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EDUCAR EN EL ÁMBITO RURAL DESDE LA 
ÓPTICA DE LA ESCUELA INCLUSIVA 

PLANTEAMIENTO INICIAL

LO PLANTEAMOS COMO UN PROBLEMA?

ESCUELA INCLUSIVA
DIVERSIDAD

ADAPTACIÓN DE LA ESCUELA AL MEDIO
VULNERABILIDAD

ELIMINAR BARRERAS
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UNESCO, 2005: DECLARACIÓN DE SALAMANCA 1994
La educación inclusiva es un proceso que permite abordar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los
educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje,
las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión
dentro y fuera del sistema educativo.

La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y 
pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. 
2009.
Gerardo Echeita. Universidad Autónoma de Madrid (España) 
Mel Ainscow. Universidad de Mánchester (Reino Unido) 

- Se asume que el objetivo final de la educación inclusiva es
contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de las
actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la
etnicidad, la religión, el género o las aptitudes entre otras posibles.



La innovación educativa es un proceso que implica un cambio en la enseñanza y se basa en cuatro 
elementos fundamentales: 

 las personas. TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. APRENDIZAJE COLABORATIVO.
 LIDERAZGO EDUCATIVO DE LOS DOCENTES

 el conocimiento GLOBAL INTEGRAL Y HOLISTICO

 los procesos . PENSAR JUNTOS CÓMO LO HACEMOS

 la tecnología. INCORPORACIÓN/INTEGRACIÓN DE MANERA RESPONSABLE

La finalidad es garantizar que todos y todas, niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una
educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa. EL objetivo es el
éxito escolar de todo el alumnado orientadas al logro de las competencias básicas
previstas en el perfil de salida.



ESCUELA INCLUSIVA  EN EL ÁMBITO RURAL

RETO QUE NOS PLANTEAMOS

USO DEL TERRITORIO, DEL ESPACIO, DEL ENTORNO MAS CERCANO COMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA, DE COHESIÓN Y QUE PROMUEVA LA CONVIVENCIA

INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL
COMO CAMINO:

SABER HACER SER

APRENDER



EDUCAR DESDE LAINNOVACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL - ES UN FACTOR DE 
ENRIQUECIMIENTO SOCIAL Y PERSONAL INHERENTE A LA SOCIEDAD 

IDEAS CLAVE:

 Es un proceso y una búsqueda constante

 Busca la presencia, la par�cipación y el éxito de todos los estudiantes. “presencia”

 Pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de 
marginalización, exclusión, o fracaso escolar. 

CURRÍCULO
COMPETENCIAS – PERFIL DE SALIDA

METODOLOGIAS INLCUSIVAS

EDUCAR DESDE LO CERCANO/
LO COTIDIANO



EDUCAR DESDE LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL - ES UN FACTOR DE 
ENRIQUECIMIENTO SOCIAL Y PERSONAL INHERENTE A LA SOCIEDAD 

EDUCAR DESDE LO CERCANO/LO COTIDIANO

APRENDER A 
CONVIVIR



ODS-1. Fin de la pobreza: la educación es fundamental para sacar de la pobreza a las personas; 
ODS-2. Hambre cero: la educación desempeña un papel clave para ayudar a las personas a avanzar hacia 
métodos agrícolas sostenibles y entender la nutrición; el acceso al conocimiento de pequeños productores 
agrícolas y ganaderos se estima que podría duplicar su producción y, por tanto, sus ingresos (meta 2.3).
ODS-3 Salud y bienestar: fomento de estilos de vida saludables y de bienestar; 
ODS-5 Igualdad de género: se encuentra de forma implícita en todo el objetivo (principio y fin de la 
educación
ODS-6 Agua limpia: la educación aumenta la actitud y la capacidad para utilizar los recursos naturales de 
manera más sostenible
ODS-10 Reducción de las desigualdades: de forma implícita en todo el objetivo (principio y fin de la 
educación). Cuando la accesibilidad a la educación se facilita, se ha demostrado su influencia en la mejora de 
la situación económica personal y de desigualdad social.



ODS-11 Ciudades y comunidades sostenibles: la educación debe proporcionar las competencias y habilidades 
participativas para que las personas puedan ayudar en la configuración y el mantenimiento de ciudades sostenibles
ODS-12 Producción y consumo responsables: la educación debe constituir el pilar que marque de manera crítica las 
pautas de comportamiento que deben existir para alcanzar una producción de bienes y consumos sostenibles 
ODS-13 Acción por el clima: la educación constituye la actividad humana clave para la comprensión del impacto del 
cambio climático sobre el planeta y, por tanto, sobre el ser humano, ayudando a la adaptación y mitigación de sus 
efectos, sobre todo a nivel local
ODS-15 Vida de ecosistemas terrestres: la educación debe incrementar las competencias y capacidades para desarrollar 
formas de vida sostenibles para la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica, en particular en 
entornos vulnerables amenazados por la presión humana; 
ODS-16 Paz, justicia e instituciones sólidas: sociedades más participativas, inclusivas y justas, con el fin de alcanzar la 
coherencia social; el proceso educativo debe garantizar la protección de las libertades y derechos fundamentales y el 
acceso público y libre a la información 
competencias educativas para alcanzar los ODS.



UNESCO de 2015
Replantear la educación . Hacia un bien común mundial

MEJORAS

CA
N

TA
BR

IA  Seguir adecuando la normativa vigente sobre la respuesta a la 
diversidad en el marco de una escuela inclusiva.

 Promover la formación permanente del profesorado. 
 Generalizar en las aulas metodologías eficaces y basadas en la 

evidencia para el desarrollo de las competencias básicas
adaptadas a las diferentes formas de aprender y de 
relacionarse. 

 Mejorar la coordinación para para dar respuesta a la diversidad 
de su alumnado desde una perspectiva integral e inclusiva. 

 Implementar de procesos de evaluación basados en 
competencias que permitan la u�lización de diferentes 
estrategias y herramientas que faciliten el seguimiento 
individualizado, mejorar los logros y aumentar los niveles de 
excelencia de todo el alumnado. 

 Promover la participación de toda la comunidad educativa.

FINALIDAD

 Contribuir al desarrollo integral y al éxito escolar de 
todo el alumnado haciendo realidad los principios de 
inclusión, equidad y excelencia 

 Avanzar hacia que todos los centros educativos 
utilicen de manera eficiente sus recursos personales 
y materiales en el desarrollo de estrategias eficaces 
dirigidas al desarrollo integral de todo el alumnado 
en un marco que promueva la escuela inclusiva, la 
convivencia positiva y la excelencia. 

 Implicar a todos los  que intervienen en el proceso 
educativo. 



 RETO 1. RESPONDER CON EQUIDAD Y JUSTICIA AL DILEMA DE LAS DIFERENCIAS EN 
LA EDUCACIÓN 

 RETO 2.  AVANZAR EN 

COLABORACIÓN
LIDERAZGO COMPARTIDO, 

RESPONSABILIDAD PERSONAL
COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Los sistemas educativos, los centros y el profesorado saben más de lo que 
piensan/pensamos, por lo que el punto de partida para el desarrollo de la inclusión
educativa debe incluir un análisis detallado de los modelos y prácticas existentes.



“Pongamos en marcha cada uno de nosotros, en el
espacio que le corresponde la revolución
pendiente para que ningún estudiante se vea
excluido de su derecho a estar en una escuela
donde aprender y participar con sus iguales del
beneficio de una educacio ́n de calidad” (Echeita)

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E ISNPECCIÓN EDUCATIVA
coordinación.utadc@educantabria.es

garcia_mme@cantabria.es
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