
EDUCAR LA INTERIORIDAD. PROYECTO “En Ti”.  
Josean Manzanos y EDEI*. EDELVIVES editorial. Madrid.2014 

 

Esta colección presenta  a través de más de 450 sesiones de trabajo, cómo educar la 

interioridad en la escuela a los niños y jóvenes en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria 

y Bachiller. A través de 5 contenidos: el pensamiento creativo (P.C.), la expresión simbólica 

(E.S.), la conciencia corporal (C.C.), la armonización emocional (A.E.) y el crecimiento espiritual 

(C.E.), se organizan veinte objetivos comunes a todos los cursos y etapas. 

Con una metodología tríadica se parte de la experiencia (sentir), para pasar al 

descubrimiento (aprender) y terminar con la expresión (plasmar). Son sesiones diferentes en 

las que el trabajo y la experiencia están planificados en torno a 50-60 minutos de duración en 

las que se finaliza con el registro personal de la experiencia vivida. 

Además cuenta con un Sistema de Evaluación (valoración de tendencia) a través de sus 

“Sesiones de Anclaje” en las que se detallan Indicadores y Descriptores que permiten integrar 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del conocimiento interior. En cada etapa 

también se presenta una “Evaluación de Competencias” de forma que el educador evalúe el 

camino de cada niño o joven ha realizado en su experiencia interior. 

La estructura de la Colección está distribuida en etapas y cursos (cada título de Curso recoge, en 

una palabra sugerente para cada edad, una forma diferente de expresar lo que significa “interioridad”) 

con un Material para el Educador (propuesta didáctica) y un Libro del Alumno (cuaderno de 

registro):  

-INFANTIL: Colección “EN CALMA…”: 3 años: “¡SIENTE!”, 4 años: “¡ESCUCHA!”, 5 años: “¡ADMIRA!” 

-PRIMARIA: Colección “EN PAZ…”: 1º Primaria: “¡DESCUBRE!”, 2º Primaria: “¡BUSCA!”, 3º 

Primaria: “¡IMAGINA!”, 4º Primaria: “¡VUELA!”, 5º Primaria: “¡CREA!”, 6º Primaria: “¡SILENCIA!”  

-SECUNDARIA: Colección “EN EQUILIBRIO…”: 1º ESO: ¡RESPIRA!, 2º ESO: ¡REFLEJA!, 3º ESO: 

¡DETENTE!, 4º ESO: ¡ENTRA! 

-BACHILLERATO: Colección “EN MÍ…”: 1º BACHILLER: ¡UNIFICA!, 2º BACHILLER: ¡TRANSFORMA! 

 

Para adquirir el material:  

antoniofernandez@edelvives.es 
institucionesreligiosas@edelvives.es 
ixileku.josean@gmail.com 
 

*Josean Manzanos es Profesor de Interioridad en Vitoria-Gasteiz en el Colegio Vera-Cruz, y ha creado y 

coordinado el trabajo de la Colección “En Ti”. El Equipo EDEI (Equipo Docente de Educación de la 

Interioridad) ha colaborado en el proyecto y está formado por profesorado de varias ciudades del Estado 

que trabajan en la Educación de la Interioridad. 
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