
Frederick Fröebel

(1782-1852)



Contexto Histórico

 No hay centros de formación
de maestros.

 No hay escuelas en los
pueblos.

 No hay interés por leer y
escribir (sólo se lo pueden
permitir la gente adinerada).

 Tiempo de grandes cambios
políticos, económicos y
sociales.

 Nacimiento de la industria.
 Migración de la gente a las

zonas industrializadas.



Biografía

 Hijo de padre pastor protestante y huérfano de
madre desde los 9 meses.

 Estudió varias disciplinas: Arquitectura,
Astronomía, Mineralogía, Cristalografía (trabajó
en algunas de ellas). Además fue
Guardabosques.

 En 1805 conoce a Pestalozzi y descubre su
verdadera vocación: la enseñanza.

 Se formó pedagógicamente mientras impartía
clases particulares (Holzhausen).



Biografía

 En 1816 fundó su primera institución educativa
donde puso en práctica su pensamiento
educativo.

 En 1826 publica su primera obra “La educación
del Hombre” (considerada una de las más
importantes).

 En 1836 fundó “El instituto para la Enseñanza
Intuitiva con fines de Autoinstrucción”.

 En 1838 da a conocer los “regalos”.
 En 1840 fundó El Kindergarten “jardín de

infancia” (aportación más importante).



Antecedentes

 Recibió influencias de
autores como Rousseau y
Pestalozzi.

 Ideas de Rousseau:
 El niño debe estar en

contacto con la
naturaleza y
experimentar en ella.

 El niño es bueno por
naturaleza.

Rousseau



Antecedentes

 Ideas de Pestalozzi:
 La libertad como condición

para educar.
 Importancia del desarrollo del

niño/a.
 El juego como centro del

aprendizaje.
 Valoración de la espontaneidad

del niño/a.
 La importancia de la relación

entre madre-hijo/a.
Pestalozzi



Fundamentos pedagógicos

Unión de:
Hombre

Naturaleza

Dios

 Daba gran importancia a la familia y el
hogar.

 Unidad y continuidad en el plan de
estudios.

 Importancia del juego en el desarrollo
integral del niño/a.

 Niño como centro del proceso
educativo.



La unidad de los conocimientos

 Se busca la perfección divina del hombre.
 Sustitución del modelo de “moldeamiento”.

“A las plantas y los animales jóvenes les damos tiempo y
espacio, sabiendo que crecerán correctamente de
acuerdo con una ley inherente; les damos reposo y
evitamos toda intervención violenta que trastorne el
crecimiento sano. El ser humano, en cambio, es
considerado como un pedazo de cera o terrón de arcilla
que puede moldearse en cualquier forma que se nos
antoje. ¿Por qué nos empeñamos en cerrar nuestras
mentes a la lección que la Naturaleza calladamente nos
ofrece?” Cohen, Brenda (1976) Introducción al
pensamiento educativo. (p.63). México. Publicaciones
culturales S.A.



Etapas del desarrollo

Fröebel distingue 
4 etapas:

La infancia

La niñez

La adolescencia

La madurez

 Para pasar de etapa se debe haber vivido la anterior 
plenamente.



Etapas del desarrollo

Papel del educador

 Se integra con sus 
alumnos/as.

 Satisface las 
necesidades de los 
mismos/as.

 Capacitar a los 
maestros en el 
conocimiento del 
desarrollo del 
niño/a.

 Para Fröebel la importancia radicaba en el 
desarrollo de  las habilidades prácticas, el 

desarrollo social e interpersonal.



Los kindergarten

Concepto educativo

Disciplina - libertad

Juego - trabajo =
Niño laborioso,

activo y con ideales.

Proporciona
 Conocimiento

 Gozo

 Ocupación de 
utilidad

 Poder

Mujer = educadora natural de la infancia Contacto familiar (características de un
hogar feliz)+

Desarrollo integral
Del niño



Metodología de los Kindergarten

3 Niveles
Primer nivel

0-3 años

Educación en poesía
y juegos

Segundo y Tercer nivel
(a partir de 3 años)

Objetivos Estudio del
Lenguaje

Conocimiento de
sí mismo

Conocimiento del
ambiente y su

adaptación

Actuación en
la naturaleza

Observación
del dibujo

Destreza
manual e

inteligencia

Reflexionar
sobre los
errores



El juego

 Juego como método de aprendizaje.

 El Juego para el niño es como el trabajo 
para el adulto.

 A través del juego el niño desarrolla su 
personalidad.

 El juego es “autoexpresión”.



Los “Regalos”

Objetivos:

 Desarrollar la motricidad 
fina

 Hacer correspondencias

 Estimular los sentidos

 Identificar formas, 
colores, tamaños, pesos y 
texturas

 Clasificar por color, 
grosor y longitud

 Discriminar semejanzas y 
diferencias entre color y 
tamaño



La espontaneidad y creatividad

 Gran importancia a la actividad espontánea del niño/a.

 El sistema de dones permitía la intervención del maestro en el desarrollo 
del niño/a.

 Equilibro entre juego libre y dirigido.

 Aprendizaje del niño a través de sus propios descubrimientos y partiendo 
de sus intereses.

 Actividad espontánea         auxiliar de la enseñanza.

 Creatividad ligada al desarrollo personal del niño/a.

* Aversión de Fröebel a fomentar la competencia entre los 
niños/as, ya que un niño bien estimulado sentiría el impulso 

natural de hacer las cosas lo mejor que puedan*



La Naturaleza

Influencias de:

Padre Guardabosques

Metodología

 Pequeñas parcelas de 
cultivo

 Contacto directo con la 
naturaleza

 Cuidados de  animales 
de granja

Objetivos

 Responsabilidad

 Conciencia sobre el entorno

 Autonomía personal

 Respeto al medio ambiente



La naturaleza

“El niño debe observar, estudiar, y trabajar con la naturaleza, incluyendo la
vida vegetal, animal y los objetos sin vida, para que obtenga un claro
entendimiento de las formas siempre cambiantes de la vida sobre la tierra
así como las leyes de la naturaleza inorgánica".



Después

Antes



Aportaciones

 Expansión de los kindergarten.

 Aceptación de la idea de 
educación preescolar.

 Centros de formación de 
maestros.

 Educación unida al desarrollo 
cognitivo y personal del niño/a.

 Importancia del juego como 
método de aprendizaje.

 Importancia de la naturaleza 
como elemento concienciador, de 

responsabilidad y respeto.



Principales escritos

 La educación del hombre  Cantos maternales

(1843) En este libro 
encontramos una serie 

de canciones con la 
intención de estimular 

los sentidos de los 
niños desde los 

primeros meses de 
vida.

(1826) En esta 
obra Fröebel nos 

plantea los 
fundamentos en 
los que basa su 
pensamiento 
educativo.
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