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FEDERICO FROEBEL  

Aportes pedagógicos 

Su propuesta pedagógica: 

ü Para Froebel la educación comienza en la niñez, y es ahí donde recalca la importancia 

del juego en el niño, porque a través de ello el niño se introduce en el mundo de la cultura, 

de la sociedad, la creatividad, y el servicio a los demás,  la educación se debe dar en un 

ambiente de amor y libertad. 

ü A todo ello Froebel domino 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. 

ü Fue está idea que inspiró a Froebel a fundar los jardines de infancia (kindergarten), la 

cual se fundó con la finalidad de educar al niño durante su primera infancia, siendo ello 

una extensión del hogar, en donde es vital la importancia de la educación del niño 

influenciado en su familia. 

ü 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. 

ü 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. 

El educador debe conocer los diversos grados de desarrollo del hombre para realizar con 

éxito su tarea. 

 

“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” 

 

¿Qué es la Escuela Nueva? 

El término Escuela Nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales 

del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la 

enseñanza tradicional. 

¿Cómo fundó la Escuela Nueva? 

Se apoya en las teorías naturalistas de Rousseau y en la experiencia práctica de 

Pestalozzi para diseñar un acabado plan de formación aplicado a la educación parvulista 
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(preescolar). Froebel se muestra contrario a la división artificial por materias y diseña un 

método integral de enseñanza-aprendizaje más relacionado con la realidad de las cosas. 

Aportes a la Educación: 

1. La educación debe favorecer el desarrollo integral del niño desde la más tierna edad, 

para lo que existir un nivel pre-escolar 

2. La educación debe dirigirse a favorecer y no a contrariar las inclinaciones naturales 

del niño, las cuales serían cinco 

a.- Al movimiento, lo que como señalara ya Rousseau, significa no impedir sus 

movimientos (lo cual se hacía hasta el año en la época) y favorecer las actividades 

lúdicas. El juego es lo en el adulto es el trabajo y el ejercicio. 

b.- A palpar los objetos materiales: reconoce Froebel que el tacto es otro medio 

perceptivo capaz de entregar conocimiento al niño y se aconseja que aprenda, por 

ejemplo, a reconocer las formas geométricas por el tacto y no solamente por la vista. 

También señala que en un orden evolutivo de desarrollo infantil, es el medio que más 

temprano aparece. 

c.- A despedazar objetos: porque desea el niño conocer el mundo y el cómo están hechos 

los objetos: pasa del todo a las partes y de ahí vuelve a integrarlas en un todo. Aconseja 

a modo ejemplar, dividir en trozos las figuras geométricas para que el niño, jugando, 

reúna los trozos en un todo con sentido. 

d.- A cuidar algo: a través del sentido de propiedad el niño aprende a respetar los objetos 

y posesiones de los demás. Por ejemplo, se le enseña a guardar sus cosas en su propio 

cajón y respetará el de los otros niños. Se le incita a ordenar más que los demás y a 

nunca poner sus manos en la propiedad ajena. 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA  

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 
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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 
 


