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para cada niño y niña
Desarrollo de las capacidades cognitivas

Centro de Educación Infantil



Disciplina Positiva (Adler)
La Disciplina Positiva es una filosofía que fomenta el desarrollo 
de las habilidades sociales de los niños, centrada en el 
respeto mutuo y la colaboración. Ayuda a entender la conducta 
inadecuada de los niños y niñas y brinda a las familias y a los 
profesionales herramientas para guiarlos de forma efectiva y 
duradera, siendo firmes y amables al mismo tiempo. 

Es un modelo educativo que ayuda a entender el comportamiento 
de los niños y niñas y la forma de abordar su actitud, para guiarles 
en su camino siempre de forma positiva, afectiva, pero firme y 
respetuosa tanto para el niño y la niña como para el adulto.

Se basa en la comunicación, el amor, el entendimiento 
y la empatía para disfrutar de las relaciones y proporciona 
herramientas a familias y a profesionales para entender el 
comportamiento de los niños y niñas (incluso cuando no es 
adecuado) para poder reconducirlo con respeto, sin luchas de 
poder y siempre en positivo.

Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la 
permisividad. Se basa en la consideración mutua con la intención 
de enseñar al niño y a la niña competencias básicas para la vida.

Los principios de la Disciplina Positiva: 
Los niños y niñas no desarrollan su responsabilidad cuando 
sus padres, madres y educadores son demasiado estrictos y 
controladores, ni tampoco lo hacen cuando sus padres, madres  
y educadores son muy permisivos. 

Los niños y niñas aprenden a ser responsables cuando tienen 
la oportunidad de aprender las competencias sociales y para la vida 
en un entorno de amabilidad, firmeza, dignidad y respeto.

Queremos que todos 
los niños y niñas desarrollen al 

máximo sus diferentes capacidades 
cognitivas, para ello contamos con el 
apoyo de las familias, para reforzar en 

casa nuestra línea de trabajo.

Disciplina Positiva 
Estimulación Multisensorial 

Inteligencias Múltiples



Inteligencias 
Múltiples (Gardner) 
Según Howard Gardner, hay múltiples maneras 
de percibir el mundo, de conocer, procesar, 
representar y comunicar la información: con 
imágenes, palabras, números, con el cuerpo en 
movimiento, el ritmo y la música, en sintonía con 
uno mismo, con los demás y con la naturaleza. 

Tiene en cuenta que todos destacamos de una 
manera especial en algún área en particular, estas 
aptitudes innatas nos permiten ser mejor o peor 
en el desempeño de ciertas tareas.

Existen múltiples maneras de enseñar para 
diferentes maneras de aprender.

Para Gardner existe un abanico de, al menos, 
ocho variedades distintas de inteligencias:

Inteligencia Interpersonal
Prefieren los juegos cooperativos y/o competitivos.

Desarrollan los pensamientos a través de la relación 
con  otros.
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Inteligencia Corporal
Prefieren los juegos de movimiento y actuación, 
los deportes y las actividades físicas, aquellos que 
estimulan los sentidos, las manualidades, la mímica, la 
interpretación y las experiencias de aprendizaje directas.

Desarrollan los pensamientos a través de sensaciones 
somáticas.

Inteligencia Musical
Prefieren las actividades en las que se canta o se 
escucha música, se aprende a “escuchar la musicalidad” 
de los sonidos naturales, de las palabras, y se tocan 
instrumentos musicales.

Desarrollan el pensamiento a través de ritmos y 
melodías.
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Inteligencia Espacial
Disfrutan con actividades artísticas. Les gusta hacer 
garabatos y dibujar; También ver ilustraciones, fotos, 
películas,  reteniendo bien los detalles de lo observado. 
Tienen control del espacio.

Desarrollan el pensamiento a través de actividades 
artísticas, la observación y la orientación. 
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Inteligencia Naturalista
Les gustan las actividades dirigidas al conocimiento, 
exploración, observación y comprensión del entorno 
natural,  y las relacionadas con el cuidado de animales 
y plantas.

Desarrollan los pensamientos a través de la 
interacción con elementos naturales.

Inteligencia Intrapersonal
Participan   en   todas   las   actividades   pero   necesitan   
ratos   de   juego independiente. Les gusta imaginar, 
soñar, pensar…

Desarrollan los pensamientos a través de la reflexión. 
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Inteligencia Lógico-matemática
Les gustan los rompecabezas, los juegos de 
manipulación, de lógica, de memorización, de clasificar, 
de seleccionar, de agrupar y de seriar.

Desarrollan sus pensamientos a través de la 
reflexión y el razonamiento. 

