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El desarrollu de la educación preescolar en Alemania en el siglo XIX
estuvo marcado por una competencia continua entre las opiniones liberales y
las conservaduras sobre la formación del niño. Los conservadores apoyabau
las instituciones preescolares sólo en cuanto sustituidores infcriores de la
crianza cenn^ada en la familia. En lS^i] el socicílogo conservador W. H. Riehl
se quc:jó de yue los valores dc^l hc>gar estaban a ►nenazados por la moderna
tendencia de «poner a los niños fu<•ra del hogar cu^^into antes... F.I c^^aremo
rnode'rno, por el que el colegio absorbe el hogar y lo hace su}^erfluo, esl^i
completarnentc pervertidoN. Por el rontrario, la fundadora del kindergarten,
baronesa Bertha von Marcnholtz-Biilow, dcsafió el dominio exclusivo de la
familia biológica sobre la crianza del niño, e instó al envolvimiento del
ciudadano desde su más temprana edad en una familia institucional

más extensa que enseñara no las virtucíes conservaeíoras del acatamiento, sino
las cualidades liberales de la inclependencia y el espíritu comunitario. F.n el
kindergarten, remarccí, Kse crea un espacio educativo quc` representa un I?s-
tado en miniatura para los niños, e^n cl que c•1 jovc^n ciudadano puede apren-
der a rnoversc^ libremente, pero rc`spetando a sus compañeros. I^ato no 1 ►uedc
hacerse en la fa ►nilia; es neces^^ ► rio un círculo social más a ► nplio». Pur tantu,
el debate sobre el }^rupcísito y contenido eír la teml>rana educa►ci^ín del niño
rebastí las cuestiones pedag<ígicas, incluye•ndo concc^}>ciones fundarnc^ntal^'s
sobre la [amilia c^n sí y cl Natado. El objrto de este ensayo no consiste c`n
rxarninar c^l cíc^s^ ► rrollu su ►namente coml^lejo de las inslituciones 1>reescolare^s
durante este períocío, sinu en nwstrar cómo dos tipos dr institucicín -el
Bewnhranstall, o};uardería, y el kindergarten- rxhibic•ron posturas conuas-
tantes conservacioras y liberales antc` Ia moclrrnizac^icín d<^ la familia. Fa movi-
mic•nto dc•I kindcrgartcn, co ►no camhaña quc• fom<•nlt"► cnFo<lucs cara<^terísti-

(') !•:n inxlí•, «ila}-c:ne ^rntcts^: lu^;arrs d^rodr sc ruida a lu, nuin, ^ni^•nu:^s ,u, mailres rstán
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camente liberales hacia las estructuras familiares y políticas, será examinado
como reflejo del desarrollo del pensamiento liberal del siglo XIX en ge-
neral ( I ).

Como marco de análisis del kindergarten y el Ber^ahranstalt se utilizará la
teoría del sociólogo contemporáneo Ralf Dahrendorf, según la cual el con-
flicto entre ideologías liberales y conservadoras depende, en el nivel más pro-
fundo, de actitudes contrastantes hacia la importancia relativa de la esfera
pública y la privada de la vida. Dahrendorf especula que los conservadores y
las culturas conservadoras, entre las que incluye a Alemania, dan prioridad a
la esfera privada de la familia y a los valores de la profundidad, la piedad
y la contemplación que gira en torno a lo íntimo. Afirma que los liberales y
las sociedades con una fuerte tradición liberal enfatizan las virtudes que
denomina «públicas» -pensamiento independiente, espíritu público y
ciudadanía- y persiguen a través del colegio la apertura del mundo privado
de la familia hacia compromisos más amplios sociales y políticos (2).

La formación de los niños en edad preescolar siempre ha sido confiada
principalmente a la familia; la percepción de la necesidad de reforzar la fami-
lia mediante el cuidado institucional de los niños durante el día fue, por
tanto, una respuesta a la crisis experimentada por la familia durante los
primeros años de la revolución industrial. La caída en desuso de los métodos
preindustriales de fabricación centrados en la casa había socavado la estruc-
tura patriarcal de la familia y la incipiente urbanización había roto sus lazos
con la comunidad. Esa parte de la clase trabajadora que se había trasladado a
las ciudades experimentó la penuria causada por sórdidas condiciones de
vida, la separación de la casa del lugar de trabajo y la falta de servicios socia-
les adecuados. Todavía de mayor preocupación para los filántropos fue el
decaimiento de la creencia religiosa y la deferencia social en palabras de
Riehl -«autoridad y piedad»- entre los trabajadores. No sólo estaban los
niños de los trabajadores «sucios y harapientos», escribió un defensor de la
Sociedad de Berlín para el Apoyo de las Guarderías (Verein fiir die Be[ordc-
rung der Klein-Kinder-Bewahranstalten), sinó que estaban «inclinados a ver a
las personas de clase alta como sus enemigos de nacimiento, de las que con-
siguen lo que pueden mediante la violencia y la artimaña». Para la clase

(1) Wilhelm Heinrich Riehl, Die Familie (Stuttgart, 1855, 1882), p. 349; Berthe von Maren-

holtz-Biilow, Recollections oJ Friedrich Froebel, traducción de Mary Mann (Boston, 1895), p. 191.
A continuación se citan historias narrativas sobre la rducacián preescalar en Alemania: Monika
Galdikaité, llie innere und tYUSSere Entwirklung der Kindergartens in Deulsrhland (Munich,

1927); Wilma Grossman, Vorsrhulerziehung: Historische Entwicklung und alternative Modelle

(Golonia, 1974); Gunnar Heinsohn, vorschulerziehung in der biigerlirhen GesellschaJt (Frank-

fur^, 1974), y Brigitte Zwerger, BewaManstalt, Kleinkinderschule, Kindergarten: Aspekte nicht-

Jamili6rer Kleinkindererziehung in Deutschland (Weinheim y Basel, 1981). Una útil antología de
material de fuentes es Margot Krecker, Aus der Geschirhte der Kleinkindererziehung: Quellen-

texte (Berlín, 1959).
(2) RaIF Dahrendorf, Society and Democrary in Gtrmnny (edición inglesa. Nurva York, 1967),

páginas 285•?114.
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media, el declive de la funcicín econcímiri de la familia también había
minado los lazos con la comunidad, especialmente para las mujeres, cuyas
actividades estaban ahora confinadas principalmente a la esfera doméstica.
En la atmósfera privada e íntima del hogar de la clase media, la crianza y el
desarrollo individual del niño alcanzaron un nuevo significado. Lo que
Lawrcnce Stone ha denominado el «individualismo afectivo» de la familia
reforzó el liberalismo individual que alentó la mejora del cuidado y la educa-
ción del niño como medios para el desarrollo de una nueva generación de
ciudadanos responsables e instruidos. Pero este nuevo énfasis en la importan-
cia de la formación del niño señaló la insuficiencia de los métodos tradicio-
nales y la importancia de un nuevo conocimiento y aprendizaje. Por consi-
guiente, tanto los educadores liberales como los conservadores creyeron que
(según las palabras del fundador del kindergarten, Friedrich Froebel) «la
educación de los niños en la familia tal y como se lleva a cabo generalmente
ya no está en consecuencia con las demandas de nuestro tiempo», E1 propó-
sito de la educacicín preescolar no era simplemente proporcionar cuidado
físico a los niños pequeños, sino crear estructuras de autoridad alternativas
para llenar el vacío causado por la transición de formas tradicionales de la
familia a formas modernas (3).

