
Biografía de Frédéric Froebel

Nacido el 2 de abril de 1782 en Oberweissbach, fue un autodidacta, pero pudo estudiar 
durante algún tiempo en las universidades de Jena, Gotinga y Berlín. Trabajó en diferentes 
ámbitos, como selvicultura, topografía o arquitectura antes de descubrir su verdadera 
vocación: la enseñanza. Llegó a ser profesor en la Escuela Modelo de Frankfurt, en 
Frankfurt del Main, y desde 1806 hasta 1810 trabajó y estudió con el relevante reformador 
de la educaión suiza Johann Pestalozzi en Yverdon (Suiza).

La carrera de profesor de Froebel se interrumpió de 1813 a 1815 para servir en la Armada 
Prusiana y trabajar como asistente en el Museo de Mineralogía de la Universidad de 
Berlín.

En 1816 fundó en Griesheim una escuela llamada Instituto Universal de la Educación 
Alemana y en 1817 la trasladó a Kelhau, cerca de Rudolstadt, donde desarrolló ideas para 
la educación de los niños en edad preescolar de 3 a 7 años. Estas ideas culminaron 
cuando estableció la primera institución dedicada exclusivamente a la educación de los 
niños en Blankenberg (Turingia), en 1837; para esta escuela acuñó el término 
Kindergarten, que significa 'jardín de niños'.

Froebel es considerado uno de los más grandes innovadores de la ciencia de la educación 
en el siglo XIX. La institución del jardín de infancia sigue vigente en todo el mundo, lo que 
da muestra de la validez de sus propuestas. Entre los principales escritos 
de Froebel destacan Educación del hombre (1826) y Juego de la madre y canciones de la 
institutriz (1843).

 

Su propuesta pedagógica

La educación ideal del hombre, según Fröebel, es la que comienza desde la niñez. De ahí 
que él considerara el juego como el medio más adecuado para introducir a los niños al 
mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin dejar de lado 
el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y libertad. Además, 
para froebel, la educación tenía la gran tarea de ayudar al hombre a conocerse a sí mismo 
y vivir en paz y unión con Dios. A esto lo denominó educación integral y se basaba en 
estos pensamientos debido a su profundo espíritu religioso, el cual quería manifestar al 
exterior, lo que ocurría en su interior: su unión con Dios, también se asienta en la 
fundamental unidad entre naturaleza, hombre y Dios que configuran las coordenadas de 
desarrollo de especulación teológica-filosófica-educativa.

Esta idea de educación ideal fue la que lo inspiró a su propuesta; fundar los jardines de 
infancia(kindergarten) , los cuales son instituciones creadas con una finalidad fija la 
educación del niño preescolar. Para Fröebel, el kindergarten debía ser " una extensión del 
hogar ", puesto que le dio importancia crucial a la familia, ya que, la entendía como un todo 
"indivisible" que al romperse viola una ley natural.

Con respecto a la familia Froebel creyó que los padres proporcionaban la influencia 
educativa más constante de la vida de un niño, ya que, desde un niño las primeras 
experiencias educativas ocurrían dentro de la unidad de la familia.

El maestro debe encarnar el ideal de vida que propone esta pedagogía, es decir, la 
determinación de un ideal de vida que el profesor debe presentar como modelo a seguir 
para Froebel es la de Jesucristo. Además el educando tiene que ser tratado de acuerdo 
con su dignidad de hijo de Dios, dentro de un clima de comprensión y libertad. De esto se 
deduce la relevancia de la dimensión teológica antes mencionada de esta propuesta y la 



consecuencia natural de estos presupuestos la cual será; educar en la libertad (tolerante, 
variable y flexible). El educador está obligado a respetar en toda su integridad al discípulo; 
debe manifestarse como guía experimentado y amigo fiel que con mano flexible y firme, 
exija y oriente. No es sólo guía sino también sujeto activo de la educación: da y recibe, 
orienta pero deja en libertad, es firme pero concede. El educador debe conocer los 
diversos grados de desarrollo del hombre para realizar con éxito su tarea.Froebel hace 
notar

“Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de manera precisa y clara. Empléense 
siempre expresiones exactas, frases simples y claras, para designar al niño las 
condiciones de espacio y de tiempo y de todas las propiedades peculiares al objeto que se 
le quiera dar a conocer”

En su doctrina filosófico-educativa, Froebel propone el empleo de la actividad infantil no 
de modo mecánico, sino espontáneo (método básicamente intuitivo con fines de auto-
instrucción y no científico) en la que el niño involucre todo su ser. Además, dicha actividad 
debe ser gozosa y manifestarse prioritariamente en el juego, pero también en las distintas 
tareas que se le encomiendan o en aquellas que por su propia actividad se ve impulsado a 
realizar. Con esto podemos decir que Froebel diseñó una pedagogía con especial acento 
puesto en la educación para el trabajo, o sea, a través del par juego-trabajo la educación 
tendrá como resultado gente activa, con ideales y comprometida.

