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Cómo favorecer el desarrollo de la Inteligencia en tu hijo 

 

1) ¿Qué es la inteligencia?  Existen muchas definiciones. Se considera como un conjunto de aptitudes 
diferentes con un desarrollo no paralelo ni homogéneo. Todos servimos más para unas cosas que 
para otras. 
 

2) ¿Se puede medir la inteligencia? A nivel abstracto no se puede medir. Lo que medimos son sus 
manifestaciones concretas mediante pruebas. 

 
3) ¿Hasta cuándo se desarrolla la inteligencia? Se desarrolla hasta los 17 años. A partir de ahí será la 

experiencia de cada uno lo que permita aprovechar mejor o peor este potencial. 
 

4) ¿Qué papel tiene la comunicación?  Esta será indispensable. Resulta para la subsistencia de 
nuestro cerebro tan indispensable como el oxigeno o la proteína. Pero... ¿Cuánta comunicación 
necesitará el cerebro inmaduro de un niño que se está haciendo? 

 
5) ¿Cuántos tipos de tejido inteligente existen?  Dos tipos: 

a.- Tejido Sensoriomotor: Nace con nosotros y después lo desarrollamos. Se desarrolla en los dos 

primeros años de vida del niño. Necesita de estimulación externa, sin ella no hay desarrollo. Cuanta 

más estimulación obtenga más se desarrollará. 

b.- Tejido asociativo o pensante: Nace del sensoriomotor, no se hereda. Por eso el niño menor de 

dos años desarrolla tanta movilidad. Se comporta como si supiera que cuantos más estímulos 

obtenga para su cerebro, dispondrá de mejor tierra, de mejor abonado para que después crezca el 

tejido pensante sobre la plataforma sensoriomotriz. 

6) ¿De qué depende, por tanto, la capacidad de inteligencia? Depende no solo de la cantidad y 
calidad del tejido sensoriomotor que el niño haya heredado, sino también de la cantidad de tejido 
sensoriomotor que mediante estimulación externa ha logrado en los dos primeros años de vida y 
del tejido asociativo que hasta los 15 – 17 años haya desarrollado: el potencial de inteligencia 
disponible dependerá de la relación entre tejido sensoriomotor y tejido asociativo. 
 

7) ¿Cómo contribuir a la maduración de la inteligencia? Estimulando y trabajando sistemática y 
consistentemente la percepción y el movimiento del niño. Cuanto más se mueva más estimulará la 
percepción, porque mediante el movimiento obtiene más estímulos perceptivos y porque el 
movimiento perfecciona el reconocimiento de las cosas y de sí mismo. 

De ahí, lo negativo del uso abusivo de tacatás, correas, parques... que se utilizan para 
inmovilizar o limitar las posibilidades de movimiento del niño. 
 

8) ¿Qué procedimientos y actividades están indicadas para lo anterior? 

 Desplazamiento, movilización, experimentación, manipulación, observación, descubrimiento, 
exploración, asimilación, habituación.... mediante: 

EJERCICIOS DE:  

 Apilar, arrojar, encajar, balancear, introducir, sacar, caminar hacia atrás, andar de lado, 
sostenerse a la pata coja, caminar por una fila de baldosas, por una cinta, por una raya, darse 
volteretas, aspirar por nariz y expulsar por la boca, oler, abrir y cerrar ojos. Etc. 
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 Participar cada vez más activamente en su servicio personal: lavarse, comer, beber, acostarse, 
arroparse, vestirse y desnudarse, dejar cada cosa en su sitio, utilizar el cubo de basura... etc. 

 Hacer recados y/o encargos sencillos por los espacios cotidianas: clase, comedor, habitaciones 
de la casa, escaleras.... etc. 

 Manipular y comparar diferencias de tamaños de figuras, hacer puzzles, laberintos,  superar 
circuitos de obstáculos, medir con pasos, etc… 

 Abrir y cerrar: ojos, mano, boca, piernas. Juegos con el cuerpo y los objetos para experimentar 
los conceptos: arriba, abajo, cerca, lejos, ancho, estrecho, grande, pequeño, corto, largo, alto, 
bajo.... etc. 

 Establecimiento de horarios en torno al cubrimiento de necesidades personales. 
Mantenimiento de los mismos con repetición de rutinas diarias, eliminando cambios bruscos en 
ambientes que garanticen la seguridad, estabilidad y comodidad del niño. 

 Organizar la experiencia básica del tiempo, según la edad. ¿Qué sucede antes? ¿y después? 
Experiencias corporales y con objetos de rápido – lento. Órdenes de varios pedidos que se 
suceden en el tiempo. Responder a historietas temporales. Marchas rítmicas. Series de ruidos. 
Preguntas temporales. Contar cuentos, canciones, poemas sencillos, golpes en mesa, 
instrumentos musicales....etc. 

 Percepción y control de las posturas de su propio cuerpo, trabajando tres conocimientos: - 
Estructura física del cuerpo y sus partes.- Movimientos y funciones del cuerpo y sus partes.- 
Posición del cuerpo y sus partes. Relaciones entre las mismas y con referencia a otros 
individuos. Todo ello mediante: masajes y tocamientos en partes del cuerpo y verbalización 
adulta de las mismas en higiene, juego y alimentación. Ejercicios de tensión – relajación, 
puzzles, muñecos articulados, juego del escultor, arrastres, balones y pelotas, diana, disfraces, 
barro, plástilina, tentempié, triciclo, espejo, grafomotricidad... etc. 

 Información general observando, manipulando, comprobando.... las características y 
propiedades de los diferentes objetos de su ambiente cotidiano: en clase, casa, salidas al 
exterior.... etc. 

 Clasificación de objetos y seres vivos en función de sus propiedades básicas más características 
e importantes: uso, tamaño, color, forma, textura, hábitat... etc. 

 Responder mediante el lenguaje hablado a las preguntas, demandas y curiosidades que surjan 
en las situaciones de conversación, diálogo e intercambio comunicacional. 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