Aunque habían existido guarderías para niños de madres trabajadoras, a
menudo bajo los auspicios de viudas de profesores, durante muchos años, las
primeras iniciativas principales por parte de organizaciones caritativas y reli-
giosas se llevaron a cabo en Alemania a finales de los años veinte y princi-
pios de los treirlta del siglo XIX, después que en Inglaterra, donde los expe-
rimentos de David Owen con la temprana educación del niño se habían
propagado desde 1809. La aparición de la traduccicín del libro del profesor
inglés Samuel Wilderspin, Infant Schools (Escuelas de Párvulos), que fue
recomendado a las organizaciones caritativas por una circular de 1829 del
gobierno de Prusia; proporcionó un gran estímulo para el establecimiento de
instituciones preescolares en Alemania. Los primeros pasas para la funda-
ción y apoyo de guarderías, o Bewahranstalten como se las llamaba a me-
nudo, los dieron frecuentemente organizaciones de mujeres. Por ejemplo, la
Sociedad de Berlín para el Apoyo de C^uarderías en principio fue simple-
mente la Sociedad de Mujeres, fundada en 1829 por Wilhelmine Gemberg, la
mujer de un hombre de negocios que aspiraba a«visitar a los pobres en sus
humildes cuchitriles y llevarles la palabra de Dios y sustento físico». Inspira-

(3) Friedrich Fróebel, EntwurJ eines Planes zur Begriindung und Ausfiihrurtg eirtes Ainder-
gartens, den deuslchen Frauen und J:^ngJraut» als ein Werk zu wiirdigrr MitJtier der vitrhunder-
jiihrigen JubelJestes der Er/indung der Buchdrurkerkunst, zur Pr ŭJun,q und Wiirdigung vorgelegl

(L.eipzig, 1844), p. 2. Sobre la modernización de la familia alemana y el impacto de la industria-
lización, véanse Ingeborg Weber-Kellermann, Die Kindheit: Kleidung und Wohnen, Arbeit und
Spitl (Frankfurt, 1979); Barbara Beuys, Familienleben in Deut.schland: ntue Bilder aus der
deutschen vergangenheit (Hamburgo, 1980), pp. J20-1; y Helmut MSller, Die kleinbiirgerliche
Familie in 1'8. Jnhrhundert: verhalten und Gru¢penkultur (Berlín, 1969), pp. 270-^321.
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das por el libro de ^1'ilclerspín, ella y sus socias reunieron el dinero para la
primera de las guarderías de la Sociedad, que se abrió en 1831. Habiendo pla-
neado admitir a 36 niños, a cuyas madres habían distribuido previamentc
material para la ropa del colegio, se sorprendieron al encontrarse con 75
niños el primer día, número que en el tercero se había elevado a 104. La
Sociedad, temporalmente desorganizada por una epidemia de cólera, prosi-
guió su trabajo al año siguiente, utilizando contribuciones de la esposa del
príncipe heredero, Isabel, que continuó siendo su principal benefactora
durante el resto de su vida, y del rey Guillermo III para fundar un segundo
centro. Habiendo reclutado algunos importantes patrocinadores, la Sociedad
cambió su nombre por el de «Sociedad para el Apoyo de Guarderías en Ber-
lín». El rápido aumento tanto de niños registr^ados como del número de cen-
tros puso de relieve la magnitud de la demanda; hacia 1841 la Sociedad con-
trolaba trece centros, y hacia 1846, dieciséis, con un registro total de 1.656
niños. De este modo, en cada centro había por término medio más de 100
niños. La expansión de la Sociedad de Berlín fue equiparable a la de organi-
zaciones similares en otras ciudades importantes; por ejemplo, la Sociedad
para la Educación Preescolar en Breslau había abierto su primer centro en
I$28 con 16 niños, y hacia 1846 abrió tres centros adicionales con un registro
total de 519 niños. La historiadora Brigitte Zwerger estima que cerca del
73 por 100 de todas las guarderías abiertas durante la primera mitad del si-
glo XIX fueron fundadas por sociedades similares que, aunque en su mayo-
ría no estaban afiliadas a congregaciones religiosas particulares, contaban
con muchos ministros (en el caso de organizaciones protestantes) entre sus
miembros contribuyentes, e hicieron de la enseñanza de los principios y tra-
diciones religiosas su primer objetivo educativo. El número de miembros de
las organizaciones de Berlín y Breslau incluía principalmente a hombres de
diversas profesiones de clase media y a algunos artesanos, así como a muchas
mujeres cuyas ocupaciones no se enumeraban. Los centros mantenidos con
sus contribuciones estaban por lo general abiertos desde por la mañana tem-
prano hasta el anochecer, con un descanso al' mediodía, cobraban muy poco
o nada por tos derechos de matrícula y admitían a niños de todas las proce-
dencias religiosas (4).

(4) Descripciones generales sobre la temprana historia del Bewahranstalt pueden encontrarse
en Hoffmann, Yorschulerziehung, pp. 20-30; Heinsohn, Yorschulerziehung, pp. 42-50; y Zwer-
ber, Bewahranstaft, pp. 51-60. Otros materiales dc fuentes sobre los BewaManstalten se citan en
Krecker, Kleinkindererziehung, pp. 120-141. 5obre la apertura del Bewahranstalt de Berlín, véase
«Zur Feier des 60-Jahrigen Bestehens des Vereins zur Be[drderung der Klein-kinder-Bewahran-
stalten zu Berlin» (17 de noviembre de I983). Este y otros materiales sobre las guarder{as de Berlín
se encuentran en los Zentrales Staatarchiv de Merseburg (a partir de ahora ZStA), Ministerium
fiir Volkswohlfahrt, Rep. 191, n.° 17, Erziehungsanstalten und Vereine, Berlín. Sobre los centros
de Breslau, véase ZStA, Ministerium Fiir Volkswohl[ahrt, Rep. 191, n.° 70, Erziehungsanstalten
und Vereine, Breslau. Existen registros públicos para otras cíudades prusianas; sin embargo,
éstos son los dos únicos que proporcionan una extensa inFormación. AI no formar las institu-
ciones preescolares parte del sistema educativo público, el gobíerno no guardó registros o esta-
dísticas o[iciales sistemáticas.
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La creencia de los filántropos conservadores en la prímacía cle la esfera
privada se expresó claramente en la política de admisión de las guarderías.
.(^1 restringir explícitamente su servicio a niños cuyos propios padres no
podían cuidarles o no les cuidarían, las sociedades para el cuidado diurno de
los niños evitaban cualquier crítica a la familia como institución. Ante la
acusación de que la educación de la infancia rompía los lazos entre padres e
hijos, un defensor de los Bewahranstalten de Berlín argumentó que «las
guarderías se hacen cargo únicamente de las obligaciones que los padres no
pueden désempeñar... la madre que deja a sus hijos al cuidado del Bewah-
ranstalt y los recoge a últimas horas de la tarde para poder ganarse la vida
no es negligente». Pero la desintegración de la familia no sólo se atribufa a
dichas premisas causadas por circunstancias exteriores, sino también al
abandono de las obligaciones paternales y maternales por los padres de
clase trabajadora: «Si una madre o un padre es tan irresponsable como para
dejar un niño al cuidado de extraños sin la suficiente necesidad», manifes-
taba un folleto de la Sociedad de Berlín, «entonces el Bewahranstalt propor-
ciona un beneficio incluso mayor al niño.» Las sociedades para el cuidado
diurno de los niños intentaban restituír el respeto por los modelos tradicio-
nales de la familia rotos por las nuevas condiciones sociales (5).

La insistencia en las opiniones cristianas tradicionales sobre la naturaleza
del niño era fundamental para la restauración de la tradición. Rechazando
las creencias populares.en la inocencia infantil, las guarderfas orientadas
religiosamente se mantenían fieles a la doctrina del pecado original. En un
sermón que celebraba el veintiún aniversario de la Sociedad de Berlín, el pas-
tor oficiante se manifestó en contra de la creencia en «la inocencia de los
niños, de la que la gente sin instrucción siempre está hablando. Sabemos que
es cierto para todos ellos -concebidos en pecado y por lo tanto nacidos en
pecado-... Cómo emerge el pecado incluso en los niños más pequeños es un
tema sobre el que es.toy seguro de que los empleados en las guarderfas ten-
drían mucho que decir». E1 remedio para tales tendencias congénitas turbu-
lentas e incluso criminales era la inculcación de un sentimiento de culpa
mediante la enseñanza religiosa; así, un profesor castigaba a un niño culpa-
ble de robo a recitar los Diez Mandamientos, y éste se echaba a llorar en el
cuarto. Tales sanciones psicológicas, asf como «pequeños castigos [tales]
como la exclusión del patio de recreo, sentarse en un banco, etc.» se utiliza-
ban mucho más frecuentemente que el castigo corporal (al menos si se cree la
propia literatura de las sociedades de cuidado diurno del niño). «Ofensas
mayores que requieren un castigo más severo», manifestaban las reglas de la
Sociedad de Berlín, «deben ser comunicadas a la junta directiva». Según los
defensores de las sociedades para el cuidado diurno del niño, incluso los
niños más indisciplinados respondían a estos métodos; el fracaso se explicaba

(5) Otto Schulz, l_iber Warteschulen oder Kinder-Bewahranstalten (Berl{n, 1879), 2StA, Rep.
191, n.° 17. .
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por la influencia continua del hogar. Un niño que persistió en su mal com-
portamiento, declaraba un informe anual, había «asistido al centro irregu-
larmente y en su casa deambulaba sin ninguna supervisión, con el resultado
de que se volvió más y más indisciplinado» (6).

