar un televisor con una caja de cartón con una manivela y 

imágenes que le sirvan para contar la historia de Moisés. 

 

 

 

 



 71

Adjunto 1 
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PLAN DE CLASE III 
 

Plan de clase nº: 16 

Ciclo:  Juventud 

Fecha: 24-06-07 

Educador: Mari y Lara 

Tema: Planeamiento Reencarnatorio 

 

Objetivos: Percibir la Justicia y la Misericordia Divina 

 

Metodología o Procedimiento: meditación, clase expositiva, diálogo. 

 

Recursos: diario, hojas fotocopiadas, lápiz y papel, equipo de música, CD 

 

Desarrollo: Los jóvenes cantan temas elegidos por ellos; las educadoras proponen 

una meditación en la que todos se acuestan en el piso, escuchan un tema edificante y 

siguen las orientaciones. La meditación termina con una oración. El tema de la clase es 

presentado a los jóvenes y la clase comienza con una noticia actual (adjunto 1). Hay un 

diálogo en el que todos opinan; las educadoras introducen preguntas sobre la noticia, 

juntos la comentan (algunas consideraciones están en adjunto 2). Enseguida uno de 

los jóvenes lee el mensaje del Espíritu Titus Aelius (adjunto 3) y sacan consideraciones 

y conclusiones. Los jóvenes son separados en dos equipos y las educadoras les 

proponen que lean los textos que se les entregan (cada equipo tiene un texto, adjunto 

4). Los equipos deben preparar un planeamiento reencarnatorio para los protagonistas 

de los textos que recibieron. Cuando terminen, cada equipo le presenta al otro el texto 

que le tocó y el planeamiento que prepararon y las educadoras los comentan, 

destacando ideas que consideren importantes y aclarando los equívocos y las dudas. 

La clase termina con una oración de cierre. 

 

Verificación o Evaluación: son evaluados a través del diálogo durante toda la clase y 

por la participación en las actividades propuestas. 
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Adjunto 1 
 
 

Bandidos arrancan en alta velocidad 
 

El asalto pasó en la Avenida João Vicente, en Oswaldo Cruz. La madre del niño 
João Hélio Fernández fue abordada en su Corsa Sedan, patente KUN 6481. Ella estaba 
con una amiga y una adolescente de 13 años, que pudieran salir del coche. João Hélio, 
de seis años, preso al cinturón de seguridad no pudo salir. Los criminales se fueron en 
el coche en alta velocidad con el chico colgado. Algunas personas les hicieron señas 
pero los criminales las ignoraran y siguieron la fuga arrastrando al nene por el asfalto. 

Un abogado declaró que al inicio pensó tratarse de un muñeco, pero enseguida, 
vio sangre en el coche. Con dos amigos, siguieron al coche. Cuando pasaban por los 
lomos de burro el coche saltaba y el cuerpo golpeaba el suelo. 

oglobo.globo.com - 08/02/07 

 
Adjunto 2 

 
 

La historia de  João Hélio... 
 

 La manera  como el nene fue muerto nos recuerda las grandes luchas romanas, 
mostradas mucha vez en los cines. Las personas eran sacrificadas vivas y eran 
devoradas por leones, mutiladas por los carros romanos, arrastradas hasta la muerte. 
Como en la película “Troya”, por ejemplo: Héctor, después de haber sido muerto por 
Aquiles, fue arrastrado hacia el campamiento de los griegos. 
 El crimen en el Rio de Janeiro despertó la furia en muchos, pero en aquella época, 
escenas como estas eran aplaudidas por el pueblo y los césares, a veces, patrocinaban 
las luchas entre los gladiadores y allí el genocidio era legalmente practicado bajo la 
mirada de muchas personas. 
 ¿Habría sido João Hélio, en otra vida, uno de esos malhechores? ¿Cuántas personas 
fueron violentamente sacrificadas bajo sus órdenes? Y si así es, ¿habrá él elegido ese 
tipo de desencarnacion en el Plano Espiritual? ¿o fue eso una imposición? 
 

 
Adjunto 3 

 
 

Mensaje del Espíritu João Hélio recibida en el Centro Espírita León Dennis 
 
Nací en Galia en el año 22 y desencarné en Libia en el 20 de la era cristiana. 
Fui oficial de la legión de los leones que estaba en Libia, Nubia. 
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Como gobernador de Al Katrin, me complacía atar a mi biga, conducida por dos 
caballos ligeros, niños, hombres, mujeres, grandes y jóvenes, quienes eran arrastrados 
por la carretera seca y pedregosa de aquella región de África. Los cuerpos se 
despedazaban y yo era exaltado por mis compañeros. 

Morí combatiendo tropas egipcias y me fui a una región de profunda tiniebla, 
quizás una caverna. Muchos gritos y rostros aterradores me esperaban. 

Fui conducido a un estado de casi total animalidad por casi mil quinientos años, 
cuando siervos de María me rescataron. 

Fui trasladado a otro plano y poco a poco, mi periespíritu fue reajustado, mi 
mente normalizada y mis pensamientos corregidos. Comprendí los horrores que había 
cometido. ¡Qué tristeza Dios!. Por trescientos años permanecí preparándome para el 
año del Señor, el 2001, tras buscar incansablemente por alguien que me recibiera como 
hijo, un matrimonio tiranizado por mí en el pasado lo aceptó. Reencarné. Confío en 
Dios. 
 

Titus Aelius 
 

 
Adjunto 4 

 
Texto 1 
 

Jonas fue muy mezquino y avaro en su última existencia. 
Muy rico, no tuvo la sensibilidad para entender las dificultades de nadie, sobre 

todo de sus empleados. 
Del alimento que le sobraba, nada donaba y educó a sus hijos con esa ideología 

egoísta. 
Juntó muchos bienes materiales durante toda su vida para que sus hijos tuvieran 

una vida tranquila. Una sobrina suya, muy pobre, seguidas veces le golpeó la puerta 
pediéndole ayuda y trabajo, pero jamás la escuchó. 

Jonas no creía en Dios sino en la suerte que siempre lo acompañaba. No conoció a 
privaciones sino que tuvo siempre lo que había deseado, pero se sentía vacío y no sabía 
porqué. Creía que se juntara más dinero se sentiría mejor. 

Cuando desencarnó generó peleas entre sus hijos por la riqueza que había dejado 
cuando sufrió el infarte fatal. 
 
 

 
Texto 2 
 

Anita fue siempre muy fútil, vacía y vanidosa. Aun en el colegio, se burlaba de 
las compañeras que no eran tan hermosas como ella. Despreciaba las personas negras o 
que tenían algún tipo de defecto físico. 
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Cuando era muy joven, venció un concurso de miss y se deslumbró por la 
pasarela. Siguió la carrera de modelo y para mantener el cuerpo comenzó a tomar 
remedios para perder el apetito, volviéndose adicta a ellos. 

Tuvo un embarazo no planeado y para no alterar su lindo cuerpo, provocó un 
aborto. 

Se sentía infeliz por no lograr vencer la adicción, pero si abandonara los 
remedios, subiría de peso. Intentó un par de veces acercarse a una religión, pero 
siempre desistía porque creía que era muy aburrido. 

Desencarnó de sobredosis en el auge de su infelicidad. 
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