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Es un placer un libro sobre niños basado, de una forma tan natural, en niños concretos, en 
sus mutuas relaciones y en su actividad en un pequeño grupo de juego ubicado en una 
antigua granja. 

La autora observa las necesidades de los niños en el amplio contexto de lo que ocurre en 
sus propios hogares, y constantemente trata de unir y ampliar las experiencias de la casa y 
del grupo de juego: intenta recordar cualquier cosa especial que el niño diga o haga para 
compartirla con los padres, incluso hasta el punto de escribir una nota indicando las primeras 
fases de una determinada pintura de color rojo oscuro, porque pensó que sería una pena 
que los padres sólo vieran el resultado final; éstos, asimismo, le cuentan cada día cualquier 
incidente ocurrido en casa que pueda afectar la conducta o las necesidades de sus hijos. 

A través del libro, es evidente que Janet November considera a los niños como sujetos 
importantes con sus propios derechos que éstos, a su vez, la ven de la misma manera. 

Todos aprenden juntos, y la clave de este aprendizaje mutuo se debe a que «nos tomamos 
el tiempo necesario, no tenemos prisa...». 

La edad no es una barrera -los niños del grupo son de diversas edades- porque todos ellos 
juegan juntos o (aisladamente), van de paseo, arreglan cosas, cocinan, leen y cantan juntos 
entre sí, se entienden y socorren unos a otros de una forma que no debería sorprender a 
nadie. 

Este libro ayudará a recuperar el equilibrio a muchos padres, animadores de grupos de 
juego, cuidadores de niños, profesores y a todos aquellos que a veces han permitido que sus 
propios instintos se hayan visto anulados por una aceptación del punto de vista de los 
«expertos». 

El juego y el trabajo son intercambiables, pasando constantemente, por medio del juego 
imaginativo y de fantasía del mundo, a la comprensión que los niños tienen de él y de ellos 
mismos en relación con él. A través del juego se preparan para la vida y no simplemente 
para la escuela. El valor de este libro está en que muestra los aspectos más amplios del 
juego en el contexto del hogar y la vida familiar con amigos y vecinos. 

 