Inteligencia Lingüística
Les gusta escuchar historias y cuentos, memorizar 
retahílas, poemas, letras de canciones, jugar con 
palabras, hablar de sus experiencias y, más adelante, 
leer y escribir. 

Desarrollan sus pensamientos por medio de 
palabras.

1

Music
al

Espacial

Nat
urali

sta

Lógico-m
atem

ática

Naturalista

Lingüística

Int
ra
pe
rs
on

al
In
te
rp
er
so
na
l

Inteligencias 
Múltiples



Estimulación 
Multisensorial 
Cuando hablamos de estimulación sensorial 
hacemos referencia a la entrada de 
información del entorno y del medio 
interno al sistema nervioso a través de 
los sentidos para elaborar sensaciones y 
percepciones. Esto constituye el primer 
elemento que forma los cimientos de 
cualquier aprendizaje en los niños y niñas. 
Además supone la primera etapa del 
desarrollo de las funciones cognitivas, 
tanto básicas (atención, memoria) como  
superiores (resolución de problemas, 
razonamiento, lenguaje y creatividad).
 
Gracias a los sentidos y explorando el 
entorno mediante el movimiento (acción y 
experimentación), se produce el proceso 
de asimilación y acomodación, que 
permite la construcción de aprendizajes y 
la comprensión del mundo que nos rodea. 
Este proceso que tiene lugar de forma 
natural en todas las personas desde el 
nacimiento, se potencia desde la escuela 
infantil a través de diferentes actividades y 
vivencias.

Una buena educación sensorial, con 
riqueza de estímulos sensoriales, 
beneficia el desarrollo del pensamiento, 
la inteligencia y el lenguaje.

Estimulación acústica
Se trata de enseñar que los sonidos articulados, 
los tonos y los ruidos contienen información y son 
altamente significativos. También de reconocer las 
voces familiares y favorecer la orientación espacial. 
Constituye la condición previa para el desarrollo de la 
comunicación y de las relaciones sociales.
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Estimulación visual
Consiste en reconocer los estímulos visuales como 
algo interesante, activar el rendimiento del nervio óptico 
y aprender a dirigir los movimientos visuales de forma 
coordinada. Facilita la orientación espacial y constituye 
la condición previa para el reconocimiento visual de 
personas y entorno.
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Estimulación vestibular
Intenta ofrecer los máximos puntos de referencia de 
su propio cuerpo. Se trata de percibir los movimientos 
en distintas direcciones y el sentido de aceleración, y 
asociar sensaciones visuales, táctiles y propioceptivas. 
Constituye la condición previa para cualquier 
desplazamiento.

Estimulación del olfato y del gusto
Consiste en introducir nuevos alimentos y aromas, 
además de potenciar la relación con el estado de agrado 
y desagrado. Es la condición previa para la mejora de la 
alimentación.
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Estimulación vibratoria
Ofrece al niño otras posibilidades de experiencia directa 
que le aporten información del entorno. Es la condición 
previa para la adquisición de la sensibilidad auditiva, 
orientación espacial y reconocimiento de sonidos 
naturales.
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Estimulación somática
Se trata de conseguir que el niño tome conciencia de 
su propio cuerpo y, a la vez, sepa distinguir entre el 
medio interno y externo. Es la condición previa para el 
desarrollo del esquema corporal y su relación con la 
coordinación de los movimientos. 
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También tenemos 
Programas Transversales: 

Programa de Naturaleza y Sostenibilidad
Trabajamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
promovidos por Naciones Unidas: Educación de 
calidad, Reducción de desigualdades, Cuidado y 
Respeto del Medio Ambiente.

Programa de Educación Afectivo Sexual
Trabajamos la educación afectivo-sexual desde las 
emociones y sentimientos, y desde el conocimiento 
de uno mismo, teniendo encuenta  las individualidades 
de cada uno.

Programa Fortaleza 
Para dotar a las familias de habilidades que les 
permitan hacer frente a los desafíos y adversidades 
para mantener su bienestar familiar.

Política de Protección Infantil
Velamos por el interés superior del niño y la niña, 
ofreciendo un entorno afectivo y protector que 
prevenga y actúe ante cualquier situación de abuso, 
maltrato o negligencia.

Calidad
Contamos con la certificación ISO 9001-2015, 
acreditando la calidad y profesionalidad de nuestro 
centro.

Aldeas Infantiles SOS contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

T. 969 232 995
C/ Camino de la Resinera, 7. 16003. Cuenca 
caicuenca@aldeasinfantiles.es
aldeasinfantiles.es