La educación de la infancia adquiere con Froebel, un decisivo impulso, en particular la 
segunda infancia que se centra en tres cauces de operatividad inequívocos: la acción, el 
juego y el trabajo. Por lo que conviene estimular la actividad en el niño pues la obra que de 
ahí resulte constituirá el primer germen del trabajo (los "capullos del trabajo, son los juegos 
de la infancia"). Aquí es donde se encuentra el núcleo de la doctrina froebeliana sobre el 
juego y el trabajo apoyado en la actividad del niño. Es importante estimular la actividad 
infantil desde la más tierna edad, en virtud del importante papel que desempeña como 
juego en la infancia o como trabajo cuando adulto. Por eso, desde diversos puntos de 
vista, el juego en su doctrina es fin y medio. Fin porque es la manifestación libre y 
espontánea del interior, que origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo 
mismo y con los demás. Medio en cuanto que el juego representa el "retoño del trabajo", 
que se desplegará en el pluriforme universo de la cultura, fruto de un trabajo creativo. 
Gracias al adecuado y original aprovechamiento del juego infantil, se considera 
a Froebel como uno de los grandes pioneros de la educación para el trabajo. Con 
respecto a otras dimensiones relevantes de su pedagogía, destaca la importancia que 
tiene la familia y el papel de la madre y el padre en virtud de su peculiar vocación.

 

Fundación del Kindergarten

Froebel fue el creador del “Instituto Autodidáctico", influido por la teoría de la intuición 
educativa de Juan Enrique Pestalozzi. La intuición educativa era considerada el mejor 
método para aprender y consiste en una enseñanza intuitiva con fines de auto instrucción. 
Ideó además una serie de materiales didácticos (juegos educativos), pensó en la 
utilización del cubo, triángulo y la esfera como auxiliares de esa tarea a la que le 
entusiasmaba dedicarle la vida. Para llevar a la práctica toda esa serie de reflexiones, 
reunió a un grupo de personas que se convertirían luego en sus colaborados. En 
particular, la labor de estos discípulos estuvo centrada en la tarea de inventar juegos 
educativos para los jóvenes.

La experiencia reflexionada lo lleva a la conclusión de que el hombre merece ser educado 
integralmente desde su infancia. Esta idea es la que lo impulsa a dedicarse por entero al 
cuidado de la primera infancia y lo consagra como infatigable y ardiente amigo de los 



niños. De este modo, el inicialmente llamado Instituto Autodidáctico de Blankenburg 
cambia su nombre por el de "Instituto para la educación del impulso activo de los niños y 
de los jóvenes". Allí encontró la clave que le conduciría, tres años después, a la fundación 
de los jardines de la infancia, basados en los pilares fundamentales de su concepción 
educativa: juego y trabajo, disciplina y libertad. Sin el juego-trabajo -pensaba él- la 
educación produce gente indolente, poco activa, sin ideales. Y llamó "dones" a sus juegos 
educativos porque amaba intensamente a los niños y le gustaba verlos felices con sus 
juegos, no tenía otra meta profesional más que vivir para ellos.

