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QUE QUEREMOS CONSEGUIR 



 

 
 

 

 
 

ESQUEMA 
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5. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
 

5.1 INTRODUCCIÓN: 
 
El modelo educativo del Centro Isterria está basado en tres pilares fundamentales: 
 
 
 
 
 
 

- Educación saludable 
 
- Educación solidaria 
 
- Educación sostenible 
 

 
Nuestro centro trata de dar respuesta a las necesidades y características del alumnado, ofreciendo 

una enseñanza personalizada que favorece la comprensión de lo aprendido, a través de la motivación 

y la experiencia, respetando los ritmos de cada persona; para ello, consideramos de gran importancia 

la utilización de metodologías de enseñanza- aprendizaje flexibles que propicien que el alumnado sea 

protagonista de su propio proceso. 

 

Seguir un modelo de educación personalizada implica: 

 Conocer a cada alumno y alumna para, a partir de ese conocimiento, establecer un plan de mejora 

personal adaptado a sus características, a sus inquietudes y  a sus objetivos. 

 Respetar los ritmos de aprendizaje de cada persona. 

 Realizar una evaluación personalizada, fijando objetivos generales de grupo y objetivos 

personales para cada persona y asesorar al alumnado y a sus familias. 

 

Así mismo, Isterria apuesta por metodologías innovadoras en la que el personal docente se acerca al 

aprendizaje de su alumnado desde todas las inteligencias, de forma que las oportunidades de alcanzar 

los conocimientos sean iguales para todos y todas. Pero, además, queremos que el alumnado 

desarrolle todas sus inteligencias centrando su aprendizaje en aquello que especialmente le motiva y 

en lo que se siente más capaz. 

 

Por todo ello, consideramos que los principios pedagógicos que se presentan a continuación, son 

condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, 

el logro de los aprendizajes y la mejora continua de Isterria. 
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5.2 DEFINICIÓN DE NUESTROS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Es el principio pedagógico por excelencia, nuestra seña de identidad más íntima y del que 

nacen y se desarrollan todos los demás. Inclusión es el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades del alumnado a través de una mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y la comunidad. 

 

Desde este concepto entendemos que la diversidad en Isterria es una realidad más que 

evidente. Nuestro alumnado se caracteriza por ser especialmente diverso en cuanto a  

capacidades, necesidades, circunstancias de vida, características personales y estilos de 

aprendizaje.  

 

Somos un centro inclusivo, porque abordamos la  diversidad como una oportunidad de crecer 

y enriquecernos de ella, no solo respetando las diferencias sino aprendiendo de ellas. Cada 

objetivo que nos planteamos con nuestro alumnado pretende ser un paso más para ayudarle a 

vivir en sociedad, aportando su esencia personal como un gran valor social. 

 

Contamos con un entorno privilegiado, amplio y seguro y una residencia escolar, recursos 

educativos que nos permiten trabajar objetivos con este fin de inclusión, como son la 

autonomía personal, las habilidades de la vida diaria, el establecimiento de relaciones sociales 

entre iguales y una amplia oferta de ocio. 

 

Hacemos a las familias participantes activas de la educación de sus hijos e hijas, a través de  

una relación constante, estrecha, personal y sincera. Acompañamos y asesoramos a las 

familias durante la etapa escolar, y cuando ésta termina, para encontrar medios de 

participación social para sus hijos e hijas. Pretendemos garantizar su inclusión en la sociedad, 

buscando centros especiales de empleo, centros de día, pisos tutelados, actividades, etc; en 

definitiva formas de vida lo más participativas y satisfactorias posible. 

 

También colaboramos con entidades externas, con el objetivo de ofrecer a nuestro alumnado 

una participación activa más allá del centro, ofreciéndoles oportunidades de participación en 

su entorno y dándoles visibilidad social. 
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Porque nuestro fin último es educar a personas felices, que tengan una vida plena dentro de su 

entorno familiar y comunitario, como ciudadanos de pleno derecho. 

