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Las ‘madres de día’

Autoeducación

Un día especial

Son educadoras profesionales
que adaptan y equipan su hogar
para el cuidado de niños.

Los niños nos observan. Por
tanto, mucho ojo con lo que
decimos y hacemos.

Los días de fiesta se
programan para que los papás
se acerquen a la Escuela.

EDITORIAL

¡FELIZ NAVIDAD!

Los niños y la Navidad son una excelente combinación. Vivir estas fechas
a través de los ojos de tu hijo es una
oportunidad única que, seguro, no quieres dejar escapar. A los más pequeños
de la casa no les cuesta nada imbuirse
en el espíritu de estas fiestas a las que
asisten llenos de ilusión y asombro.
Quién no recuerda cómo las vivía en
su infancia. Sentado frente a la chimenea, escuchando un bonito cuento y esperando a que terminaran de asarse las
castañas o las patatas en la lumbre. Son
las impresiones que siempre quedan y
las que intentamos transmitir a nuestros
hijos recreándoles ese ambiente: “cuando yo era pequeño/a…”

Y es que en Navidad la atmósfera se
transforma y se respira un aire mágico
que nos contagia de solidaridad, bondad, generosidad, cercanía familiar…
Valores asociados tradicionalmente a
estas fechas –aunque siempre deberían
estar presentes– que se recogen en los
cuentos infantiles.
Por eso, en este número de PADRES
03, os ofrecemos un repertorio de libros
que con gran sensibilidad reproducen el
encanto de esta época. En ese mismo
reportaje os proponemos una prueba:
acercaos con vuestros hijos a una librería infantil y dejadlos que experimenten
con libros sobre la Navidad. Enseguida
mostrarán interés y es difícil que salgáis
del establecimiento sin ningún ejemplar
bajo el brazo. Un libro es siempre un
magnífico regalo para un niño.
Y más allá del resto de obsequios
que tengan, recordad la cita de Roy L.
Smith, “el que no tiene la Navidad en su
corazón tampoco la encontrará bajo un
árbol”.
¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2012!
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ACTUALIDAD

El 74% de los padres compra los juguetes
que eligen los niños

El papel de los niños en la elección de los juguetes
es muy determinante, según el estudio realizado
por Eroski Consumer, ya que el 74% de los
adultos compra los juguetes que eligen los niños,
y son los hombres quienes se dejan influenciar
más por las decisiones de los pequeños. La
mayoría de los adultos prefiere comprar juguetes
útiles, que no sean caros o con descuento.
+ INFO

Los españoles, los más generosos

El estudio de Imaginarium sobre hábito
de juegos y juguetes, establece que el
presupuesto medio en juguetes estas
navidades se sitúa entre 50 y 100 euros
por niño. Pese a la coyuntura económica
mundial actual, el 40% de los padres
españoles gastará más de 100 euros
por niño, seguidos por el 35% de los
hongkoneses, cifras que se sitúan por
encima de la media de países europeos.
+ INFO

Consejos para padres de niños
prematuros

Se estima que anualmente nacen casi 13 millones
de niños prematuros en todo el mundo –un 10%
de los nacimientos–, una cifra que ha ido creciendo
en los últimos años. Se considera niño prematuro
a todos los neonatos nacidos antes de las 37
semanas de embarazo. Por ello, y con motivo del
Día Internacional de los Niños Prematuros que se
celebró al pasado 17 de noviembre, se ha dado a
conocer un decálogo para ayudar a los padres a
cuidar de sus hijos una vez que salen del hospital.
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+ INFO

OPINIÓN

PROBLEMAS DE FERTILIDAD:
UNA PREOCUPACIÓN CON TRADICIÓN
Por Irene Hernando,
CEO de www.proyecto-bebe.com

