
  

 
 

 

Curso práctico para desarrollar de la Inteligencia para niños 
Aquí se expone brevemente la base conceptual sobre la que se desarrollaría el curso y cuáles serían 

los diferentes aspectos que, dentro de la temática, abordaría el mismo. 

Su hijo es maravilloso y un manojo único de posibilidades, con una mente y un cerebro 
diferentes al de cualquier otra persona que haya existido jamás. No hay nada en la naturaleza tan 
complejo o maravilloso como el cerebro de su hijo. Es su elemento más valioso. Este curso 
pretende ayudarle a incrementar el potencial cerebral de su hijo, a estimular su confianza y a 
mejorar sus métodos de pensamiento. Ofrece actividades que lo llevarán a expandir su inteligencia, 
al mismo tiempo que le proporcionarán una mayor calidad a los momentos que disfruten juntos, 
enseñándole a pensar para que obtenga el máximo rendimiento de su mente. En definitiva, esta 
propuesta está dirigida a aportarle ideas en su labor formadora (como padre o madre) de un niño 
brillante y feliz.  

Este es un curso para todos los niños, sea cual fuere su edad y capacidad. Está dirigido a la 
actualización del potencial de su hijo, así como a la mejora de su calidad de vida. Trata de quién es 
él, cómo aprende y cómo puede alcanzar la felicidad obteniendo el máximo rendimiento de su 
inteligencia. Este curso no pretende preparar a su hijo para una actividad determinada o particular: 
lo que pretende es desarrollar todos los aspectos de su inteligencia para que esté preparado en el 
futuro sea cual fuere su circunstancia. 

Este curso está diseñado para que usted trabaje con su hijo en su casa, independientemente 
de las actividades que realice en la escuela. En nuestros días, los planes de estudios corrientemente 
descuidan aspectos de la formación de un niño, por lo cual es de vital importancia que él tenga una 
experiencia rica y diversa en el hogar. Posiblemente su hijo disponga de muchos talentos, no sólo 
de un reducido juego de habilidades y de una inteligencia fija, sino de muchas formas de 
inteligencia, cada una de ellas con un potencial de desarrollo desconocido. Tenga presente que él 
es un viajero que transita una tierra desconocida, y usted es su guía… o al menos debería serlo. 

El tiempo que le dedique va ser importante no sólo para desarrollar su inteligencia, sino 
también para satisfacer sus necesidades. La primera de ellas es la del amor: los lazos emocionales 
que se desarrollan entre usted y su hija son más importantes que cualquier enseñanza o 
entrenamiento que le pueda dar. Una niña brillante es aquella que, en primer lugar y por encima 
de todo, se siente amada. Una niña brillante es la que recibe atenciones físicas y crece en un 
entorno seguro. Una niña brillante es también una niña social. En sus primeros años depende de 
sus padres, que son los que crean el entorno social de amigos y familiares, Una niña brillante se 
beneficia del contacto con (y de las atenciones de) los demás, y los “demás” más significativos en 
sus primeros años son aquellos con los que convive. Este curso trata de las atenciones que se le 
deben dar a uno de los aspectos más importantes del desarrollo del niño: su mente razonadora. 

Este curso se interesa por los primeros diez años de la vida de una persona, cubriendo a 
grosso modo los años de la infancia, desde el nacimiento hasta la pubertad. Trabaja sobre la 
hipótesis de que cualquier niño puede ser un niño brillante. Y la razón para sostener esta hipótesis 
es muy sencilla: nadie conoce los límites del potencial de un niño en cualquiera de los aspectos de 
su inteligencia. Todos los niños tienen un potencial, así como un riesgo. El riesgo estriba en que no 
desarrollen, o no se les ayude a desarrollar, todo su potencial. A menos que su hijo tenga alguna 
lesión cerebral, el potencial para desarrollar los fluidos elementos de la inteligencia estará siempre 
ahí. Usted tendrá un hijo brillante si cree que puede serlo y le ayuda a desarrollar su 
potencial. No se rinda ante la idea de que su hijo no lo va a conseguir, pues la creencia de usted en 
que su hijo puede, “con esfuerzo”, conseguirlo, le ayudará a él a crear la más importante de sus 
nacientes creencias: la de creer en sí mismo.  