EI marco institucional en el que la reforma moral de la generación más
joven se iba a llevar a cabo reproducía lo más fielmente posible la estructura
patriarcal del hogar preindustrial. A pesar del papel fundamental de las
mujeres en la fundación y manejo diario de estas instituciones, los papeles
dirigentes en las juntas directivas, uria vez establecidas, [ueron ocupados por
hombres que se reunían mensual o trimestralmente para tomar decisiones
financieras o administrativas de otro tipo. Las mujeres miembros de las jun-
tas directivas eran responsables de inspeccionar diariamente el local de modo
rotatorio y a menudo se hacían cargo de otras tareas relativas a la crianza de
los niños como la provisión de una comida al mediodía a niños necesitados
o la distribución de ropa de segunda mano a sus familias. Los padres de los
niños, cuya insuficiencia e ignorancia era deplorable, no estaban incluidos
en las juntas directivas (7).

La misma estructura patriarcal se mostraba de forma patente en el cuerpo
del profesorado. El papel principal en la supervisión de un grupo compuesto
por término medio de 80 a 100 niños se encomendaba a un profesor que
estaba normalmente auxiliado por el trabajo sin remunerar de su mujer o
por una asistente que percibía un salario menor. La división de la responsa-
bilidad entre estas dos figuras de autoridad adultas -el papel disciplinario y
de enseñanza asignado al hombre y las tareas más humildes como la limpieza
del ^aula, la preparación de la comida y el remiendo de la ropa de los niños
encomendados a la mujer- era paralela a la organización de la familia pre-
industrial, en la que el padre asumía la responsabilidad primordial de las
tareas morales y educativas de la formación el niño. Las obligaciones del
profesor (denominado por la Sociedad de Berlín «padre adoptivo cristiano»)
eran concebidas de modo más paternal que pedagógico; no se requería pre-
paración académica, se desalentaba o a veces se prohibía expresamente la
enseñanza de materia académica más allá del alfabeto y el énfasis principal se
ponía en «el orden, la limpieza y la moralidad y, sobre todo, en el despertar
del sentimiento religioso... Esto sólo es posible cuando ellos (los profesores)

(6) E. Steffan, «Des Herren Gaben fGr die Grossen durch die Kleinen: Prodigt zur Jahresfeier
zur Forderung der Kleinkinder•Bewahr•Anstalten, 19 de noviembre, 1854»; «Zehnter Jahresbericht
des Vereins fŭr die Beforderung der Klein-Kinder•Bewahranstaltrn», Berlin, 1849, ambos en "LStA,
Rep. 191, n.° 17; «Statut des Privat-Vereins [ur Kleinkinderschulen r.u Breslau», 1828, en 7.StA,
Rep. 191, n.° 70, Sobre métodos de disciplina a comienzos del siglo XIX véase Bogna W. Lo-
rence, «parents and Children in Eightcenth-C:entury Eurnpr•», yistory oJ Chíldhood Quarterly,
2(1974), pp. 19-15; y sobre la segunda mitad del siglo ve•'ase Atnel Ende, «Baacring and Neqlect:
(:hildren in Germany, 1860-1878», Journal oJ Psichol^istory, 7(1979), pp. 250-79.

(7) «Status des Vereins [iir die Betlirderung der Klein-Kinder-Bewahranstalten, 1848», "LStA,
Rep. 191, n° 17; «Statut des Privat-Vereins fiir die Klein-Kinderschulen zu Brrslau», Rep. 191,
n.° 70. Para otros ejemplos véase Krecker, Kleinkindererziehung, pp. 20•41.
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hablan a menudo y seriamente de Dios». La rutina prescrita para los niños,
aunque normalmente especificaba ratos de juego al aire libre, por la mañana
y por la tarde, se centraba principalmente en la lectura de historias de la Bi-
blia, ejercicios simples sobre el alfabeto y los números y el canto de himnos
(aunque un manual escrito para la Sociedad de Berlín prevenía específica-
mente contra la memorización sin sentido). El grado de regimentación
impuesto es sugerido en una observación hecha en uno de los informes anua-
les de la Sociedad de Berlín, según la cual aquellos que dudaran que un pro-
fesor pudiera supervisar con éxíto a 100 niños deberfan visitar los Bewahran-

stalten (8).

Las implicaciones políticas de estas técnicas pedagógicas, especificamente
elaboradas en los informes anuales, indicaban claramente la relación entre el
conservadurismo en las esferas familiar y pública. La mayorfa de las socieda-
des tenían un protector perteneciente a la realeza o a la aristocracia, cuya
asistencia a las festividades navideñas, normalmente para entregar premios a
los niños que mejor se habían comportado, constituía el principal aconteci-
miento del año. La literatura de los Bewahranstalten insistfa constantemente
en que las enseñanzas morales no se dirigían únicamente a los niños, sino
también a los adultos. A los niños se les exhortaba a que ocuparan su lugar
en la lucha contra la impiedad y la mundanalidad actuando como misione-
ros ante sus padres, y los informes anuales estaban repletos de edificadores
relatos de niños que reprendieron a sus padres por beber o por cantar «can-
ciones profanas», o que les consolaron en la desdicha citando pasajes bíblicos
apropiados. Así, no sólo se instaba a los niños, sino también a los padres a
que trataran los problemas sociales, económicos y personales engastándolos
con una conducta piadosa, volcada hacia 1o interior, resignada y apolítica.
La última prueba de tales virtudes cristianas era la piedad e incluso el rego-
cijo ante la muerte, lo que a menudo se ensalzaba como la prueba más
patente del buen efecto de las enseñanzas del Bewahranstalt. A1 elogiar el
valor de la muerte piadosa, las sociedades para el cuidado de la infancia pre-
tendían mitigar el énfasis moderno en la individualidad de 1os niños peque-
ños, que en el siglo XIX habían inspirado una aflicción incluso más intensa
ante su muerte. «1Descansaré dulcemente en los brazos del Señor, papá»,
decia un alumno modelo citado en un Informe Anual, «"IQué cómodo serál"
El hombre natural siente tristeza ante la muerte de los niños, pero la muerte
de los niños piadosos es la lección más importante para el verdadero cris-
tiano» (9).

(8) Sobre la divisidn de responsabilidades entre los pro[esores y las profesoras véanse los
Estatutos de las organizaciones de Berlfn y Breslau. Las obligaciones del protesorado se descri-
bieron en «El[ter Jahresbericht des Vereins fiir die Befdrderung der Klein-Kinder-Bewahr Anstal•
ten», Ber1(n, 1845, ZStA, Rep. 191, n.° 17. Los horarios diarios están descritos en Schulz, Warle-
schulen, pp.'18-15; para otros ejemplos véanse Krecker, Kteinkindererziehung, pp. 124-26.

(9) ^Zwangister jahresbericht des Vereins [iir die BefSrderung der Klein-Kinder-Bewahran-
stalten, 1846», 7.StA, Rep. 191, n.° 17; «Dreissigster Jahresbericht des Vereins fiir die BeEDrderung
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F'rirdnrh F'rl^hrl j17H2-I852).
(Frtrdrirlr (•rrgrr./

Micnfras cluc el BPrcrahrairst^lt estaha cun<^c•bido para c<ttnitrnsar lcts alc^-
gados defectc^s c1e la familia de clase uabajadctr;^, el kinderg;^trten .^r bas;tha c•n
la crítica de sus fundacíores al hogar de clase media. !rl kindergarten, fundado
c^ric;inalmettte pcrr Nlicdrich Friiebc•I cn la ciudad turingi;i dc• l;l^utkenbtng,
c•n iR3^), sr in^pircí cn trn principict rn las tcctrías cducativas c1c• R<tusscau ^
su discípulo suizo, Pestalozzi; Fr^ebel había trabajado con este últimc^ en su
cc^les;ic> dr Yvrrdr ► n. I^r^iehe•I, iut veter;tno de las Gue•rras cle• I.iltrtac icín, ixct-
fesaba un libc•ralisnu^ apasicntadct. aunyuc• v;tgct ^^ c•nu^cir>nal, v;t,piralt^t
mediante sus nuevas t(•cnícas educativas a litxrar a la nucva generacíón de la
carga de la cultura supuestamente artificial y extranjera y a enseñar las virtudes
del patriotísmo y la respcrosabilidad política. Aunque alabandc^ sentimental-
utentc la latnilia ttuclc•ar -csa «uinidad sagrad;t^, dc• 1>adre•, ntadtr ^ niñct-,
Frctebel hizet ecc^ a Fichte, cuycts ,ti^^rPrhf^s (u Ihr (;Nrnutti Nn(iort (l)isctusc>s a
la Nacicín Alctttanal había p<^pttlariradct Pestalctzii cn ;^Ic•ntani:t, ^ cícc larcí I:t^
lonnas cxistc•nfc.ti clc^ la f:tniilia totalirtrntc inaclcc^u:td:t^^ 1r.tt^:c ctita rl<•^^ac1a