 

Somos diversidad, somos inclusión 
 

 

EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

Desde la educación integral abordamos todas las dimensiones de la persona: intelectual-

cognitiva, emocional, social y física. Además, entendemos que estos ámbitos no son estancos, 

sino que están en constante relación y su desarrollo también depende del desarrollo de los 

demás. Para ello contamos con un completo y amplio equipo multidisciplinar que nos permite 

abordar a la persona de forma integral.  

 

Desde este principio de educación integral en Isterria nos ocupamos de la formación en el 

conocimiento, necesario para comprender su entorno y la sociedad en la que se desarrolla, así 

como valerse de la forma más autónoma posible en la vida.  

 

Otro campo que abordamos desde la educación integral, es la educación de emocional-

conductual, aprendiendo a entender y controlar sus actos, desde el respeto a ellos mismos y  a 

los demás.  

 

Por último y pretendiendo ofrecer una educación integral, abordamos la educación de la 

voluntad, como la facultad de actuar en libertad, ordenando sus acciones y siendo dueños de 

su propia vida. 

 

Desde esta mirada, nos basamos en los cuatro pilares de la educación: aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. Apostamos por educar a 

personas que aprenden, piensan, sienten, se relacionan y construyen desde ahí su propia vida. 

 

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser, Hesíodo 
 

EDUCACIÓN EN LA DIVERSIDAD 
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Cuando hablamos de educación en la diversidad, en nuestro centro educativo, hablamos de 

analizar, corregir e instaurar actitudes y comportamientos que conduzcan hacia la igualdad, 

además de identificar y mostrar aquellas actitudes y comportamientos que ayuden a 

conseguirla. 

 

Nuestro objetivo está relacionado con  la toma de conciencia de que cada persona es autora 

de su cambio personal, y de que puede desarrollar una identidad propia e igualitaria, 

impulsando la corresponsabilidad en las relaciones, basadas en cuidados mutuos y autonomía.  

 

Trabajamos para que nuestro alumnado forme parte del futuro, con valores democráticos, de 

respeto a la diversidad y de ciudadanía crítica y activa, que les permitan vivir con dignidad, con 

responsabilidad y con libertad. 

 

En nuestra actuación educativa se  respeta a cada persona por lo que es, y se adapta a las 

particularidades de cada una de ellas, orientada hacia su pleno crecimiento y fortalecimiento 

en relación a sus derechos fundamentales. 

 

La igualdad es un derecho que debemos garantizar a todo el alumnado,  favoreciendo de esta 

forma que sean personas más felices en su vida y en sus relaciones. 

 

Creemos que nuestro alumnado puede ser agente activo en esta transformación, participando 

y opinando de forma activa en la toma de decisiones, con las ayudas y apoyos necesarios.  

 

Porque la educación de las personas la entendemos desde un enfoque global, donde lo 

individual, lo relacional y lo social se entrelazan para aprender y construir un mundo mejor. 

  

Educamos por y para la igualdad 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD; SOCIO- EMOCIONAL, FÍSICA Y MENTAL 
 

En Isterria entendemos por educación para la salud la salud; la socio-emocional y la salud 

física. 

 

La educación socio-emocional impregna todos los espacios y momentos educativos de nuestro 

centro. Abordamos el desarrollo de la conciencia emocional, la regulación emocional, la 

autonomía emocional, la competencia social y las habilidades de vida y bienestar. Estas 

competencias se trabajan de forma transversal, dándoles un tiempo y un espacio en las aulas y 

en todos los espacios educativos.  

 

Además, la educación socio-emocional favorece el desarrollo de conductas adaptativas y 

mejora el autocontrol, la capacidad de afrontar adversidades y la resolución de problemas;   

favorece el bienestar emocional, previene y minimiza los riesgos de padecer problemas 

relacionados con la salud mental. 

 

Así mismo, la educación para la salud física y cuidado de nuestro cuerpo está presente de 

forma transversal y se desarrolla a través de una propuesta de alimentación equilibrada y 

sana,  una adecuada hidratación, actividades físicas y deportivas, el respeto al descanso y el 

desarrollo de hábitos seguros para la salud.  

