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.
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