dr•r kl<•in-hindrr-Brw•:rhtanslallrn». 181i.^• 7,.tirA. Rc•ft. ISII, n.° 17. l^n rnu•rrsanrc p:tralcbi iic la

urKaniiarirín pauian:tl dr los Brurnhrunsfnltrn r•, Ia rsuuctur:t dr la Urnkunt^srnrrrrk dr 1'hc•cr
dnr F'lic•dnrr rn h:titirrwcnh, establccida para ftn•p:uat ,t Itru(r•surati ^ rnfrtmct:ts. Snbtr esra
institurirín vrasr Carhrriur M. Yrr•IinKt"r, «"I'hc• Nine•u•rnrh - Crnrun llr:uutrrs,:nr in G<•rman^':
1-hr• f•'.fficar} uf :t F:unil^ M11rx1e1», cn Rurh-F.IIc•n Jrx•rr•^ ^^l:u^lu 11a}nr•s• r•d,., Gr•rmnn tl'rinrrn

+n fár F.r,q(tfr•rruh nrrd Ninrlrrn((t Crnhrrv (E;Ir>,mtin^tnn, Indiana. 19HIi), Irp. '^Ifi-'^24.
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misicín. ReChaz^[n(IO el enfoque filantrópico condescendiente de• las socieda-
des para el cuidado diurno de los niños, Friiebel dirigió una Ilamada a sus
lectores, que pertenecían predominantemente a la clase media, para cambiar
la sociedad mediantc la reforma no de otros, sino de ellos mismos. Por tanto,
centró su atencieín no en el abandono físico atribuido al pobre, sino en el
abandono emocional que observó en los cómodos y complacientes hogares de
la clase media: « En lugar de ser estimulados, los niños son inhibidos y repri-
midos... en lugar de viveza, vemos apatía... en lugar de salud, languidez.» Al
igual que el Bezuahranstalt, el kindergarten, nombre escogido para remarcar
una atención cuidadosa y un crecimiento espontáneo*, fue planeado para
remediar los defectos de la familia. Pero a diferencia del Bezuahranstalt, el
kindergarten, que normalmente sólo estaba abierto cuatro horas al dfa, estaba
claramente destinado a no ser un sustituto inferior, sino un deseable suple-
mento de la formación centrada en la familia. Para el apoyo de la nueva ins-
titución Froebel no apeló a la caridad del piadoso, sino a la dedicación
patriótica de «esposas y doncellas alemanas», instándolas a apoyar el kinder-
garten «pára el bienestar del alemán, pero en última instancia de todo el
mundo; para su propio beneficio, pero en último lugar para el de todos lo ŝ
niños; como una bendición para esta nación, y en último término para todas
las naciones» (10).

Rechazando la creencia cristiana en el pecado original, FrtSebel desarrolló
una teoría sobre la naturaleza del niño basada en la psicología lockeana y el
individualismo Ilustrado de Rousseau y Pestalozzi. A diferencia de las socie-
dades para el citidado diurno de los niños que expresaban su generalmente
baja estima de la capacidad de sus pupilos amonestando contra cualquier
desafío a su inteligencia, Fróebel planeó un complejo sistema de juego diri-
gido, diseñado para desarrollar una confianza basada en el completo desarro-
Ilo de la capacidad física y mental. «Desde el mismo día de su nacimiento»,
escribió, «se debe dar a los niños el uso libre, multifacético de todas sus apti-
tudes. Deben aprender a una edad temprana cómo encontrar en ellos mismos
el centro y punto de apoyo de todas sus capacidades... moverse libremente: y
ser activos, ponerse de pie y andar con sus propios pies, encontrar y observar
con sus propios ojos». A1 enfatizar el desarrollo de una capacidad dr razo-
namiento independiente y versátil, Froebel apeló a una ambiciosa clase
media que, rrcha-r.ando el orden tradicional basado en un status herecíado,

• N. de T.: t:n alemán, kindrrgartrn es un nombre• compuesto dr dos palabras: kiuder =
niñería, Y garten = jardín, significando jardín de infancia.

(10) Frtiebel, Entu,urJ eines Planes, pp. 2 y 6. Sobre los antecedentes del kindergarten véanse
Hotmann, Kleinkindererziehung, pp. 99•^35; y Heinsohn, Kleinkinderziehung, pp. 50-62. El pro-
pio relato de N7oebel sobre sus metas edurativas se encuentra en Friedrich Froebel, Autobio-
graphy, traducción de E. Michaelis y H. K. Moss (edición inglesa; Londres, 1908). Sobre la con-
tribución de Pestalozzi al pensamiento educacional alemán en el Norm^rz véase Kenneth Barkin,
«Social Gontrol and the [iolkssc•hule in V6rmarz Prussia», Central European Hislory, I6 (198á),
página 98.
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aclamó los conceptos modernos dc la mobilidad social y las carreras abiertas
al talento. Sin embargo, la creación de un nuevo tipo humano no podía
dejarse en manos de los padres, equipados sólo con métodos tradicionales.
Froebel insistió en que el cuidado del niño era un arte importante y com-
plejo que requería una gran preparación y estableció colegios para profesores
contiguos a los primeros kindergartens en Keilhan, Blakenburg y Lieben-
stein (11).

Friiebel, que había dirigido primero su mensaje al cuerpo del profesorado
masculino, pronto encontró una audiencia más receptiva entre las mujeres.
«Dios ha situado la preocupación por el bienestar espiritual y la continuidad
ffsica de la raza humana», declaró solemnemente, «en los corazones e inte-
lectos de las mujeres, en el verdadero espíritu femenino». El éxito de esta
apelación a las mujeres reflejó un importante y extendido cambio en la
estructura de la familia y consecuentemente en los roles paternales y mater-
nales. Mientras que la familia preindustrial había otorgado al padre la auto-
ridad sobre la crianza del niño y la actívidad económíca, las condiciones
industriales habían creado una nueva forma de patriarcado en la que el
padre se convirtió en el sostén ausente de la familia y las madres ganaron
una creciente autoridad sobre la crianza del niño en la casa, ahora conside-
rada su característica y propia «esfera». Tanto la «Escuela para Madres» de
Pestalozzí como la escuela de preparación de diaconisas del pastor protestante
Theodor Fliedner, fundadas en Kaiserwerth en 1886, habían preparado a las
mujeres para la enseñanza preescolar. Pero Friiebel y sus seguidores, muchos
de los cuales eran mujeres, fueron los primeros en ver las implicaciones para
los conceptos de autoridad y disciplina reforzados en el aula de lo que el his-
toriador social Edward Shorter ha denominado la «revolución maternal».
Aunque los kindergartens de Friiebel, como los Beruahranstalten, estaban a
menudo regidos por juntas directivas compuestas predominantemente por
hombres, el profesorado, desde el principio, estuvo formado por mujeres. La
disciplina practicada en el kindergarten era conscientemente maternal, basada
en la empatía antes que en la autoridad y en la persuasión antes que en la
coacción. A la profesora se le instaba a que supervisara y dirigiera el juego
de los niños, pero no a que lo controlara. Doris Lŭckens, que fundó el pri-
mer kindergarten de Hamburgo en 1848, respondió a un crítico que conside-
raba los métodos de Frcebel demasiado rígidos y exigentes para niños pe-
que^Ios: «Donde no hay compulsión, la libertad no está amenazada; los niños
siguen alegremente al bondadoso guía y responden gozosamente... no hay
regimentación cuando el corazón y el alma del profesor están en armonía con
el mundo del niño, dando y tomando con alegría mutua». Los defensores del

^ I l ^ Friedrich Fr^iebel, Die Menschenerziehung: Uie Erziehungs-Unterríchts•und Lehrkunst,
nngestrebt in der nll,qemeinen drutschen Erziehun,qsnn.^7n(t zu Keilhnu (Ixipziq, 1826), p. 49.
Para una discusibn general de la teoría educativa a comienzos del siglo XIX véase Hans-Georg
Herrlitz, Wulf Ropf, Hartmut Titze, Deutsche Schulgeschichte aan 181A0 bis zur Gegenwart: eine
EinJiihrung (Kónigstein, 1981), pp. 90-58.