Uno de los problemas a los que se enfrenta el hombre es su propia dificultad
para concebir: una pareja joven y sana
tiene cada mes tan sólo un 25% de posibilidades de lograr un embarazo viable.
Si el hombre o la mujer tiene problema
de fertilidad, este porcentaje disminuiría
considerablemente.
Al contrario de lo que se suele creer,
los problemas de fertilidad no son un
problema nuevo, surgido a través de
las consecuencias del desarrollo: la
polución ambiental, la calidad de los
alimentos (comida basura, agricultura
transgénica) y las desventajas de algunos avances tecnológicos (las ondas
magnéticas en los teléfonos móviles,

por ejemplo) los cuales interfieren en la
fertilidad de manera negativa. Nuestros
antepasados también se enfrentaron a
problemas a la hora de concebir: numerosas estatuas de Dioses para el culto a
la fertilidad nos revelan que la preocupación del hombre por la posibilidad de
no poder tener hijos existe desde hace
más tiempo del que pensamos.
Antiguamente no existía polución ambiental, ni productos transgénicos, ni
aparatos modernos que supuestamente perjudican la fertilidad; por lo que los
problemas para concebir a los que se
enfrentaron nuestros antepasados estaban basados en gran parte a la falta de
conocimiento del proceso reproductivo
y del aparato reproductor. Cuando una
mujer no se quedaba embaraza se la calificaba de “estéril” y se la despreciaba,
a nadie se le ocurría pensar que pudiera
ser el hombre, el que no era capaz de
engendrar.
A través de los estudios actuales, hoy
en día sabemos que un tercio de los
problemas de fertilidad de una pareja
son por factor masculino: poca o mala
cantidad de espermatozoides.
+ INFO
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PAPÁ, EL NIÑO
TAMBIÉN ES TUYO
¿Quién dice que ser padre es fácil? Uno se convierte en papá de la noche
a la mañana y, aunque
haya tenido nueve meses
para hacerse a la idea, la
realidad desborda ampliamente cualquier previsión.
El bebé viene sin manual
de instrucciones y encima
no colabora nada. ¿Qué
debemos hacer en determinadas situaciones? He
aquí lo más parecido a un
manual de instrucciones,
a una guía práctica, a una
tabla de salvación.
+ INFO

TEATRO

TEATRO

KALIDOSKOPIO

ULULAR

Durante el mes de diciembre el Teatro Tyl Tyl ofrecerá nuevas obras dirigidas a bebés. En la sede
de Navalcarnero (Madrid), la compañía Teatro
Paraíso representará Kalidoskopio. Un juego de
construcciones que se
transforma en un bosque
de emociones, proyecciones que dan vida a un
pequeño museo de imágenes, luces que dibujan
paisajes sensibles, sonidos que inspiran encuentros juguetones…todo se
mueve, todo cambia.

En Ulular los personajes
son dos cocineros que
hacen pan, cocinan y
amasan un mundo muy
singular en el que hay
árboles, animales, un
río, una casa tranquila…
Todo esto sucede mientras se cuece el pan.
Al final del espectáculo, los actores ofrecerán una degustación de
estos panecillos como
metáfora a los colores,
texturas y formas del paisaje del mundo desplegado ante los espectadores comensales.

+ INFO

+ INFO
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PUBLIRREPORTAJE

Alimentación de los niños
pequeños (1-3 años)
A partir del año de vida, el bebé se va convirtiendo en un pequeño adulto.
Empieza a decir sus primeras palabras, empieza a dar sus primeros pasos,
todo es una nueva aventura. También su alimentación se convierte en reto,
ya que tiene grandes necesidades nutricionales, pero un estómago aún
muy pequeño.
Mucha nutrición en pequeñas cucharadas
El estómago de los niños de 1 a 3 años es
entre 3 y 4 veces más pequeño que el de un
adulto; en cambio sus necesidades nutricionales por kg de peso son más altas. Por ello hay
que elegir bien los alimentos que se les dan,
para que estén bien nutridos y crezcan sanos
y fuertes.
La importancia del hierro
De los 6 meses a los 3 años de edad es cuando se produce con más frecuencia la anemia.
Ésta se debe a una deficiencia de hierro. El
hierro es un mineral que ayuda a las defensas
y a la formación de la sangre.
Los alimentos más ricos en hierro son los de
origen animal.

