


«La	  INTERIORIDAD	  no	  es	  una	  
moda,	  es	  un	  hallazgo	  muy	  an2guo,	  

porque	  	  
todas	  las	  tradiciones	  espirituales	  la	  

han	  cul2vado»	  
	  

Javier	  Melloni	  sj	  
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INTERIORIDAD	  
•  Mo2var	  y	  acompañar	  a	  niños/as	  en	  su	  
crecimiento	  y	  maduración	  integrando	  todas	  
las	  dimensiones	  de	  la	  persona.	  

•  Cul?var	  la	  interioridad	  mueve	  a	  la	  persona	  a	  
vivir	  desde	  dentro.	  Sen2mientos,	  emociones	  y	  
mo2vaciones	  para	  relacionarse	  (uno,	  otros	  y	  
el	  entorno)	  



•  Un	  viaje	  hacia	  dentro.	  
•  Proceso	  de	  ahondamiento	  en	  nosotros	  mismos.	  Lo	  

que	  “pasa	  =/=	  lo	  que	  nos	  pasa	  =/=	  nos	  traspasa”	  
•  Cultura	  de	  interioridad:	  apostar	  por	  una	  cultura	  

que	  recupere	  el	  hombre	  interior	  y	  su	  capacidad	  de	  
reflexionar,	  discernir….AMAR.	  	  

•  El	  obje?vo	  es	  la	  libertad	  personal	  y	  en	  solidaridad	  
compar?da.	  Todo	  ello	  posibilita	  la	  personalización	  
de	  la	  FE.	  

•  Interioridad	  que	  se	  opone	  a	  dispersión.	  



Dimensiones	  de	  la	  persona	  
•  Dimensión	  corporal:	  cuerpo,	  técnica	  de	  

relajación,	  consciencia,	  es2ramientos…	  
equilibrio	  Ssico.	  

•  Dimensión	  social:	  con	  los	  otros,	  alteridad,	  
espiritualidad	  comunitaria.	  

•  Dimensión	  psicológica:	  pensamientos,	  
emociones,	  dinámicas	  de	  reflexión	  personal,	  
diálogo….	  	  

•  Dimensión	  espiritual:	  hacerse	  preguntas	  
profundas,	  sen2do	  de	  la	  vida,	  admiración,	  
sensibilidad…	  



La	  espiritualidad	  se	  educa:	  Interioridad	  
	  
•  Es	  acompañamiento,	  un	  camino.	  Es	  ayudar	  a	  que	  la	  
persona	  de	  un	  sen2do	  pleno	  a	  sus	  experiencias	  
vitales	  de	  tal	  modo	  que	  pueda	  vivir	  de	  una	  manera	  
más	  profunda	  y	  autén2ca	  la	  relación	  (consigo	  
mismo,	  con	  los	  otros,	  la	  realidad	  y	  con	  Dios)	  

•  No	  confundir	  con	  iniciación	  a	  la	  fe	  o	  celebraciones	  
religiosas,	  son	  un	  conjunto	  de	  ac2vidades	  que	  
despiertan	  el	  sen2r	  espiritual.	  





•  Proyecto	  educa2vo	  pedagógico	  integrador	  orientado	  a	  la	  acción	  tutorial;	  
enseñar	  a	  ser	  persona.	  

•  Integrar	  todas	  las	  dimensiones,	  holís?camente	  a	  par2r	  del	  cul2vo	  de	  la	  vida	  
interior.	  

•  Es	  una	  propuesta:	  universal,	  experiencial,	  abierta,	  integradora	  y	  crea2va.	  
•  En	  nombre	  EN	  TI,	  resume	  la	  experiencia	  interior	  que	  vivimos	  como	  seres	  

humanos.	  
•  Proceso	  progresivo	  de	  descubrimiento.	  
•  Del	  interior	  a	  lo	  exterior.	  
•  Respuesta	  a	  los	  alumnos	  del	  siglo	  XXI	  (autoconstruc2vismo,	  sensorial,	  

simbólico,	  emocional,	  experiencia	  y	  lo	  universal)	  
	  



Claves	  EN	  TI	  
	  
•  Descubrir	  formas	  de	  escucha	  interior.	  
•  Fomentar	  la	  capacidad	  de	  atender	  cada	  
instante.	  
•  Experimentar	  la	  realidad	  transcendente	  
que	  abarca	  al	  ser	  humano.	  
•  Percibir	  la	  vida	  desde	  lo	  más	  profundo.	  





















Distribución	  por	  etapas	  

INFANTI
L	  
En	  
calma	   PRIMARI

A	  
En	  paz	  

SECUNDARI
A	  
En	  equilibrio	  

BACHILLERATO	  
En	  mi	  



Guía	  didác?ca	  /	  Material	  del	  
alumno	  







Metodología	  «En	  calma»	  	  
1.	  Momento	  inicial	  
Símbolo,	  Gesto	  y	  Palabra	  

2.	  Explicación	  de	  la	  experiencia	  
Secreto	  
3.	  Desarrollo	  de	  la	  sesión	  
4.	  Final	  de	  la	  experiencia	  
Momento	  de	  quietud	  y	  silencio	  

5.	  Plasmación	  de	  la	  
experiencia	  
-‐  Ac9vidad	  
-‐  Rima-‐aprendizaje	  





Metodología	  «En	  paz»	  

1.	  Momento	  inicial	  
-‐	  Símbolo,	  Gesto	  y	  Palabra	  

2.	  Explicación	  de	  la	  experiencia	  
-‐	  Secreto	  

3.	  Desarrollo	  de	  la	  sesión	  

4.	  Final	  de	  la	  experiencia	  
Momento	  de	  quietud	  y	  silencio	  

5.	  Plasmación	  de	  la	  
experiencia	  
-‐  Ac9vidad	  
-‐  Rima-‐aprendizaje	  





Metodología	  «En	  equilibrio»	  

1.	  Momento-‐reflexión	  
inicial	  
-‐	  Frase	  de	  referencia	  2.	  Desarrollo	  de	  la	  sesión	  

3.	  Conclusión	  en	  silencio	  

4.	  Plasmación	  de	  la	  
experiencia	  
-‐  Mensaje	  	  
-‐  Conclusión	  
-‐  Compromiso	  co9diano	  





Metodología	  «En	  mi»	  

1.	  Momento	  inicial	  
-‐  Situar	  al	  grupo	  
-‐  Primeras	  instrucciones	  
-‐  Palabras	  para	  interiorizar	  
2.	  Desarrollo	  de	  la	  sesión	  

3.	  Conclusión	  silenciosa	  
Cita	  de	  referencia	  

4.	  Plasmación	  
-‐	  Titular	  
-‐	  Reflexión	  
-‐	  I9nerario	  



Sesiones	  de	  
anclaje	  

Elementos	  ¿Qué	  hemos	  vivido?	  	  
Recordamos	  

Descriptores	  ¿Qué	  hemos	  aprendido?	  	  
Revisamos	  

Indicadores	  ¿Qué	  hemos	  interiorizado?	  	  
Valoramos	  









El	  COMIENZO	  DE	  LA	  	  
SABIDURIA	  ES	  EL	  SILENCIO	  

Pitagoras	  