184



kindergarten propugnaban un planteamiento de la disciplina basado en la
razón y la empatía. Lina Morgenstern, directora de la Sociedad de Berlín
para la Educación Popular, interpretó la propia negativa de Fri;ebel a especi-
ficar castigos para niños indóciles como signo de su confianza en el buen
juicio materno. Instando a las madres y profesoras a averiguar el motivo de
la falta del niño antes de utilizar el castigo, declaró confiadamente: «La
madre o profesora inteligente siempre encontrará el camino adecuado» (12).

El programa del kindergarten no sólo subrayó la independencia, sino
también la ciudadanía, alentando a los niños y a sus padres a alzar la vista
del mundo privado de la familia para contemplar el mundo más amplio de
la comunidad y la nación. Criticando a Rousseau y a Pestalozzi por lo que
consideraba su excesivo individualismo, FrSebel tornó a la herencia de la
ética kantiana y hegeliana para sostener que la más elevada realización de la
libertad individual se encontraba en la obediencia voluntaria a las leyes gene-
rales. Los juguetes que Frtiebel diseñó para que fuesen utilizados en el kin-
dergarten y en casa -un balón, representando la unidad indivisa y una caja
de cubos, t^ue demostraba la relación del todo con sus partes- proporciona-
ron símbolos de la relación del individuo con la unidad de la raza humana y
de toda la creación. En su famoso libro, Mother and Nursery Songs (Cancio-
nes de Madre y de Cuna), una serie de canciones y juegos concebidos para
estimular los sentidos de los niños desde los primeros meses de vida, Froebel
presentó la relación •primaria de la madre y el niño no como un fin en sí
misma, sino como la base para un compromiso todavía más apremiante con
la comunidad. Para Fráebel, cuyos primeros kindergartens se fundaron en
ciudades pequeñas como Blakenburg y Rudolstadt, la comunidad era el pue-
blo preindustrial de granjeros y artesanos. El libro incluía juegos simples
que familiarizaban al niño con el trabajo del granjPro, el panadero, el car-
pintero, el herrero y de otros oficios, todos ellos presentados por el ilustrador
en un ambiente medieval romantizado. A1 intentar quebrar la resistencia de
las barreras de clases y enseñar a los niños de abrigada clase media a respetar
el trabajo manual, incluso este libro sentimental y apolítico criticaba el

1 ^ `-'I A F'rix•bel sr Ir cita rn Henriettr Goldschmidt, Berthe von Marenhohz-B ŭ low: Ihr Leben
nnd f'irkrn im Diensl drr Erziehungslehre Friedrich FrSebels (Hamburgo, 1896), p. 9; Lina
Morgenstern, «Uber Strafmittel bei Kinder nach Frcebelschen Geisichtspunkten; Betrachtung
einer Mutter», Kindergarten und Elementarklasse, 1(I860), p. 134. EI papel de las mujeres en el
movimiento del kindergarten se discute en muchas fuentes, entre ellas se encuentran Maria
Miiller, Frauen im Diensle Froebels (L.eipzig, 1928); Monika Simmel, Erziehung zum Weibe:
Miidchenbildung im 19. Jahrhundert (Frankfurt, 1980), pp. 115-129, y en mi propio artículo:
Ann Taylor Allen, «Spiritual Motherhodd: German Feminists and the Kindergarten Movemena,
History oJ Education Quarterly, 22 (1982), pp. 315-840. Como he discutido específicamente la
prrparación de las mujeres para ser profesoras de kindergarten en estr artículo, no haré hincapié
en este punto aquí. Sobre rl planteamiento de Fliedner acrrca de la preparación de las profesoras
véase Prelinger, «The Nine ►eenth-Century Deaconessate in Germany». Sobre la revolución
maternal, véasr Edward Shorter, The Making oJ the Modern Family (Nueva York, 1977), pá-
ginas 191-199.
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edición japonesa de Mothn and
Nursery Songs («EI niñito y la luna»).

complaciente aislamiento del hogar de clase media. Aunque los horarios de
los kindergartens incluían con frecuencia una oración o himno al comienzo
de la jornada, hacían hincapié en juegos seculares que imitaban a diferentes
trabajadores y demostraban sus contribuciones a la comunidad. «Una niña
ha construido un modelo del Rathaus (Ayuntamiento)», escribió Wilhelm
Middendorff, discípulo de FriSebel, sobre un aula de un kindergarten que
observó en 1848. «Su padre va allf todos los dfas y le ha hablado de cómo
otros hombres también van allí para discutir asuntos políticos. De este modo,
ella se pone contenta al ofr la canción:

Aquí los concejales de la ciudad,
Representan al ciudadano.
Cuidan de ti y de mí,
Y también de nuestra propiedad.»

Después de las cuatro horas en el kindergarten, declaró Middendorff, los
niños regresaban a casa con una conciencia fortalecida sobre «el significado
de la familia y de la mayor familia humana... y descubren que éstas son
comunidades... De este modo adquieren un sentido de la totalidad de un
pueblo, de la vida del Estado y de la raza humana en conjunto» (13).

(13) Friedrich FrBebel, Miitter-und Koselieder (Blankenburg, 1844); Wilhelm Middendorf, Die
Ki»dergarten: BediirJnis der Zeit, Grundlage einigender volksbildung: Der deutschen Nntional-
versammlung zur Wiirdigung vorgelegt (Blakenburg, 1848), pp. 8-9.
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Aunque al principio recibieron poca publicidad, las ideas de Fróebel
adquírieron un súbito relieve durante la revolución de 1848, cuando la
reforma educativa y el feminismo se convirtieron en temas principales. Mien-

tras que en 1847 sólo exisdan siete kindergartens, todos en Turingia, la
región nativa de Fróebel, ahora se abrieron 44 más. En una convención en
Rudolstadt, convocada por Fráebel en agosto de 1848 para dar a conocer a
los profesores la idea del kindergarten, sus partidarios argumentaron que los
kindergartens «complementarían a la familia y vendrían en ayuda del
hogar». En respuesta a una resolución pronunciada en esta reunión, según la
cual «los gobiernos alemanes tanto locales como federales debfan ser exhor-
tados a considerar seriamente la idea del kindergarten», Middendarff presentó
un informe a la Asamblea de Frankfurt. Middendorff criticó las limitaciones
de la crianza del niño por madres atareadas e ignorantes niñeras y ensalzó el
kindergarten como campo de preparación de futuros ciudadanos de una
nueva Gemeinschajt (comunidad) nacional. «Con frecuencia nos quejamos
de que los alemanes tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, a cortar la
comunicación con otra gente, ly no deberíamos cortar en flor este problema
educando a nuestros hijos en una comunidad?» Bajo la dirección no coerci-
tiva y razonable del profesor, el kindergarten fue representado como un mi-
crocosmos del Estado liberal donde el orden no se basaba en el miedo o la
deferencia, sino en la responsabilidad libremente asumida. Middendorff con-
Fiaba en que en una^ comunidad en la que «los niños de ricos y pobres, de
clases altas y bajas, de judíos y cristianos juegan juntos», las anticuadas
barreras religiosas y de clase caerían. El idealismo democrático de este folleto
reflejó la conviccián de muchos liberales del Vormarz (antes de marzo) de
que en la lucha contra la tiranía, el prejuicio y el oscurantismo no represen-
taban los intereses de una clase social particular, sino de la nación en su con-
junto (14).