08

La importancia del magnesio
El magnesio también es un mineral importante
para los más pequeños, ya que es un componente de los huesos y de los dientes; por
ello es muy importante en las épocas de crecimiento de los tejidos.
Los niños en edad preescolar tienen una actividad física incrementada y un mayor gasto
energético. Esto hace que aumenten sus requerimientos de magnesio.
Consejos para un buen crecimiento
• Es bueno acostumbrar a los niños a realizar
4-5 comidas al día, siguiendo unos horarios
regulares, para que así no les falte energía a
ninguna hora del día.
• La alimentación debe ser variada, intentado
comer de todo un poco, en unas cantidades
adecuadas.
• Ir adaptando las texturas de las comidas. Podemos dejar trocitos en el puré para que vaya
aprendiendo a masticar.
• Mejor añadir poca cantidad de sal a la comida de los niños, para que así se acostumbren
a sabores más sosos.
• Realizar cocciones sencillas, como la plancha, vapor, al horno…ya que mantienen mejor
las propiedades de los alimentos, así como las
vitaminas y minerales.
• Tomar suficiente cantidad de frutas y verduras, que aportan vitaminas y minerales imprescindibles para esta etapa de fuerte crecimiento. Además, son fuente de fibra.
• Además de comer bien, los niños también
deben realizar algo de ejercicio físico.

Tarritos Nestlé: Trocitos
Deliciosas recetas adaptadas a las necesidades nutricionales del
bebé y preparadas con ingredientes de 1ª calidad y solo con aceite
de oliva. Textura suave con pequeños trocitos de verduras para facilitar el aprendizaje de la masticación. 100% naturales, sin conservantes ni colorantes.

Las Papillas Nestlé con Bífidus
Son las primeras que contienen Bífidus lactis (BL) e inmunonutrientes
protectores. Por su composición y textura, están especialmente indicadas
para la alimentación de tu bebé. Son de fácil digestión y de preparación sin
grumos. Además, no contienen azúcares añadidos*
No contienen azúcares añadidos
*sólo contienen azúcares naturalmente presentes en los cereales, la fruta y la miel

NESTLÉ CRECIMIENTO 1+
Nestlé Crecimiento 1+ con 26 veces más hierro que la leche de
vaca, que ayuda a las defensas y a la formación de la sangre. Con
Contiene calcio para los huesos y 13 vitaminas, para un correcto creci
crecimiento y desarrollo. ¡Descubre los formatos de 200 ml y la deliciosa
variedad galleta maría!
Si quieres saber más visita: www.nestlebebe.es
o llámanos al 902-112-113

NIDINA 3 Premium /NAN 3
NIDINA 3 con Bífidus BL y NAN 3 con L.reuteri tienen un
aporte nutricional adaptado y superior al de la leche de
vaca, al contener la cantidad óptima de proteínas (OPTIPRO®), vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.
Además ayudan a reforzar el sistema inmunitario gracias a
su contenido en inmunonutrientes protectores.
Si quieres saber más visita: www.nestlebebe.es
o llámanos al 902-112-113
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

autoeduca
La

en la educación del niño
Por Paula Martínez-Novillo, pedagoga-Educación Infantil-CDA.

