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¿es el mundo un buen lugar? Ideas del jardín de infancia para la vida con los niños en 
casa1 
         Philipp Reubke 
_______________________________________________________________________ 
 
Queridas familias con hijos pequeños, 
  
Los jardines de infancia están vacíos , los maestros se llevaron la plantas de interior y 
los niños están con ustedes. 
  
Evaluación 1 
¡Qué suerte tener finalmente tiempo y paz con los niños en casa! No más estrés 
debido a las citas, obligaciones, largos viajes en coche y en avión - sólo compras 
ocasionales y disfrutar de la compañía en casa - ¡no hay nada mejor para los niños! Por 
supuesto, hay una falta de ejercicio y de juego en el campo o en el parque - viento, 
agua, tierra y el delicado verde de las hojas de las hayas que acaban de salir de sus 
capullos. Pero aparte de eso: ¿no es tan beneficioso para sus hijos y para todos 
nosotros que el constante ajetreo del trabajo, la escuela y las actividades de ocio 
lleguen finalmente a su fin? Los que están en la feliz posición de tener un jardín 
pueden verlo: brota y crece verde como pocas veces antes, porque siempre estamos 
ahí y podemos cuidar las plantas todos los días. Y para los niños, que están felices y 
tranquilos. Por fin las personas más queridas por los niños tienen tiempo: ¡sus padres y 
sus hermanos! 
  
Evaluación 2 
¡Qué catástrofe: más de tres mil millones de personas están encerradas en sus casas! 
Muchos apartamentos son estrechos y oscuros, muchos niños sufren de falta de 
ejercicio y demasiado uso de las pantallas. Debido a la falta de experiencias físico--
sensoriales y a la excesiva estimulación intelectual-nerviosa, muchos niños están 
emocionalmente desequilibrados. Pasar todo el día en el mismo apartamento con 
otros que tienen problemas similares y con adultos frustrados no es una situación ideal 
para transformar positivamente  la agresividad, el miedo o la depresión. Especialmente 
indigesto para los niños es también lo que ahora tiene lugar durante horas en todas 
sus casas: adultos hablando del número de enfermos y muertos, de las personas y 
poderes responsables del desorden y de las perspectivas de futuro catastróficas. 
  
¿Qué valoración es correcta?  En cualquier caso, ustedes, queridos padres, están 
actualmente en casa con sus hijos en un momento en el que todo el mundo es muy 
consciente de que la salud de la naturaleza y de la humanidad está amenazada. 
Esperemos que ya hayan recibido un montón de buenos consejos de la maestra del 
jardín de infancia de su hijo para su "jardín de infancia a toda hora" en casa. Aquí hay 
algunas sugerencias más, tal vez hay algo aquí que aún no ha pensado. 
  
 

 
1 Publicado en el Boletín de IASWECE Abril 2020 
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¿Es el mundo un buen lugar? 
Seguramente ha oído hablar de la idea de lo importante que es para el niño pequeño 
tener a los adultos a su alrededor en el estado de ánimo adecuado: El mundo es 
bueno. Pero muchos de nosotros estamos en una situación en la vida en la que la 
evaluación 2 parece totalmente justificada. El mundo no es buen: sólo una pandemia 
mundial difícil de controlar y de consecuencias imprevisibles es capaz de detener la 
tendencia colectiva a la destrucción de la naturaleza y a la autodestrucción de la 
humanidad durante unas semanas. 
  
Hace 20 años llegó a los cines la película "La vida es bella" de Roberto Benigni. Algunos 
pensaron que la historia era exagerada o kitsch, pero se podía sentir cómo el 
optimismo y el humor inquebrantable de un padre puede afectar a su hijo. Juntos han 
sido arrestados por los nazis y están sentados en el tren que el padre sabe que va al 
campo de concentración. A su manera, intenta transmitir a su hijo, incluso en esta 
situación, el estado de ánimo: "El mundo es bueno". 
  
No se trata de si el mundo es realmente bueno o malo. Se trata de si nosotros, como 
adultos, tenemos un proyecto que creemos que puede hacer que el mundo sea un 
poco mejor. Para el padre en el tren al campo de concentración, es la maravillosa y 
alegre vida junto a la madre del niño. Para Berenger, el protagonista de la obra de 
Ionesco "Rinoceronte" en la que todas las personas se convierten poco a poco en 
rinocerontes, es el amor por el arte y la improvisación; para Michel Vaujour, un 
gángster francés condenado a varias cadenas perpetuas, es el desarrollo de las 
capacidades mentales que notó crecer de manera inimaginable a través de ciertos 
ejercicios. Para mí, también podría ser el lecho de rábanos del jardín o el estante de la 
cocina que yo mismo construyo. 
  
