4. LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA ESCUELA RURAL.
El reducido número de alumnos por aula y los diferentes niveles en la misma requieren de un docente activo, innovador
y con una capacidad extraordinaria de planificación a la hora de llevar a cabo hasta incluso tres programaciones docentes
al mismo tiempo.
Dadas las características tan peculiares de la escuela rural se desprende la necesidad de trabajar de forma innovadora,
con proyectos motivadores con el objetivo de que los alumnos aprendan de manera significativa.
La escuela rural resulta un contexto favoreciendo para los alumnos con necesidades educativas especiales, ya que
dentro de la misma clase se dan varios nivel educativos, por lo que el alumno se siente integrado en su aula trabajando
contenidos inferiores a los que le corresponden por el curso en el que se encuentra matriculado., evitando de esta forma
que el alumno perciba que su material es diferente al del resto de compañeros. El docente, al llevar varias programaciones
docentes al mismo tiempo y tener que atender a todos los niveles, ofrece una atención más inclusiva hacia el alumnado
con necesidades educativas especiales, favoreciendo por tanto los apoyos por parte del especialista de Pedagogía
Terapeútica dentro del aula.
Los alumnos de la escuela rural están acostumbrados a ver la existencia de diversos niveles educativos dentro de su
aula, ayudan a los compañeros que más lo necesitan y la integración en el aula es la deseada
De todo lo descrito se desprende que lo realmente importante es que los alumnos consigan aprendizajes funcionales,
que les sirvan para poder desenvolverse en su vida cotidiana, es por ello que la escuela rural es un contexto favorecedor
para llevar a cabo estos aprendizajes, con un trato cercano y una mayor posibilidad de atención individualizada.
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