Durante los primeros siete años se ejerce sobre
el alma infantil la influencia máxima, no con
lo que se dice sino con lo que se hace. El niño
reproducirá el gesto interior de la amabilidad,
la solicitud, el gusto por el trabajo, así como
la manera de articular, el tono y el timbre de
voz. Es este primer septenio la etapa más
importante, la más grave en consecuencias, a la
que corresponde también la educación moral.
El niño pequeño no desea ni puede hacer otra cosa que todo lo que observa
en los adultos. Participa en cuerpo y
alma en todo lo que hacen los que le
rodean. Absorbe todo lo que existe en
el ambiente.
Respeta la bondad, el amor y la conducta ejemplar del adulto, por ello es
tan importante transformar nuestro
pensamiento cognoscitivo en acto de
autoeducación, requiriéndose constantemente un gran esfuerzo de la voluntad. Hemos de procurarnos momentos
10

de sosiego interior para aprender a
discernir lo esencial de lo accesorio en
materia de educación: instintos, pasiones, impulsos, que el deseo de mejora rectifica, a través de un intercambio
incesante entre reflexión y observación
de los resultados.
Enseñar con el ejemplo
Las simples amonestaciones y enseñanzas no bastan: es el niño mismo quien
ha de verlo en nosotros para desarrollar
la empatía. El sermón no tiene efecto,

cación
la demostración sí. Si lo que padres y
educadores pretenden es lograr que los
pequeños adquieran conciencia de sus
actos, deberán tratar de alcanzar ellos
mismos un perfecto dominio y ecuanimidad en un esfuerzo ininterrumpido para
silenciar las propias emociones y que
así pueda imperar el sentido de justicia.
Los niños constantemente nos ponen
a prueba porque instintivamente tienen
necesidad de obtener la respuesta objetiva y justa. Saben que les es beneficiosa, acompañada siempre de una
cálida y comprensiva ternura por lo que
sientan interiormente: si perciben ausencia de cariño esto les ocasiona un
sufrimiento muy superior a la sanción

misma. La justicia ha de encontrarse libre de todo sentimiento personal para
satisfacer el sentido innato de la misma
arraigado en el niño.
Es importante que nuestra respuesta sea inmediata: cuanto más rápida y
ajustada sea la corrección entre el acto
y su consecuencia, tanto mejor.
Reparar y compensar el daño causado vigorizará tanto la conciencia como
la individualidad porque estimula el sentido de justicia. Los actos malos deben
sustituirse por buenos, esto les ayuda a
restaurar de nuevo el equilibrio y la armonía.
+ INFO
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Un día especial
en la escuela infantil
Por Maite Matamala García
www.acento.info

Es fundamental dentro de nuestra
programación, contemplar unos días señalados
para abrir nuestra Escuela a las familias,
haciéndoles más partícipes de ella. Esos días
los vamos a programar como “día de fiesta”.
A lo largo del curso podemos organizar
tres fiestas como mínimo, que bien pueden ser Navidad, carnaval y final de curso; seguro que son estas tres las que
todos tenemos programadas en nuestros Centros.
¿Por qué y para qué de la fiesta en la
Escuela Infantil?
Porque haremos que el día señalado
sea especial para los niños, y además
para que los padres participen y colaboren en su organización, junto con los
educadores de la Escuela Infantil.
¿Qué nos proponemos al organizar
una fiesta? ¿Qué objetivos tenemos?
• Reunirnos en la Escuela: padres, niños y educadores.
12

• Disponer de tiempo para estar juntos
y charlar, merendar, reírnos, intercambiar impresiones, conocernos un
poco más.
• Conseguir la participación de las familias en la organización de la fiesta
• Pensar y decidir la elaboración de regalos sencillos para los niños.
• Trabajar en la puesta a punto y en
escena de un teatrillo adaptado a la
edad de los pequeños. Padres y personal de la Escuela serán actores
• Organizar juegos para que participemos todos por grupos.
• Preparar canciones para la organización de un pequeño festival por aulas.
El objetivo prioritario de este encuentro
es hacer que los padres permanezcan en
la Escuela más tiempo, del que emplean