Como maestros de jardín de infantes sabemos lo positivo que es para los niños cuando 
tenemos un proyecto. Cuando nos apetece hacer un trabajo concreto en el entorno 
inmediato. A través del proyecto y del trabajo generamos calor emocional y físico. De 
repente, somos capaces de lidiar con las peleas o el comportamiento conspicuo de los 
niños con mucha más confianza, liberar la tensión y desarrollar la confianza. 
Esto es exactamente lo que tiene un efecto positivo en los niños: a través de nuestro 
trabajo se les anima a jugar libremente, a involucrarse, a tener sus propios proyectos 
que quieren llevar a cabo. La calidez se extiende - se enciende con la idea de lo que 
podríamos hacer para hacer algo en nuestro entorno un poco mejor o más bello, fluye 
en nuestra motivación para hacer algo concreto, vive en nuestra alegría en el trabajo y 
finalmente salta a los niños, que dejan de hacer comentarios sobre el coronavirus y les 
anima a ser auto-activos. 
  
Como maestros de jardín de infancia sabemos lo positivo que es para los niños cuando 
tenemos un proyecto. Cuando nos apetece hacer un trabajo concreto en el entorno 
inmediato. A través del proyecto y del trabajo generamos calor emocional y físico. De 
repente, somos capaces de lidiar con las peleas o el comportamiento conspicuo de los 
niños con mucha más confianza, liberar la tensión y desarrollar la confianza. 
Al hacerlo, desarrollan una enorme calidez que supera con creces la nuestra. 
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Nosotros (y especialmente los niños) necesitamos urgentemente calor cuando 
experimentamos una situación que crea miedo: cuando toda la gente de la ciudad se 
convierte poco a poco en rinocerontes, cuando mueren pájaros cantores y abejas o 
cuando pasa un virus contagioso e impredecible. El calor se crea cuando la creencia 
abstracta de que el mundo es bueno se transforma en un trabajo concreto que creo 
que hace del mundo un lugar mejor. 
  
Sugerencias del jardín de infancia para ti vosotros en vuestros hogares: 
  
Cama de rábanos: Los niños ven y sienten lo "buenos" que somos con las migajas de 
tierra, la delicadez con  que manejamos los cotiledones. 
  
Estante de la cocina: La madera es agradable y suave después de serrar, raspar, 
taladrar y lijar, y las latas de especias, que solían estar desordenadas en el armario, 
ahora van muy bien en el estante de la cocina. 
  
Cama de muñecas: La muñeca también va bien cuando ya no duerme en un rincón, 
sino que tiene su propia cama. 
No tiene que ser de madera, también puede ser una caja de cartón o una cesta, que 
hay que arreglar hasta que sea agradable. 
  
Armario de ropa: Debido a que es demasiado estrecho, la ropa está muy apretada. 
Podríamos extenderlas en mesas, sillas y camas, y luego, elegir las que nos gusten y no 
sean demasiado pequeñas, doblarlas bien de nuevo y ponerlas en el armario, y poner 
las otras en una bonita caja para regalar. ¡Entonces estarán muy bien! 
  
Estantería: Todos los libros y pequeñas cosas que han estado en los estantes durante 
meses y ahora están tosiendo con el polvo, podríamos llevarlos a otro rincón del salón 
y apilarlos y luego limpiar el estante y pulirlo... 
  
Comidas festivas: Uno o más días a la semana podríamos declarar un día de fiesta, que 
se preparará de todas las maneras posibles un día antes: Limpiando, planchando, 
horneando, asando, cocinando, aprendiendo canciones, haciendo decoraciones... 
  
No te precipites: Si el calor que generas es para contagiar a los niños y motivarlos a 
jugar, es importante que lo hagas todo con cierta calma. Pero como ahora tenemos 
tiempo, puedes tomarte tu tiempo... 
  
¿Puede el salón convertirse en un patio de recreo? Sí, los niños necesitan espacio y 
materiales para construir y jugar, y la construcción de casas y escondites es una 
actividad particularmente importante. Pero es bueno si insistes en que en ciertos 
momentos del día pertenecen a los adultos, que lo amueblarán a su gusto otra vez. 
Limpiar el patio de recreo es mejor hacerlo juntos y también deberías tomarte tu 
tiempo para ello. 
  
Queridos padres, estoy seguro de que vosotros mismos tenéis muchas ideas prácticas 
interesantes. Quizás algunos de ustedes han disfrutado tanto de la vida con sus hijos 
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que les gustaría trabajar en un jardín de infancia después de la pandemia. Y quizás 
hayan notado lo importante que es el conocido dicho de Erich Kästner para la vida con 
los niños pequeños:   
  
"No hay nada bueno a menos que lo hagas. “ 
_______________________________________________________________________ 
Philipp Reubke trabajó en los jardines de infancia Waldorf de Colmar y Mulhouse 
(Francia) de 1996 a 2017 y es miembro del grupo de coordinación de la IASWECE. 
  
 