 

Contamos con un equipo de profesionales especializados que nos permite ofrecer una 

atención y seguimiento a aquel alumnado con problemas específicos de salud física o mental, 

tanto de carácter transitorio como permanente. 

 

Somos conscientes de que la educación para la salud favorece de forma significativa el 

desarrollo de personas sanas y felices. 

 

“Sin emoción no hay aprendizaje”, Francisco Mora 
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EDUCACIÓN ACTIVA, VIVENCIAL, EXPERIENCIAL Y PARA LA CREATIVIDAD 

 

El alumnado es ciudadano activo de la comunidad que constituye el Centro Isterria. 

 

Abogamos por una pedagogía centrada en la interacción del alumnado con su entorno. A 

través de su relación directa con la realidad, se persiguen dos objetivos fundamentales en el 

proceso de formación: 

 

1. Despertar la curiosidad, el interés y la motivación derivado de un conocimiento 

práctico y funcional. 

2. Acompañar a una efectiva asimilación de conceptos, destrezas y habilidades partiendo  

de aprendizajes basados en  vivencias y experiencias concretas. 

 

Mediante la exploración de los diferentes recursos y materiales, el alumnado será el 

protagonista de su propio aprendizaje. Por ello, y partiendo de  la globalidad del conocimiento, 

apostamos por el aprendizaje por proyectos, en el que las diferentes materias aparecen 

interrelacionadas y se requiere de la cooperación entre todo el alumnado y profesorado para 

la consecución de los objetivos previstos.  

 

La metodología experiencial nos ofrecen, una gama más amplia de recursos y oportunidades 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo en el proceso formativo sino en su 

forma de evaluarlo.  

Esto se logra, entre otras, siguiendo “la teoría de Inteligencias Múltiples” de Gardner.  

 

Desde nuestra propuesta educativa, entendemos que la creatividad es el proceso mediante el 

cual se generan ideas originales que tienen valor, por lo que creemos necesario investigar, 

cuestionar, plantear, comprobar y resolver. Por ello, entendemos que no existe un 

procedimiento único para la consecución de las metas planteadas, sino que conviven 

innumerables posibilidades creativas. 

 

Queremos que nuestro alumnado desarrolle y ponga en práctica, en la medida de sus 

posibilidades y de las que le ofrece el entorno, el pensamiento divergente en todos los ámbitos 

de su vida. 
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Alumnado activo, ciudadanía competente. Nuestra filosofía es “aprender haciendo” 
  

 

PROYECTO EDUCATIVO COMÚN Y COMPARTIDO 

 

En Isterria, las etapas educativas mantienen una coherencia de principio a fin; partiendo de 

esta idea, entendemos que hay unidad,  continuidad y coherencia en el diseño curricular  y que 

todas las etapas forman parte de un todo, una única senda de aprendizaje. 

 

Con independencia de la etapa educativa en la que se encuentre, tanto profesorado como el 

resto de profesionales que conforma Isterria participa activamente en el desarrollo de los 

diferentes programas educativos y proyectos del centro. De esta manera, se adaptan 

materiales y recursos en función de las características del alumnado. Concebimos este aspecto 

como una gran fortaleza de centro, donde profesionales de las distintas etapas educativas 

aportan su visión, experiencia y criterio en un proyecto común. 

 

Por todo lo señalado con anterioridad, surge un aprendizaje multidireccional, donde aprende 

tanto el alumnado como los y las  profesionales inmersos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto nos lleva a concebir un proyecto educativo vivo, desde la evaluación 

continua y reflexiva. 

 

Creemos en lo que hacemos 
 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y PARA LA COOPERACIÓN 
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La escuela democrática es aquella que prepara al alumnado para ser ciudadanos de derecho, 

les da la oportunidad para ser responsables de sus vidas, y para poder participar directa o 

indirectamente, y con los apoyos necesarios  en la toma de decisiones sobre cuestiones que le 

afecten. 