La petición presentada por la convención de profesores de Rudolstadt a la
Asamblea de Frankfurt, aunque todavía democrática en espíritu, también
expresaba la intensificada conciencia de la polarización de clase que influyó
en el desarrollo del liberalismo después de 1848. Aunque la petición criticó
específicamente a los Bewahranstadten calificándoles de «sustitutos sin ima-
ginación de los kindergartens, establecidos únicamente para prevenir la
negligencia y el perjuicio», ella misma se hacía eco de alguna de la retórica
de las sociedades para el cuidado diurno de los niños, defendiendo el kinder-
garten de Friiebel como un remedio para la inadecuada vida familiar de los
niños de clase trabajadora «que ahora entran en el colegio abandonados
física y mentalmente, estúpidos y alicaídos, convertidos ya en pequeños men-
digos, mentirosos y ladronesH. Pero a diferencia de las sociedades para el cui-

(14) Middendorff, Klndergarlen, p. 32. Para un relato general del pe•nsamiento liberal en
el período Vórmarz véase ]ames ,). Sheehan, German Liberalism in the Ninettenlh Century
(Chicago, i978), pp. 14-17. Sobre el impacto del liberalismo en el fxnsamiento educativo v(asr
Herrlitz et nl., Deutsche Schulgeschichte, pp. 57•58.
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E! «jnrdín de !os niños», ett Blnnkenburg.

dado diurno de los niños, yue veían la solucibn al conflicto de clases scílo en
la restauración de los vafores tradícionales de la familia, los pmfesores de
Rudolstadt enfatizaron la educación para la ciudadanía. Dicha educaci<ín,
insistieron, debe comenzar en los primeros años de vida. «EI nuevo orden
político, que concede derechos a todos los ciudadanos, demanda una pobla-
ción unifonnementc: educada; dt: otra manera la libertad de^c^nerará en anar-
yuía». La primera convención de la Asociaci^n Alc•mana de 1'rofesores (All-
gemeiner lleutscher Lehrerverein) reconocib la importancia de los años
preescolares dc:l futuro ciudadano en su }^rograma de septiembre de 1848, que
c]emandó «un sistema educativo alemán unificado, desde el kinde•r^arten a la
universidad, basado en 15rincipios humanísticos y democrátieos». Uichas
dec laraciones expresaron la cre•encia tíf>icamente liberal en la efica< ia cíe la
educación como una solucic^n a los f^roblemas sociales y I)olíticoti -en pala-
bras de un popular lema entre los profesores de este pc•ríodo, «Volksbil<1 ►► n1;
ist Volksbefreiun^ (educaci^n es liberación)-que continu^^ siendo un 1 ►rin-
cípío básíco del movimiento del kindergarten (I5).

Los años cornprendidos entre 1848 y' lti^il presenciaron una e•xl^losie" ► n cle•
entusias ►no por la idea del kindergartcn. "I-anlo la l^rocc•clrncia social c<mu^

(151 «Biuc an clic druttichrn RcKic•run^;rn und dcn Rcirh}iaK ru Pr;cnklurt», irxu^ rrc^^kicl^^ rn
Krc•ckr•r, Klrinkindrrrrzrrhunq, pl^. I^iti•l^iH; rl l^rr>Ktanta dc• la Asoriaciún dc• 1'^olc•sor^^ti Alrni;i-
nes rst.í r iiccdo cu }Ic•niitr rt nl., Urulsrhr Srhu/Krsr'hirhlr, p. GR.
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las creencias filosóficas de los fundadores de kindergartens de este período
indican las estrecha identificación del movimiento con el liberalismo. Por
citar sólo unos pocos ejemplos, Johanna Goldschmidt, de Hamburgo, una
tenaz defensora de la tolerancia religiosa y del diálogo judío-cristiano, fundcí
la Sociedad Educativa de Mujeres (Frauen-Bildungsverein), que invitó a Frie-
drich Frñebel y a su sobrino Karl a enseñar los métodos del kindergarten a la
recientemente fundada Universidad para Mujeres (Hochschule fiir Frauen) de
Hamburgo en 1849. Henriette Breymann, sobrina de FrSebel, fue atraída por
las ideas de su tío, en parte porque ofrecfan una alternativa progresista a los
métodos conservadores de crianza del niño practicados en su estricto hogar
protestante. E1 director de colegio Adolf Diesterweg, discípulo durante
mucho tiempo de Pestalozzi y crítico destacado del cfrculo de educadores,
rechazó en principio el kindergarten, considerándolo una «tonterfa» para
después proclamarse «totalmente apresado» por el nuevo método tras una
visita a la escuela de preparación para la enseñanza en el kindergarten de
Liebenstein efectuada en 1849. La baronesa Bertha von Marenholtz-Biilow,
una aristócrata que escandalizó a su familia por su poco femenina indepen-
dencia y su afinidad por las causas liberales, viajó a Liebenstein en 1849,
donde le divirtió oír la descripción que hacían los residentes locales de Froe-
bel: «el viejo tonto que juega con niños». «Veo que está ocupado con la edu-
cación de la gente», observó cuando le vio por primera vez sentado debajo de
un árbol rodeado pór los andrajosos niños del pueblo. «A menos que la
gente cambie, todas las maravillosas ideas con las que soñamos... nunca se
harán realidad» (,16).

En la volátil atmósfera del período revolucionario, la idea del kindergar-
ten atrajo a algunos de sus más radicales seguidores, incluyendo a Karl Fróe-
bel y a su esposa, Johanna. La Universidad dt: Hamburgo para Mujeres, que
enseñaba pedagogía del kindergarten como parte de un ambicioso programa
para elevar el status social y profesional de las mujeres, remarcando su papel
de madres no sólo de sus propias familias, sino de la sociedad en conjunto,
estuvo también fuertemente influenciada por ideas socialistas utópicas. Desa-
fiando el énfasis unilateral de los liberales en la educación como panacea
para todas las enfermedades sociales, Karl y Johanna Fróebel argumentaron
que sólo la reforma social y económica podría mejorar la vida de los niños
de clase trabajadora. Cuando en 1851 un edicto del ministro de Cultura, von
Raumer, prohibió los kindergartens de Friiebel, Marenholtz supuso en prin-
cipio que von Raumer había confundido a Friedrich Fróebel con su sobrino,
Karl, cuyas idéas desaprobaba enérgicamente. Posteriormente descubri ĉí que
«la circunstancia de que en muchas cartas confiscadas de personas política-

(I6) Se encuentra información biográfica sobre ,lohanna Goldschmidt en «Johanna Gold-
schmidb.. Frauen Zeitung, 7 de diciembre de 1894; sobre Henrirtte Schrader•Breymann en Mary
LyschinSka, Henrietle Schrader-Breymann: Ihr Leben aus Briefen und Tagebiichern zusammen-
gestellt, 2 vols. ( Berlín, 1922). La reunión cíe Diesterweg con Froebel se describe en Marrnholtz-
ííiilow, Reminiscences, pp. 22-?f2 y en su propio encuentro en Reminisrences, pp. 1-4.
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mente comprometidas se mencionaba la importancia del kindergarten como
una nueva base para la educación de la gente, se utilizó en círculos oficiales
para justificar la decisión». De hecho, la prohibición del kindergarten en
Prusia fue un primer paso de la campaña más amplia contra las tendencias
educativas progresistas iniciada en 1854 por Federico Guillermo IV, que de-
claró a una delegación de profesores que «todos los problemas que han
abrumado a Prusia durante los últimos años» se debían a una «educación de
masas irreligiosa», que había «destruido la piedad y lealtad en los corazones
de mis súbditos» y les ĥabfa «alejado de mí» (17).

En el mismo año el rey y la reina demostraron su aprobación a la educa-
ción preescolar de forma tradicional al atender un servicio que celebraba
simultáneamente el veintiún aniversario de la Sociedad de Berlín para el
apoyo de Guarderías y el cumplear^os de la reina, su benefactora desde hacía
mucho tiempo. El sermón pronunciado ante la pareja real y los miembros de
la Sociedad señaló una clara conexión entre la estructura familiar conserva-
dora y los métodos de crianza del niño y la preservación del sistema monár-
quico. Alabando las contribuciones anuales del rey y la reina a la Sociedad,
el pastor exhortó a sus súbditos a emular su generosidad «porque el rey y la
reina son, en el sentido más profundo, padre y madre de todos los niños y es
un honor para los niños apoyar a sus padres». En la naturaleza de los niños,
penetrada por el pecado original, se instaba a los adultos a percibir su propia
importancia y dependencia de la autoridad. La misma lección se desprendió
de otro sermón predicado en 1868; «Vuélvanse pequeños, vuélvanse niños»,
se decía a los miembros de la Sociedad. «Ellos no son independientes, o ma-
duros, o autosuficientes; ellos permiten que se les instruya, se les cuide y se
les gobierne con simplicidad y humildad» (18).

A pesar de la prohibición prusiana, un golpe rotundo para Fr^ebr.l, que
murió en el mismo año, los defensores de los kindergartens continuaron su
trabajo en otros estados alemanes. Como era de esperar, el movimiento
alcanzó su mayor éxito en las áreas donde la influencia liberal era más fuc:rte,
es decir, en las grandes ciudades coñ población predominantemente protes-
tante. En un discurso dirigido a los padres con motivo de la apertura
del primer «kindergarten de los ciudadanos» en Hamburgo en 1850, Adolf
Diesterweg añadió a la usual denuncia de la crianza del niño centrada en la
familia una discusión específica sobre los problemas de los niños que vivían

(17) Sobre la Hochschult de Frankfurt véanse Eduard Spranger, Die Idtt tiner Hoehsrhule

fiir Frauen und die Frauenbewegung ( Leipzig, 191fi), pp. 22-40, y C:atherine Prelinger, «Reli-

gious Dissent, Women's Rightsand the Hamburger Hochschule [iir das weibliche Geschlech^.,

Church History, 45 (1976), pp. 43-52. Marenholtz, Reminiscences, p. 198.
(18) «Predigt zur Jahresfeier des Vereins tiir die Befiirderung der Klein-Kinder-Bewahranstal-

ten», Ic3 de noviembre de 1854; «Zweiwnd-dreissingstrr Jahresbericht des Vercins fiir die Brford-

erung der Klein-Kinder-Bewahranstalten, 1869, Festpredigt» ( ambos en "LStA, Rep. 191, n.° 17).