En el año 1839, en Blankenburg, fue inaugurado el nuevo Instituto de Juegos Educativos, 
antecedente inmediato del Kindergarten, que fundaría en 1840. Con lo cual, los niños 
contaron con un aliado poderoso que realizó una movilización universal a favor de la 
educación integral de los niños del mundo. Fröebel tuvo clara conciencia de que era 
necesaria el alma femenina -al considerarla como madre- en la formación del niño 
pequeño, pues esta etapa de la vida del ser humano requiere de cuidados especiales que 
sólo la ternura de la mujer podía proporcionar. Toda esta valoración de la mujer y de la 
sensibilidad del corazón femenino en la orientación de los niños, trajo como consecuencia 
la incorporación de la mujer alemana al quehacer docente de un modo formal. Más tarde 
este ideal se haría extensivo al mundo entero. Desde entonces, la mujer juega un papel 
relevante como educadora natural de la infancia. En el Kindergarten -pensado por Fröebel- 
también se consideró fundamental el contacto con la familia del niño, tanto que en su 
modo de trabajar, debía reflejar algunas de las características de un hogar feliz: 
tranquilidad, cariño, confianza, calor. En este sentido, el autor pensaba que estos espacios 
educativos debían ser la prolongación del hogar.

Los medios ideados por Froebel, para sus fines educativos, comprenden de cinco series:

•  Juegos gimnásticos acompañados de cantos

•  Cultivo del jardín, cuidado de planas y animales

•  Charla. poesía. cuento y dramatización. Canto

•  Excursiones

•  Juegos y trabajo con los dones y ocupaciones

Refiriéndonos al ultimo punto podemos decir que Froebel desarrolló una serie de juegos y 
actividades de estimulación que llamó: regalos y ocupaciones pues pensaba que los 
regalos llevaban al descubrimiento; la ocupación al invento. Los regalos conducen al 
entendimiento; la ocupación ofrece poder

El juego puede ser intelectual y práctico, la ocupación desemboca totalmente en el terreno 
de la acción. El juego proporciona conocimiento y gozo, la ocupación utilidad y poder. En 
la elaboración de los juegos educativos utiliza cuerpos sólidos, superficies, líneas, puntos y 
material de reconstrucción. La confección de las ocupaciones consta de material sólido 
(barro, cartón, madera), superficies (papel y cartón para recortar o pintar), líneas y puntos. 
Como puede verse, el actual jardín de niños sigue siendo froebeliano en alto grado.

 

Análisis

Interpretación de los elementos recopilados.



A continuación haremos una recopilación de los puntos que consideramos importantes y 
su posterior análisis y reflexión.

L a educación ideal del hombre es la que comienza desde la niñez.

Pensamos que para la época, el interés de Froebel por la educación inicial, causó una 
gran controversia, porque, a pesar de él tener muy claro la importancia de esta educación 
inicial, se ve enormemente afectado por la falta de credibilidad e interés que su propuesta 
causaba, porque nunca se había considerado la idea de educar a un niño pequeño por la 
falta de conocimientos y preparación que este poseía, pero esto, era lo que mas motivaba 
a Froebel para desarrollar sus métodos pedagógicos específicos para la infancia.

Asimismo, creemos que es importante señalar que a pesar de la admiración por los 
principios pedagógicos de Pestalozzi, Froebel consideraba que el método pestalozziano 
podía aplicarse a niños mayores de ocho años, pero que descuidaba la primera infancia, 
que a su entender era la edad base de toda posible instrucción.

De aquí subyace que Froebel sea reconocido como el precursor de la educación 
preescolar.

El juego es el medio más adecuado para introducir a los niños al mundo de la 
cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás.

Siguiendo la línea de Froebel, podemos hablar del juego como un elemento importante 
que impulsa la actividad de los niños y que a través de él adquieren el conocimiento de la 
sociedad en que viven y del mundo. Del juego tal y como lo describe Froebel, nace la 
creatividad de los niños, potenciando así su libertad, su capacidad de acción y sus 
primeros conocimientos del trabajo, pero aquí debemos señalar, que la visión que 
tenia Froebel del trabajo, queda al margen porque actualmente no esta permitido que los 
niños trabajen. Siendo la prioridad, la educación preescolar.

Su método es básicamente intuitivo con fines de auto-instrucción y no científico.

Pensamos que la propuesta de Froebel se refiere a la actividad infantil de forma 
espontánea y en donde el niño involucra todo su ser, rescatando la capacidad que tienen 
los niños de realizar las actividades motivados por sus propias experiencias, su curiosidad 
y sus intereses. Además creemos que el pensamiento deFroebel radicaba en que los 
niños siguieran su intuición por sobre la guía de un adulto.

El educador está obligado a respetar en toda su integridad al discípulo; debe 
manifestarse como guía experimentado y amigo fiel que con mano flexible y firme, 
exija y oriente.