normalmente a diario, en llevar y recoger a
sus hijos; o en acudir a las entrevistas individuales con las educadoras, o cualquier
otra reunión programada por el Centro.
Si la Escuela acoge a las familias, estas
la sentirán más cercana. Si la Escuela recoge las propuestas e ideas de los padres,
estos se sentirán integrados en la vida de
ella. Y si la Escuela implica a los padres en
tareas destinadas a sus hijos, conseguiremos una colaboración y participación que
redundará en la relación Escuela – familia.
¿Qué organización y guión vamos a
plantear para el día de fiesta?
La máxima será que toda la programación
del día salga bien, que todos nos sintamos
satisfechos y que todos disfrutemos; los
primeros los niños, que para ellos estaba
destinada, y luego padres y personal de
la Escuela: educadores, director, cocinera, personal de limpieza…porque todos
hemos participado y hemos aportado el
granito de arena y la ilusión necesarias.
Es fundamental que se reúna el equipo
de la Escuela, para pensar en las actividades que podemos realizar, tanto por la
mañana con los niños como por la tarde
cuando lleguen los padres. En ese tiempo
que pasaremos todos juntos. Una buena
programación y organización garantizarán
el éxito de la reunión.
Si contamos con la colaboración y ayuda de padres, tanto en pensar qué hacer
durante el día de la fiesta...
+ INFO
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REPORTAJE

Una Navidad
de Cuento
Por Teresa Alonso

MIRA EL VÍDEO

“Antes de aprender a leer, los libros son
fundamentales para comprender cosas
difíciles de entender con palabras. Gracias
a ellos los bebés aprenden, conocen,
disfrutan...”
14

¿Te gustaría transmitir a tu hijo el verdadero
espíritu de la Navidad? ¿Por qué no te ayudas
de un cuento? Te proponemos varios títulos
para que, juntos, disfrutéis de la lectura que,
ya desde tan pequeño, le va a enriquecer y os
hará pasar momentos inolvidables en estas
fechas.
Regalos, luces, adornos, villancicos… La mágica rutina navideña
vuelve un año más, pero, para ti, puede que éste sea diferente.
Vivir la Navidad a través de los ojos de tu hijo es una oportunidad única que, seguro, no quieres dejar escapar. A los
más pequeños de la casa no les cuesta nada imbuirse en
el espíritu de estas fiestas a las que asisten llenos de
ilusión y asombro. ¿Le has explicado lo que significa
la Navidad? Es muy pequeño, sí, pero te sorprenderás al descubrir cómo puede ir captando los mensajes
y los hábitos que los adultos vivimos en esta época.
Nuestra propuesta es que contribuyas a ello a través
de los cuentos navideños que, con tanta sensibilidad,
recrean el encanto de estas fechas.
Clásicos y con espíritu renovado
Solidaridad, bondad, generosidad, cercanía familiar… son valores tradicionalmente navideños que
se recogen en los cuentos infantiles. En este
sentido, el libro es un maravilloso instrumento para hacer que los niños entiendan el verdadero espíritu de esta
época. “Antes de aprender a leer, los
libros son fundamentales para comprender cosas difíciles de entender
con palabras. Gracias a ellos, los
bebés aprenden, conocen, disfru-
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tan…”, explica Clara Porras, librera de
La Mar de Letras, en Madrid.
Pero, posiblemente, al hablar de cuentos navideños pienses en los más clásicos que quedaron en tus recuerdos de
infancia, como Canción de Navidad, de
Charles Dickens, o La pequeña cerillera,
de Hans Christian Andersen. Tu hijo es
aún muy pequeño para estos argumentos, pero el mundo editorial está plagado
de otros títulos que os ayudarán a vivir de
un modo más intenso y participativo las
fiestas, porque se han creado especialmente para niños que se inician en ellas.
Así, y con el mismo título, pero distinto
enfoque, puedes recurrir a:
Mi primera Navidad (Ed. Usborne Publishing). Un libro lleno de vitalidad con
unas ilustraciones muy logradas, brillantes y coloristas.
Mi primera Navidad (Ed. San Pablo).
Incluye páginas magnéticas, con un escenario donde se van colocando distintos personajes y animales para representar la historia de María, San José y el niño
Jesús.
¿Qué puedo comprar?
Haz la prueba, acércate con tu hijo a una
librería infantil y déjalo que experimente
con algún libro sobre la Navidad. Enseguida mostrará interés y es difícil que
salgáis del establecimiento sin ningún
ejemplar bajo el brazo. Si quieres acertar,
te facilitamos estas propuestas para los
16