Su hija puede ser una niña brillante, pero tenga presente que no existen dos niños que sean 
brillantes del mismo modo. De forma similar, no existen dos progenitores que eduquen a sus hijos 



 

 

de la misma manera. No existen los niños perfectos, ni existen los padres perfectos. Todo lo que 
podemos hacer, como padres, es buscar la forma de ser más eficaces y poner lo mejor de nuestra 
voluntad y amor a la hora de atender a nuestros hijos. Una de las formas que disponemos para 
hacernos más eficaces es la de poner en práctica experiencias de diferentes tipos que han 
funcionado a la hora de formar a niños brillantes. 

Este curso ha sido conformado recopilando las investigaciones de diferentes expertos y 
experiencias de diversas expresiones culturales. Gran parte de las propuestas que se presentan 
derivan de las opiniones de investigadores como también de experiencias recogidas de maestros y 
padres exitosos. Más allá de citar a algunos de ellos, también hemos utilizado las opiniones de los 
niños para dar forma e ilustrar las ideas clave. Como dijo Lucas, un niño de nueve años, en una de 
nuestras conversaciones: “Está bien que nos pregunten a los niños lo que pensamos. Tal vez no 
sepamos todas las respuestas, pero sabemos algunas de las preguntas, así como lo que funciona 
con nosotros”.  

El curso se ha dividido en los siguientes Módulos:  

Módulo 1 : “La Potencia del Cerebro” trata acerca de cómo funciona el cerebro del niño, y 
le explica que su hijo no tiene sólo uno sino muchos tipos diferentes de inteligencia. Este módulo 
le muestra cómo puede ayudar a su hijo a desarrollar su potencial cerebral poniendo estos aspectos 
de su mente en las mejores condiciones de uso.  

Módulo 2: “Un Sendero de Palabras” explica la importancia del lenguaje en el desarrollo 
del pensamiento y en el aprendizaje de su hijo. Muestra cómo obtener el máximo al hablar y al 
escuchar a su hijo, cómo enriquecer la experiencia de la lectura y de las historias, y cómo 
desarrollar las habilidades de escritura. 

Módulo 3: “Los Números de la Vida” muestra cómo desarrollar el pensamiento matemático 
de su hija, explica qué matemática necesita y cómo promover su naciente confianza y capacidad 
con los números mediante el desarrollo de la comprensión de ellos, las formas y las medidas.  

Módulo 4: “El Descubrimiento” Explora cómo puede ayudar al niño a descubrir más cosas 
acerca del mundo mediante el desarrollo de su inteligencia científica. Explica el modo de potenciar 
la curiosidad natural y la forma de aprovechar su impulso para explorar y conocer el entorno.  

Módulo 5: “Un observador con más poder” explora los métodos para desarrollar la 
inteligencia visual con el fin de ayudarle al niño a mejorar su pensamiento y su aprendizaje. 
Muestra el modo de potenciar las capacidades visuales para que vea más cosas del mundo que le 
rodea.  

Módulo 6: “Los Sonidos en la Mente” enseña de qué modo los sonidos, sobre todo la 
música, pueden ayudar a desarrollar la mentalidad de su hijo. El pensamiento musical es un tipo 
especial de inteligencia que se puede potenciar en todos los niños. Este módulo muestra cómo se 
les puede ayudar a “afinarse”.  

Módulo 7: “La Potencia de su Cuerpo” contempla los enlaces entre el cerebro y el cuerpo. 
Este módulo explica lo que es la inteligencia física, cómo se puede desarrollar y utilizar para 
acelerar el aprendizaje del niño y darle confianza en sus capacidades físicas.  

Módulo 8: “El Autodominio” es una de las claves para el éxito y la felicidad en la vida. 
Este módulo contempla cómo ayudar a su hijo en el desarrollo de la conciencia de sí mismo y en el 
liderazgo de sus emociones, con el fin de obtener el máximo de lo que es.  

Módulo 9: “Conocer a nuestros Semejantes” trata de la inteligencia social y de cómo 
desarrollarla para que el niño alcance un nivel satisfactorio de confianza social, se relacione bien 
con los demás y se beneficie de lo que los demás le pueden ofrecer.  

Módulo 10: “La Filosofía y su Hijo” describe cómo ayudar al niño en su capacidad de hacer 
preguntas y analizar de forma crítica y creativa las respuestas que recibe. Muestra de qué modo 
compartir con él una aventura en ideas y cómo puede desarrollar usted su inteligencia filosófica. 

 
Duración: 3 meses 