De este punto queremos destacar la visión del educador que tiene Froebel, ya que lo 
representa como un amigo para el educando, como un guía cercano y presente 
activamente en los procesos de aprendizaje del niño, acompañándolo en su 
descubrimiento del mundo a través sus sentidos, y no como un ser superior, lejano, 
distante y ajeno a la realidad del niño.

Destacamos también la determinación de un ideal de vida que el educador debe proyectar, 
siendo un modelo a seguir, para Froebel este modelo a seguir es Jesucristo, lo que 
permite una integración temprana de la religión en los niños, permitiendo así una 
familiarización desde pequeños con el Creador.

Establece que el principio y fin de todo cuanto existe es Dios.



Con respecto a este punto, y rescatando los criterios del educador para Froebel, 
pensamos que su gran religiosidad se vio reflejada en el modelo educacional que 
proponía, en las reiterativas frases sobre la importancia del contacto con la naturaleza, el 
respeto por la libertad del hombre, y su dignidad ante todo por ser hijos de Dios. Además 
considera muy importantes los valores tales como la justicia, la paz, la verdad y el bien.

Froebel tuvo clara conciencia de que era necesaria el alma femenina -al considerarla 
como madre- en la formación del niño pequeño.

Quisimos destacar este punto, porque Froebel, como dijimos anteriormente, considerado 
el precursor de la educación parvularia, fue el primero que incluyo a la mujer en forma 
activa y formal en los procesos de aprendizajes y desarrollo de los niños en la escuela.

Frédéric Froebel pensaba que los espacios educativos debían ser la prolongación 
del hogar.

Consideramos que este punto es importante porque recalca el valor de la familia, 
implicando así una búsqueda por familias bien constituidas en un amiente de tranquilidad, 
cariño, confianza y amor. Colaborando así con la visión de familia como núcleo social.

Además es importante también destacar el valor que da Froebel al rol activo de la familia 
en los procesos educativos de los niños. Creemos que sin la familia estos procesos se 
verán enormemente afectados y perjudicados.

 

Juicio crítico

Pensamos que es un pedagogo notable, tanto en el ámbito escolar como preescolar, por 
ser considerado precursor de la educación parvularia, y por toda su propuesta sobre la 
educación de niños y jóvenes.

Nos pareció significativo también el hecho de que fuera él quien manejó por primera vez el 
término más importante para un niño que es el "jugar", esa parte tan esencial para el ser 
humano, para desarrollar su creatividad y para desarrollar su mismo intelecto, otra cosa 
que nos pareció interesante es que considera al Creador de todas las cosas, que es Dios, 
y lo mezcla con la naturaleza, siempre en sociedad; un trinomio realmente impactante para 
nuestros tiempos, si consideramos que actualmente se trata de evadir el tema de la 
religión, y su unión con la sociedad; se trata como dos elementos completamente aislados, 
sabemos que en los tiempos de Froebel esto era distinto, y existían elevados niveles de 
personas creyentes, pero en nuestros tiempos, la situación a cambiado, a nuestro juicio 
desfavoreciendo la postura de Froebel con respecto a la educación guiada hacia la 
religión.

Hallamos que su iniciativa de incorporar a las mujeres a la educación con una labor más 
formal, siendo ellas guías o educadoras, es uno de sus más grandes aportes a la 
educación, ya que aun se mantiene vigente y con mucha fuerza en casi todo el mundo.

De aquí también rescatamos el valioso aporte que Froebel hizo con la creación de los 
Jardines Infantiles, ya que actualmente es la base de cualquier proceso educativo.

Otro punto de la pedagogía de Froebel que nos intereso mucho fue la estrecha unión que 
plantea entre el proceso educativo, el niño y la familia, ya que con la familia, el niño 
adquiere el primer sentimiento de comunidad y sirve de base para una más alta y espiritual 
unión. Además, como lo plantea Froebel, si la escuela se transformara en una 



prolongación de la familia, los niños estarían mejores capacitados, y con mayores 
motivaciones para enfrentar los procesos educativos.

Ahora, en relación a las limitaciones de su propuesta pedagógica, creemos que el trabajo, 
actualmente esta excluido de los aprendizajes esperados de la educación parvularia. Si 
bien no consideramos que este sea un punto ajeno a los niños, creemos que el valor del 
trabajo lo deberán ir adquiriendo en una edad mayor a la de un preescolar, ya que su 
principal preocupación debiera ser educarse.