LA BISABUELA LECTORA
Un libro es siempre un magnífico regalo. Lo sabe bien una bisabuela que
desde hace un lustro visita por estas
fechas la librería Kirikú y la Bruja, en
Madrid. Según cuenta Ester Madroñero, es su nieto la que la lleva cada
Navidad hasta la librería donde la esperan con una mesita, una butaca y
una taza de té. Allí ella elige y compra un libro para cada uno de sus
38 biznietos y, además, los dedica
uno por uno. “Cuando sean mayores,
será un recuerdo inolvidable de su
bisabuela para toda la vida”, apunta.

más pequeños por parte de dos libreras
especializadas en el mundo infantil.
Clara Porras, de La Mar de Letras,
recomienda:
Los Reyes Magos de Oriente (Ed.
Combel)
Es un libro con pop-up y desplegables
que, con texto rimado, habla del viaje de
los Reyes Magos hacia Belén para adorar al niño.
El retablillo de Navidad (Ed. Ekaré)
Idóneo para ser leído en voz alta en familia, pues es para niños y también para
adultos. Cuenta con gran sensibilidad
el nacimiento del niño Jesús a través de
poemas del escritor Aquiles Nazoa. Tal
como comenta la librera, “es el libro de
Navidad por excelencia”.
* Ya es Navidad (Ed. La Galera)
Incorpora espectaculares desplegables
para contar la historia de la Señora Ratona, que justo el día de Navidad, y en
mitad de una nevada, se va, misteriosamente, con mucha prisa.

* La Nochebuena de Maisy (Ed. Serres) Maisy es un personaje muy popular
entre los niños. En este libro tendrá que
lograr una difícil misión: encontrar al elefante Pepo en mitad de los preparativos
de la Navidad.
Ester Madroñero, de Kirikú y la Bruja,
en Madrid, aconseja:
Fermín y los Reyes Magos (Ed. Narval)
Con unas ilustraciones muy cuidadas,
trata de niños, como Fermín, que escriben larguísimas cartas a los Reyes Magos y de Reyes Magos que no pueden
complacer en todo a niños como él.
Cuando a Matías le entraron ganas
de hacer pis en la Noche de Reyes
(Ed. Kalandraka)
¿Qué pasa si Matías se despierta en
la madrugada del 6 de enero para ir al
baño? Este atípico cuento de Navidad
recoge con ingenio y humor, y unas ilustraciones muy expresivas, la particular visión de un niño sobre la noche de Reyes.
+ INFO

TAMBIÉN EN INTERNET
Historias navideñas, cuentos infantiles, leyendas… de todo ello puedes encontrar en
la Red. Entra en www.cunavidad.com (pestaña de cuentos de Navidad y libros de
Navidad) y podrás empezar a familiarizar a tu pequeño con relatos de este tipo. También
en www.yodibujo.es (pestaña de lectura) encontrarás narraciones sobre la Navidad.
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Las

tagesmutter
Por Ana María Serrano

Cuando la mamá y el papá trabajan buscan que
su hijo esté en las mejores manos mientras
ellos tienen que estar fuera del hogar. La
“tagesmutter” (vocablo de origen alemán
que significa mamá de día) es una solución
extendida ya en muchos países europeos como
Suiza, Alemania, Reino Unido y Francia, donde
está subvencionada por el Estado. Esta figura
suena cada vez con más fuerza también en
otros países como el nuestro, que aún es de
los pocos que no cuentan con una regulación
específica sobre ello.
La tagesmutter es una profesional que
cuida, en su propia casa, los niños del
vecindario. Y hablamos de una “figura
profesional” porque es más que una
canguro o una babysitter ya que cuenta
con la adecuada formación para convertirse en algo más, en una especie de
segunda madre. De hecho, suele estar
vinculada a los servicios públicos del
vecindario como una opción o una alternativa a la hora de ofrecer sus servicios
para la conciliación familiar y laboral
18

del entorno. Esto es, en los países de
nuestro entorno donde está regulada
esta profesión las casas de las tagermutter también cuentas como puesto
escolar con el consiguiente ahorro para
la administración pública.
En su propia casa
Las tagesmutter ponen así al servicio
de la comunidad su propia casa, dedicando un espacio específico para
atender a un máximo de 5 pequeños,

