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Los taburetes Almenara tienen diferentes tipos de medidas, por lo que pueden
tener distintas utilidades según el momento del día. En una escuela infantil los
taburetes adoptan muchas formas y son utilizados en diferentes momentos del
día. A continuación detallamos algunos de estos momentos y las utilidades que les
dan los niños/as en la escuela infantil.

Durante la comida
Uno de los momentos en que los niños/as utilizan los taburetes es
para sentarse. Con el taburete el niño adopta una postura en la que se
apoya sobre los isquiones y mantiene la espalda totalmente recta. En
cambio, con la silla de respaldo adopta una postura de reposo en la
que apoya todo su cuerpo curvando la espalda. La altura del taburete
es perfecta para que puedan acceder de manera fácil a los platos y
otros elementos que haya en la mesa.

Juego simbólico
El juego simbólico aparece cuando el niño/a ha adquirido la
capacidad de representación, es decir, representa acciones reales
o imaginarias, imitando acciones de los adultos y se transforma en
cualquier personaje. Los taburetes pueden servir como
plataforma para el juego simbólico, y las posibilidades que les
pueden llegar a dar los niños/as son infinitas. En algunos casos lo
han utilizado como soporte para colocar a los muñecos y taparlos,
como si fuera una cuna; en otras ocasiones como escondite, para
guardar sus grandes secretos sin que nadie los descubra. Por lo
tanto, la estructura del taburete permite a los niños/as girarlo y
utilizarlo como soporte y no sólo como un elemento en el que
sentarse.

Mirar cuentos
Los momentos en los que el niño decide sentarse sobre una
superficie sólida que no sea el suelo suelen ser escasos. Es por
eso que dejar el taburete a su disposición durante el día ayuda a
que los niños/as sean lo suficiente autónomos para elegir en qué
situaciones lo quieren escoger. Uno de esos momentos en los
que suelen necesitar estar más relajados es cuando miran
cuentos: suelen tener un momento más íntimo, apartados de los
grandes grupos dónde el taburete les puede ser de gran utilidad.
Cómo comentábamos en la situación de la comida, a diferencia
de la silla, les aporta más estabilidad en su cuerpo ayudando a su
espalda a estar más recta y estar apoyada sobre los isquiones.

Higiene
Durante los momentos de higiene, algunos niños necesitan
estar sentados o en una posición más cómoda. Si siempre se
deja a su disposición un taburete en la zona del lavabo,
dejaremos que sean ellos mismos los que decidan cuando
utilizar el taburete durante los momentos de higiene. Como
se puede observar en la foto, algunos niños/as se han
sentido más cómodos utilizando el taburete para limpiarse
las manos.

Como ayuda para los grandes movimientos
Las estructuras sólidas que hay en las clases suelen tener
diferentes funciones para los niños: algunas las utilizan para subir
y bajar, otras como complemento de su juego con otros objetos
que hay por la clase. Es en este momento cuando los taburetes
entran en juego: los utilizan como ayuda para llegar a otros
elementos más altos. El taburete les aporta estabilidad ya que es
resistente y no se mueve cuando se apoyan para subir.

Soporte para llegar a superficies más altas
Cómo hemos explicado anteriormente, el taburete es utilizado
por los niños/as de manera autónoma para poder llegar a
superficies más altas. La comodidad y estabilidad del taburete
les permite utilizarlo como soporte para poder subir y llegar a
coger aquellos objetos que a simple vista no están a su alcance.
Su solidez les aporta seguridad para utilizarlo como un
elemento para poder alzarse y estar más altos.

Cambiar pañales
Durante el cambio de pañales, las maestras suelen estar más
cómodas sentadas en algún tipo de taburete. La altura del
taburete es la perfecta para que la maestra esté a la altura del
niño/a y así le permite poder hablar directamente con el
niño/a durante el cambio de pañales, estableciendo una
relación más cercana y un diálogo de igual a igual.

Complemento de juego
Durante el juego del niño/a todos los elementos que le rodean
pasan a formar parte de este momento tan importante que es
el juego. El taburete sirve como ayuda para estar más cómodo
durante algún momento del juego, para sentarse y poder
observar mejor aquello que se está haciendo o estar más
seguro y confortable. El niño/a que sabe sentarse y tiene un
control de su cuerpo, podrá utilizar de manera natural y fácil el
taburete como complemento de su juego.
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