Con respecto a la pedagogía de la auto- instrucción, consideramos que actualmente el rol 
del educador debiera ser acompañar al niño durante este proceso, guiándolo y 
potenciando sus capacidades, pero en ningún caso privándole de su libertad de 
aprendizaje, mediante sus experiencias, si no mas bien participar en conjunto, Educador-
Educando.

Ahora bien, con esto tampoco queremos decir que el educador tenga que dejar a los niños 
hacer todo lo que quieran, ya que eso seria un caos y representaría un fracaso en su 
futura escolaridad, ya que no tendrían disciplina. Entiéndase disciplina no como castigo, si 
no que, como un valor muy importante para nuestra sociedad.

 

Aportes Personales

En relación a los elementos estudiados y en base a nuestra propia experiencia en 
prácticas pedagógicas, podemos darnos cuenta que la internalización del juego dentro de 
la educación parvularia, y básica; es gracias a los postulados de Froebel. Esta tan dentro 
de los criterios pedagógicos, que nunca antes nos habíamos cuestionado su importancia y 
su origen. Pero ahora, fruto de este trabajo, sabemos que tienen todo un respaldo teórico 
para su incorporación.

Asimismo, pudimos también constatar que dentro de los juegos, los niños pueden adquirir 
importantes conocimientos en todo los aspectos. Existen juegos para potenciar y 
desarrollar todas sus habilidades mentales, cognitivas, lingüísticas, etc. y estos traen un 
resultado mas optimo para el niño, por que el juego le permite adquirir estos aprendizajes 
de una manera lúdica y dinámica y por sobretodo en base a su experiencia y autonomía 
para escoger la forma de abordar los juegos.

Con respecto al tema de la inserción laboral de la mujer en la educación, queremos 
recalcar nuevamente la implicancia que aquí tuvieron los aportes de Froebel para lograrlo.

“En la claridad, profundidad, conjunto y eficacia divina del espíritu de la mujer como 
cuidadora de la infancia, descansa todo el bienestar de la humanidad que germina”

Tomando las palabras de Froebel pensamos que aun tienen 100% de vigencia, señala el 
trabajo de la mujer con los niños como algo inherente de ella, mostrándose como una 
madre. Y actualmente en la profesión de educadores, su gran mayoría son mujeres, 
quedando reflejada la gran trascendencia del legado de Froebel.

 

Conclusión



Para hacer una síntesis concreta de este trabajo, se puede concluir que el pensamiento 
pedagógico deFroebel se encuentra nutrido por Pestalozzi. Y a la vez, que presenta claras 
diferencias.

Los niños al nacer poseen su potencial educativo completo, y un ambiente educativo 
apropiado será necesario para potenciar el desarrollo y las habilidades del niño de manera 
óptima.

La visión de Froebel es estimular el aprecio y el amor para con los niños y proporcionar un 
mundo nuevo, pero pequeño; conocido como jardín de la infancia, donde los niños podrían 
jugar con otras personas de su propia de edad y experimentar su gusto inicial de la 
independencia. Para él, el jardín debía ser la extensión del hogar. Pero no solo era 
importante el jardín, sino que le dio una importancia crucial a la familia que era entendida 
como un todo “indivisible”.

Para Fröebel la pedagogía está dirigida especialmente al Jardín de Niños. Tiene 
fundamentos filosóficos y profundamente enraizados en el pensamiento religioso.

La educación de la infancia se realiza a partir de tres tipos de operaciones: la acción, el 
juego y el trabajo, su método es básicamente intuitivo con fines de auto-instrucción y no 
científico.

Fröebel diseño una pedagogía con especial acento puesto en la educación para el trabajo, 
a través del par juego-trabajo la educación tendrá como resultado gente activa, con ideales 
y comprometida.

La gran tarea de la educación consiste en ayudar al hombre a conocerse a sí mismo, a 
vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Es lo que denomino educación integral.

Dentro de las propuestas de Froebel, la mas importante de mencionar es la invención de 
juegos didácticos, que llamo regalos y ocupaciones, los regalos llevan al descubrimiento y 
conducen al entendimiento. Y la ocupación lleva a los inventos específicos y ofrece poder. 
El fin de los regalos permite explorar en profundidad el razonamiento espacial, el 
pensamiento analítico y el diseño creativo.