La idea de ‘mamás de día’ se
basa en la pedagogía Waldorf,
que defiende el entorno
hogareño como el mejor
ambiente para niños menores
de tres años.

incluidos los suyos. Toda una alternativa válida para montarse por su cuenta
para aquellas personas que cuenten
con formación en Educación infantil y
se encuentren ahora mismo en situación de desempleo, por ejemplo. En la
mayoría de países se regula que si los
niños son menores de un año, el máximo es de tres por tagesmutter.
Su experiencia como madres y su cercanía son otros de sus beneficios.
“Llevaba años haciendo malabarismos,

dependiendo de mis padres, o suegros
o incluso de otros familiares y amigos.
Estaba harta de estar todo el día pidiendo favores…”. Esta es una de las
razones principales por las que explica
Natalia y Maria Jesús que se decidieron a contratar tagesmutter. Y ambas
afirman “estar encantadas”.
Estas “mamás de día” ofrecen otras
muchas ventajas como la flexibilidad de
horario o la cercanía al domicilio, “además de la confianza que supone que la
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mamá con niños de corta edad y que
normalmente ya conoces, se encargue
de los tuyos”, señala Natalia.
Pedagogía Waldorf
La idea de “mamás de día” se basa en
la pedagogía Waldorf, que defiende el
entorno hogareño como el mejor ambiente en el que pueden desarrollarse
los niños menores de tres años. “En
esta primera etapa de la vida es impor-

Atención personalizada
Optar así por las “tagesmutter”, en
Alemania, las “mamans de jour” (en
Suiza) las “asisstante maternalle”,
en Francia, o las “childminders”, en
Reino Unido es optar así por toda
una filosofía de vida. Una solución
donde la clave es la atención personalizada en un ambiente acogedor y
hogareño.” Se cambia de casa, pero
se mantienen el ritmo y pautas que
los niños necesitan a esa edad, en
un ambiente similar al hogar, bajo
la orientación y supervisión de “una
persona formada con una titulación
relacionada con la educación de los
niños, que desarrolla un proyecto
educativo con unos principios pedagógicos y un programa definido”,
matiza Luisa

tante que el niño sea tratado de forma
totalmente individualizada, con un contacto íntimo y de protección, donde su
experiencia y vivencias se basen sobre
todo en el amor incondicional”, señala.
En la otra cara de la moneda, Luisa,
madre de dos niños de corta edad, decidió formarse y convertirse en tagesmutter porque “me encantan los niños”
y porque además “conozco el estrés
que sentimos las madres al tener que
dejar a nuestros hijos en brazos de extraños”. A partir de entrar a colaborar
en una asociación se involucró tanto en
el proyecto que acabó por convertirse
en una de ellas. “Tuve que ponerme al
día con una titulación en la universidad
pero creo que en otros países es más
fácil porque basta con un curso básico
de formación que no requiere tanto dinero, tiempo y esfuerzo aunque para
mí haya merecido la pena”confirma.
Desde otra asociación www.madresdedia.org se explica que entre los fines
de las mamás de día está la de crear
un entorno hogareño para los menores
que atiendan las verdaderas necesidades de atención, cuidado y cariño que
requieren los bebés. No obstante, la
responsable de esta entidad, Inés Gómez de Rus expone también otros objetivos como:
-Defender el derecho del menor a permanecer en un hogar al menos los tres
primeros años de su vida.
+ INFO