Sobre el impacto de las Regulaciones de Stiehl sobre la cducación elemental y la preparación del
protesor véase Herrlitz et al., Deutsche Schulgeu hichte, pp. 5R-59.
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Esfa tabla se reJiere a un
juguele-¢renda de Fróbe! y procede
de uno de los libros de instrucciones

efaborados para el uso de los jugueles.

en ías ciudades, rn un ambiente apiñacío y sucic^ yue pr ►judicaba su creci-
miento y desarrollo físico. Eu el a ►7^biente más c^spacioso y estimulante del
kindergarten, expliccí Diesterweg, lc^s niños aprendían «no scíle^ juicios inte-
lectuales, sino el arte de vivir en una nc>ble comunidad intelectual^. Uespués
de tres o cuan^o horas de tan beneficiosa actividaci, c:ontinuó, los niños vul-
Vl^i ►1 a casa reavivados: «de este rnodo los niños no son alienados de la casa
paterna, sino yuc se complectae°nta al hogar» . En un informc• publicaclo rn
l8^ii s^bre cl tercrr Biirgerkindergarlen (kinclergarten de los ciudadanos) de
Iíamburgo, la junta de directores informrí ronfiadamrnte yue el anterior
rrcelo hacia la institucicín, consicierada como una especie de «invernadero a]
yue lc^s niños son transplant^ ►dos de°sdr su a ►nbientr natural y... apartaclc^s dc•
los corazones cie sus padres», había cedidc^ ante una ace•ptación en constante
aumento por partc• t.rntc> cle los padres ccmu ► cle los profcsores de colrgio. Las
re^ulaciones de lc^s kincíergartens de Hamburgo afirmaban yue 1•stos c•staban
afiiertas a niños «de t^cias las rrligiones y clases»; sin ernb^irgo, ante la
ausrncia de cualquier estipulacicín para la exrnci^>n o disminuci<ín de los
cierrchos tíc• matrícula, puede asumirse que l^^s pobres, de hrche^, estaban
e^•acluidc>s. n difer<•nl ia cíe las socirdaclrs para el cuidado diurno c1e los niños,
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ios directores de los kindergartens de Hamburgo expresaron su confianza en
los padres invitándoles a participar como miembros electorales de la junta
consultiva. El apoyo que obtuvo el kindergarten en Hamburgo, demostrado
por el continuo aumento del número de programas y de la cifra total de
matrículas, dio fe de las tradiciones libres y progresistas de la ciudad. Los
profesores de un kindergarten fundado en otra ciudad libre, Bremen, afirma-
ron que las costumbres prevalecientes igualitarias e independientes causaban
problemas disciplinarios en el aula (19).

Cuando, en gran parte debido a la intervención de la influyente baronesa
von Marenholtz-Biilow, se revocó la prohibicicín que pesaba sobre los kin-
dergartens en Prusía en 1860, Berlín y Breslau se convirtieron en centros de
actividad. En Berlín, Marenholtz fundó la Sociedad para la Educación Popu-
lar, que abrió siete kindergartens para alumnos que pagasen derechos de
matrfcula, utilizando los fondos recaudados de esta manera para fundar una
escuela de preparación para profesores de kindergartens y el primer Volkskin-
dergarten (kindergarten popular} de la ciudad para los pobres. En Breslau,
entre 1861 y 1873 se fundaron 12 kindergartens de Fróebel y una escuela de
preparación; en Stuttgart, Munich, Leipzig y otras grandes ciudades también
se fundaron sociedades de kindergarten. Conjuntamente con el rápido
ascenso de la demanda de la educación ofrecida en el kindergarten se produjo
un cambio en la teoría educativa, que reflejaba en parte las cambiantes acti-
tudes de los liberales, que desde 1848 se habian identificado más estrecha-
mente con una determinada clase social. Aunque en principio estaba de
acuerdo con la defensa de Fróebel de la admisión de «todas las clases» en el
kindergarten, Marenholtz concluyó que circunstancias tales como los prejui-
cios de los padres de clase media y el desarrollo frecuentemente deteriorado de
los niños de clase trabajadora hacían desaconsejable dicha política, y abogó
por la creación de Volkskindergdrtens exentos del pago de derechos de matrí-
cula orientados específicamente a las necesidades de los niños de clase traba-
jadora. Manteniendo una postura crítica respecto a los existentes Bewahran-
stalten, que en su opinión obstaculizaban el desarrollo físico de los niños al
obligarles a permanecer sentados durante mucho tiempo y el crecimiento
mental al someterles a entumecedores ejercicios de memorización, Marenholtz
también trabajó para introducir los métodos de Friiebel en estas instituciones.
Para la tarea de educar a los pobres con una versión del programa de estu-
dios del kindergarten que enfatizaba la enseñanza de «el orden y la limpieza>a
y de las habilidades manuales necesarias para el futuro trabajo industrial,
propugnó la preparación de hijas de clase media con inclinaciones filantrópi-

(19) Adolf Diesterweg, «Ein Wort an Eltern bei Gelegenheit der Griindug des ers[en Biirger-
Kindergarten in Hamburg»; «Statuten der vereingten Biirger-Kindergarten», 1854; «Erster Jahres-
Bereicht iiber den dritten Biirger-Kindergarten», 185^3, Todos ellos se encuentran en el Hamburg
Staatsarchiv (de ayuí en adetante HStA). A 862. Sobre el kindergarten de Bremen véase Kinder-
garlen und Elementarktasse, 2(1861), p. l14. La ezpartsión de los kindergartens se descrébe en
Galdikaité, Kindergarten, p. Iq9.
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llueh^auún dr la Cnrtrión drl /'alurnar,

qtrr murslra rl Jt^rgu clr los niño.c indi-

rndn rn la ranridn. Prorrdr dr una

oóra /rancrsa litulada «,lfnnual prdcti^o

rIr' IU.S fard7/tY.S (IP !rr/anr^ia dr Frirdrir^h

l•riiGrl», IHSf).

cas, que ahora afluían a los cursos de entrenamiento de Fr6ebel y a otros
programas como el instituto de Fliedner en Kaiserswerth (`LO).

Durante el rnismo íxríocío la experiencia del kindergarten comenzá a tener
alguna influencia en el movimiento del cuidado diurno del niño, pero los
límites de interaccicín permanecieron claramente delimitados. ^uizá por
renuencia a sustituir una figura de autoridad paterna por una materna, las
juntas cíe• las sociedades para el cuidado diurno de los niños se resistieron en
principio a contratar mujrres; la Sociedad de Berlín informcí en 1866 que í^r
primera vez se había colocacío a una mujer, una graduada ett el instituto dr
Fliecíner, al cargo de tma de sus instituciones «pero nuestra medida estatu-
taria de yue un matrirncmio debe supcrvisar a nuesuos alumnos ha dernOS-
n^ado su eficacia». Hacia 1869 ta Sociedad anuncib la contratacicín de dos
nue•vas profesoras, cíue «habían trabajado en los llamados kindergartens y
habían sido instruicías en los mĉ todos de Friiebel. Así, creemos quc• son pe•r-
sonas due puecíen preservar la base cristiana cíe nuestra institucicín y tomar
del sistema de F'riiefx•I, en general tan ajeno a nosotros, sólo aquellos elemen-