 

La educación democrática se basa en la confianza y en la autodeterminación, en el respeto y  

en la tolerancia. 

Se ofrece la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa a través de 

los órganos de participación, y ofreciendo otros canales naturales de expresión y colaboración 

para configurar el proyecto educativo, desarrollo curricular y otras actuaciones escolares. 

 

Entendemos que hacer partícipe al alumnado en la toma de decisiones tiene efectos muy 

favorables en la convivencia. Las personas respetan a quienes les respeta, escuchan a quienes 

les escucha. La participación en la escuela hace que el alumnado la sienta como propia, se 

identifique con algo de lo que forma parte, se sienta responsable de lo que en ella ocurra. Es 

un espacio en el que los alumnos y alumnas desarrollan su autonomía y aprenden a ser 

ciudadanos siéndolo. 

 

Trabajamos por una educación basada en la cooperación. Queremos que en nuestro centro se 

formen personas empáticas, abiertas a su entorno y solidarias con la humanidad. Que sean 

capaces de ponerse en el lugar del otro y ayudarle a cubrir sus necesidades. Que el trabajo 

colectivo prime sobre el individual. Participar y organizar acciones de voluntariado y ayuda con 

asociaciones del entorno y de otros lugares de nuestro planeta. Esto, sin duda, refuerza la 

autoestima de nuestro alumnado y mejora la convivencia. 

 

Autonomía, responsabilidad y compromiso social 
 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA REFLEXIÓN Y EL ESPÍRITU CRÍTICO 
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En Isterria abordamos el espíritu crítico del alumnado, entendiendo como tal, la capacidad del 

ser humano de reflexionar sobre los principios, valores y normas que se le ofrecen, pudiendo 

elaborar un criterio propio que, con los apoyos necesarios, le permita tomar decisiones de la 

manera más autónoma posible.  

 

Fomentamos espacios para la reflexión, donde pensemos de manera conjunta e individual 

para poder elaborar criterios propios, y ser capaces de debatir sobre el mundo en el que 

vivimos. Para ello, trabajamos en conocer y profundizar en la medida de lo posible, nuestra 

realidad, desarrollar un pensamiento crítico constructivo desde la escucha activa y aprender de 

los modelos de comportamiento de los demás.  

 

Trabajamos para que el alumnado sea capaz de modificar su criterio si hay razones para ello, y 

respetar la disparidad y las opiniones distintas a las suyas. El alumnado debe ser capaz de 

llegar a conclusiones de manera individual a partir de su reflexión. 

 

Para todo ello, fomentamos la creatividad como el proceso mediante el cual se generan ideas 

originales que tienen valor, y fomentamos que el alumnado investigue, cuestione, plantee, 

resuelva, construya y cree una identidad propia. 

 

Pensar, crear y respetar 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SOSTENIBLE 
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Isterria, siguiendo las orientaciones de La UNESCO, tiene como objetivo mejorar el acceso a 

una educación sobre el desarrollo sostenible de calidad a todos los niveles y en todos los 

contextos sociales.  

 

Desde la educación es posible poder transformar la sociedad ayudando a las personas a 

desarrollar los conocimientos, habilidades, valores y comportamientos necesarios para el 

desarrollo de la sostenibilidad socio-ambiental del centro educativo y de su entorno. 

Incluye temas de desarrollo sostenible, como el cambio climático, la biodiversidad, consumo 

responsable, reducción de los recursos y de los residuos, aplicación del principio de las 3 R: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

Aprendemos haciendo, y enseñamos al alumnado a ser responsables con sus acciones, 

respetuosos con el entorno, con la diversidad cultural y contribuir a crear un mundo mejor 

para nosotros y para las generaciones futuras. 

 

Isterria fomenta la sostenibilidad a través de los proyectos de mejora medioambientales, 

siguiendo los principios de  una escuela sostenible.  

 

Observar, analizar y transformar  