20

Trabajar cerca de los hijos
En otra línea para las mamas que trabajan en zonas industriales empiezan a
aparecer proyectos como el de Mercabarna. Mercabarna y el Puerto de Barcelona son dos ejemplos de zonas industriales que ya cuentan con centros
educativos para trabajadores con hijos
menores de tres años. Así, flexibilidad
horaria y proximidad junto con calidad
educativa son los pilares que ofrece el
modelo Simphonie, según su directora

académica, Monica Hermoso, que nos
invita a imaginarnos trabajar cerca de
nuestros hijos. Aunque en España es
una experiencia pionera la idea de integrar centros educativos en recintos
industriales es una práctica habitual en
otros países europeos e incluso en Estados Unidos. De momento el proyecto
está resultando todo un éxito y los dos
centros de esta empresa tienen unos
60 alumnos entre 4 meses y 3 años.
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La importancia de los
hábitos y rutinas en la
educación infantil (II)
Por Begoña Macías
Maestra de Infantil Directora. Cei PECAS

Abordamos de nuevo la importancia de los
hábitos y las rutinas en los “peques” del
primer ciclo de infantil
En el artículo anterior nos referimos al
niño de 0 a 2 años, para continuar ahora
con el de 2 a 3 años.
Una vez instalados en la pedagogía de
la escuela, corresponde convertir en
hábitos las rutinas de la vida diaria en el
aula. Los hábitos se consolidan durante
los primeros años de vida, de ahí la importancia de adquirir en estas primeras
etapas unos buenos hábitos.
Y…. ¿cómo conseguirlo en las escuelas infantiles? Propiciando situaciones
de aprendizaje en las que se incorporen
actitudes de manera constante y que se
repitan con regularidad.
Un hábito es una conducta aprendida
en una etapa temprana (Educación Infantil) y que en un futuro el niño aplicará
de forma adecuada e independiente y
sin control por parte del adulto.
En Pecas trabajamos con nuestros
alumnos la creación, entre otros, de los
siguientes hábitos:
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Autonomía
Orden y organización
Socialización
Higiene
Trabajo
Las situaciones de aprendizaje que anteriormente reseñábamos inician a nuestros alumnos en la adquisición de estos
hábitos, estas actividades se realizan
siempre igual, convirtiéndose hacia final
de curso en conductas autómatas. Pongamos algún ejemplo:
Hábitos a la hora de comer
El momento de la comida se asocia
siempre a la misma rutina previa:
pasar a la zona de comer, poner música, limpiarse las manos con una toallita
apropiada para este uso mientras cantamos siempre la misma canción, sentarnos en nuestros sitios correctamente
y comer de forma autónoma asiendo la
cuchara con una mano mientras que,

con la otra, sujetamos el plato para que
no se desplace y caiga.
Hábito de orden y organización
Una vez finalizado el trabajo individual de fichas, guardamos el libro
siempre en el mismo lugar del aula,
recogemos el resto del material y tiramos a la papelera el fungible que
nos ha sobrado y que ya no vamos
a necesitar dejando el aula limpia y
preparada para la siguiente actividad.
Nuestros alumnos adquieren el conocimiento de que hay un sitio para
colocar cada cosa y que todas deben estar guardadas en su sitio y de
ahí se desarrolla el hábito del orden
y la organización.

Hábito de trabajo
En Pecas nuestros alumnos de 2-3 años
tienen muy claro cual es la dinámica del
aula en cada actividad y como deben
comportarse en cada una de ellas.
Son capaces de asimilar esto tan rápidamente gracias a que los horarios de
actividades que les proponemos y que
son constantes durante todas las semanas combinan las actividades de forma
que en cada una utilicemos un espacio
concreto del aula(mesa, suelo, patio....)
y una rutina (escuchar la audición musical, visionar bits, realizar un circuito...)
Por ello cuando las profesoras indican,
por ejemplo, vamos a escuchar una audición musical, los pecos@s...
+ INFO
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