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Contextualización: 

Dentro del aprendizaje por competencias y el desarrollo de las inteligencias múltiples, cobra 

especial importancia el aprendizaje cooperativo, un aprendizaje social que se realiza a través del 

trabajo en grupo, interaccionando, intercambiando experiencias y compartiendo el conocimiento. 

Este aprendizaje cooperativo se nutre y se enriquece si las condiciones espacio-temporales 

favorecen los agrupamientos. La escuela rural entonces, según mis propios planteamientos se 

convertía en el sitio ideal para estimular el alcance de las competencias básicas a través de las 

inteligencias múltiples y posteriormente el desarrollo del pensamiento divergente. Tras terminar la 

primera experiencia el curso 2011/2012,  en octubre de 2012, en el Monográfico Escuela se publicó 

un artículo al respecto, sobre el desarrollo de la acción orientadora en la Escuela Rural: “La 

orientación en la escuela rural. Apoyar el desarrollo de las competencias básicas y las inteligencias 

múltiples”, llevada a cabo en dos de los centros que atiende el EOEP. 



 

 

Desarrollo: 

Tras la publicación del artículo, en febrero de 2013, se puso en contacto con la Orientadora 

que atendía los centros, Inmaculada Llorente (orientadora del Colegio San José de Villafranca de 

los Barros),  al haberles parecido interesante el enfoque de trabajo desde la labor de orientadora. 

Aprovechando que su centro iba a recibir la visita de un grupo de 25 alumnos de 3º Grado de 

Magisterio Primaria de la Universidad Pontificia de Comillas, acompañados por su Orientador 

Vicente Hernández Franco, ya que querían complementar el viaje de estudios con una visita 

pedagógica para conocer otras realidades educativas y experiencias en otras comunidades 

autónomas, solicitaron la visita del grupo de alumnos a uno de los centros  donde se realizaba la 

experiencia que habían conocido a través del periódico Escuela. 

Los centros donde se desarrolla el proyecto de estimulación son: El C.P. San José de 

Benquerencia de la Serena (con dos unidades, una para infantil y primer ciclo de primaria; otra para 

segundo y tercer ciclo de primaria) y el C.P. Piedra la Huerta  de La Nava de Benquerencia (con 

una unidad para infantil y los tres ciclos de primaria), en ambos centros se cuenta no solo con el 

entusiasmo de los alumnos, que alientan este programa, sino con la respuesta siempre positiva de, 

sus directoras, Dña. Juliana Fernández  y Dña. Valentina Huertas y el resto de profesorado que 

atiende el centro, siempre dispuestos a colaborar activamente. Ambos centros se encuentran en 

localidades pertenecientes a la Comarca de la Serena, donde cobra especial importancia la ganadería 

ovina y agricultura asociada fundamentalmente al olivo y su producción de aceite.  

Durante este curso académico, la experiencia ha cambiado, ya que lo que se está llevando a 

cabo son Talleres de enriquecimiento extracurricular para estimular el pensamiento divergente del 

alumnado de Educación Infantil y Primaria: la fluidez, elaboración, la originalidad, la flexibilidad, 

la localización de recursos para su solución, la velocidad de procesamiento de la información, en 

definitiva se trata de estimular la creatividad, fomentarla como componente de la inteligencia que 

es, y favorecer mediante este estímulo de la creatividad, el desarrollo de las diferentes inteligencias 

múltiples, como lógico-matemática, espacial, lingüística o verbal, socio-emocional, etc. La idea 

surge al conocer los talleres que se desarrollan en Canarias, donde se utilizan estos programas con 

el fin de detectar tempranamente las altas capacidades y talentos.  Se trabaja con los programas 

PREPEDI I y II, de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, los cuales están 

preparados para aplicar, clasificados por inteligencia a fomentar, niveles educativos, materiales, 

objetivos de cada actividad o tarea, etc.  Y de libre difusión en su web.  



La metodología con la que estamos desarrollando el programa se basa en un planteamiento 

de trabajo colaborativo, en el que cada compañero/a puede ayudar o alentar a otro/a a conseguir 

llegar a la solución del juego, enigma, adivinanza, etc. La colaboración llega de la mano de los 

alumnos/as de ambos centros, al haber una interdependencia en la necesidad de compartir los 

conocimientos previos a la tarea y los que van adquiriendo según avanzamos en ella, al necesitar 

dividir el trabajo y por la necesidad de compartir el conocimiento. 

 

Por meras cuestiones de operatividad,  la visita  de los/as alumnos/as de la Universidad Pontificia de 

Comillas, se realizó en el colegio CEIP SAN JOSE de Benquerencia de la Serena, al ser algo más 

grande y poder acoger a un grupo tan numeroso, que además de ser acompañados por el Orientador 

del centro, asistieron a la visita la Orientadora y el director del Colegio San José de Villafranca. Se 

organizó un día excepcional al desarrollarse en viernes, Durante la primera mitad de la con los/as 

alumnos/as de infantil y primer ciclo de primaria, acompañados por su tutora Yolanda y la segunda 

mitad de la mañana, con segundo y tercer ciclo de primaria, acompañados por su tutora y directora 

del centro, Juliana. Se realizaron algunas de las actividades que este curso estamos llevando a cabo, 

con los inconvenientes habituales que suelen surgir en estas ocasiones con los medios técnicos y la 

timidez primera, pero tras la visita, se invitó al equipo a la publicación de la experiencia en la 

revista Padres y Maestros, y sobre todo, se dio a conocer una experiencia diferente que se desarrolla 

en un entorno donde los recursos culturales y el acceso a ellos está condicionado por la localización 

geográfica, pero que no por ello se quedan atrás, nuestra escuela rural saca partido a todas las 

opciones que se les ofrecen, por eso continuaremos con los programas, ya que el entusiasmo que 

nuestros alumnos ponen en su participación es merecedor de dicha continuidad ya que “La 

educación es al hombre lo que el molde al barro, le da la forma” (James Balmes). 
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