(20) Bcrtha vrm Marr•nhrrlt^•Aiilcrw, Uir Arórit und dir nrue Erzirhung ( Br'rlín, IH69), páqi-
nas !i8-59; Rrrtha vun Marc•nhr^lv-óiilow, Womrn's Cducational Altssion; Bring an Fxplana[ion
oJ Frorhrl's Syslrrn oJ /nJanl Gnrdrns (Londrrs, 185fi). Sc rncurntra informacirín wbre la (unda•
cirín dc kindrrqartc•ns rn I.in:r Morqrttytcrn, Fraurncnbril in 1)rulschland (Brrlín, 189^), páqi-
nas 21Ni-2^U.
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tos que agudicen la inteligencia y aumenten la sensibilidad estética de nues-
tros niños sin poner en peligro sus inmortales almas». En 1884 la Sociedad
de Berlín cambió sus reglas para permitir el empleo de profesoras y parejas
«adecuadamente preparadas». Por entonces, 11 de las 17 guarderías de la
Sociedad estaban dotadas de personal femenino, y de allí en adelante los
hombres, al jubilarse, fueron reemplazados por mujeres, de manera que para
1900 la totalidad de la plantilla del profesorado estaba constituida por mu-
jeres. La expectación de que una sola profesora realizara todo el trabajo pre-
viamente asignado a una pareja supuso una dura experiencia para mujeres
que por regla general eran responsables de clases de 100 o más niños. Cuando
el instituto Kaiserwerth se negó a enviar a ninguna más de sus graduadas
a trabajar bajo condiciones tan arduas, la Sociedad de Berlín aceptó a rega-
ñadientes contratar una asistente para cada profesora, lamentando el gasto
extra requerido para reemplazar el trabajo sin remunerar de las mujeres de
los profesores. Los esfáerzos de las profesoras que habían sido instruidas en
los métodos de FrZiebel para modificar el ambiente autoritario y la rígida
rutina de estas instituciones se vieron frustrados prabablemente por el gran
número de niños y la insuficiencia de medios. «Una profesora,de kindergar-
ten tiene, por !o general, bajo su cargo un número excesivo de niños, de
modo que le es imposible cultivar el desarrollo individual de cada uno», es-
cribió la reformadora del kindergarten, Henriette Schrader-Breymann, sobre
las condiciones de los Bewahranstalten y de los Volkskindergiirten caritativos.
En la atestada aula del Volkskindergdrten, lamentó una joven profesora en
1912, «los juegas de FrtSebel sólo se usaban para mantener a los niños tran-
quilos» (21).

A pesar de tales concesiones limitadas a los métodos modernos, la hostili-
dad de las sociedades para el cuidado diurno de los niños continuó siendo
profunda. Durante los años del Kindergartenveróot (decreto prohibiendo los
kindergartens), organixaciones protestantes como la Misión Interior y la igle-
sia católica emprendieron una gran campaña para fundar nuevos programas.
El número de instituciones católicas en los territorios que fueron posterior-
mente unificados para formar el imperió alemán creció de 177 en 1860 a 144
en 1870, disminuyó un poco durante los años del Kulturkampf y aumentó
a 494 hacia 1900. La expansión de los Bewahranstalten dirigidos por la
Sociedad de Berlín fue moderada -entre 1858 y 1870 el número de centros
aumento de 17 ^a 18, y el total de matrículas desde 184^ a cerca de 2.300-,
pero la Sociedad argumentó que sólo la falta de fondos impidió la apertura
de nuevos centros para hacer frente a la creciente demanda. Los Bewahran-
stalten defendieron enérgicamente su carácter tradicional y religioso. «No son

(21) «prei-und-sechzigstger Jahresbericht des Vereins fiir die BefBrderung der Klein-Kinder-
Bewahranstalten», 1R69-70, 7.StA, Rep. 191, n.° 17; Kiithe Heintze, «Beitráge zur Ceschichte des
deutschen Kindergartens», texto escrito a máquina sin puólicar, n.d., guardado en el archivo de

Pcstalozzi-Frtiebel Haus, Berlín Ocste.
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jardines de niños, sino jardines de Dios», afirmaba un follc•to de la Sociedad
de Berlín en 1866, «porque pretendemos plantar la semilla por la que los
niños pueden crecer en la fe y la virtud hasta que entren en el jardín del
Paraíso» (22).

El fracaso de los intentos de incorporación de las clases del kindergarten
al sistema educativo público de la Alemania imperial se debió, en parte, al
apego continuado de influyentes grupos a la familia tradicional y los valores
religiosos enseñados en los Bewahranstalten. En 1839 el gobierno de Prusia
había situado las instituciones preescolares bajo la supervisión de las autori-
dades escolares locales, pero no las había regulado de otro modo. Las so-
ciedades de Frtiebel locales formadas en los años cincuenta y sesenta del sí-
glo XIX presentaron una solicitud a los gobiernos estatales para que
incluyeran las clases del kindergarten sobre una base no obligatoria en el
nivel inferior de la escuela elemental. Como de costumbre, los defensores del
kindergarten se sintieron obligados a responder a acusaciones de que preten-
dían demoler la familia. Una instancia remitida por la Sociedad de Fríiebel
de Turingia a varios gobiernos estatales en 1865 argumentaba que «los kin-
dergartens y guarderías establecidos de acuerdo a los principios de Fróebel no
son... de ninguna manera dat^inos o peligrosos. Por el contrario, son muy
beneficiosos en parte como un sustituto y en parte como un complemento de
la familia». Tras ^la formacíón de la Sociedad de FrtSebel Alemana en 1874,
se envió una solicitud al ministro prusiano de Cultura, en 1876, demandando
regulación estatal de la fbrmación del profesorado del kindergarten, la incor-
poración de las'teorías de Fróebel a los planes de estudios de los colegios de
chicas y la incorporación de las clases del kindergarten a los colegios públi-
cos y prívados. EI ministro, aunque no puso ninguna objeción al estableci-
miento de kindergartens por las autoridades escolares locales, sostuvo la opi-
nión de que «sería muy imprudente conceder apoyo estatal a cualquier
sistema de educación preescolar, y sobre todo muy poco deseable, porque
tenemos muy poca evidencia de las ventajas y desventajas de cualquier sis-
tema» (23 }.

Esta respuesta, que efectivamente protegía las instituciones religiosas, re-
flejaba probablemente la oposíción al movimiento del kindergarten no sólo

(22) «Drei-und-sechzigster Jahresbericht des Vereins fiir die BefSrderung der Klein-Kinder-
Rewahranstalten», 1886. La campaña para la fundación de escuelas preescolares católicas se des-
cribe en Zwerger, BewaManstalt, y en Leo Hermauntz, vorschulische Erziehung in kntolischer
TrñgerschaJt: Studie iiber Enststehung und Entwicklung des katholischen Kindergartenwesens in
Deutschland (Bambetg, 1977).

(2S) Sobre la ley prusiana de 1839 véanse Hofmann, vorschulerziehung, p. 26; «Frtiebel-
denkschrift», 1865, citado en Adalbert Wrber, Die Geschichte der l^olkschul¢iidagogik und der
Kleinkindererziehung (Eisenach, 1878), pp. 319-920; «Denkschrift an das hohe Reichskanzleramt,
iiberrei^ht yom Icitenden Ausschuss des deutschen Fríiebelvereins, 1876», citado en Weber, Klein-
kindererziehung, p. 925; «Ministerium der geistlichen, Unterrichts-und Medicinalangelegenhei-
ten», 1 ► dr marzo de 1876, está citado en Weber, Kleinkindererziehung, p. 925.
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del clero, sino también de la aristocracia. Los terratenientes patrozinaban
antes a los Bewahranstalten que a los kindergartens en las áreas rurales que
controlaban, y se encontraban entre los partidarios más prominentes de la
Oberlin-Verein, una organixación establecida específicamente para promover
guarderías confesionales. La mayoría de estos centros -lamentaba el líder
socialista Wilhem Liebknecht, un antiguo discípulo de Karl Fr^ebel- no
estaban supervisados por profesoras preparadas, sino por «alguna vieja viuda
que está demasiado débil incluso para cuidar pollos... (y con sueldos de
hambre, ademásl». Muchos miembros de otro influyente grupo, los profeso-
res de colegio, criticaron los kindergartens de FrtSebel por inculcar un impor-
tuno espíritu de independencia y de curiosidad en sus futuros alumnos.
«^Por qué los profesores protestan todavía de que los alumnos que Ilegan del
kindergarten na están debidamente callados, sino que molestan a la clase con
preguntas?», preguntaba un editorial de la revista Kindergarten. Otra peti-
ción para la inclusión de las clases del kindergarten en los colegios públicos,
remitida en 1899 por Henriette Goldschmidt, de Leipzig, se encontró con la
apasionada oposición de los profesores conservadores. «(EI kindergarten es
una casa de bañosl iNo se puede acelerar el período de desarrollo normall»,
objetó el director de colegio Otto Reetz en un folleto titulado Kindergartens
Obligatorios: Una Advertencia a Padres y Profesores. «Como funcionarios
públicos, debemos continuar oponiéndonos a los kindergartens de Fr8ebel
con todas nuestras fuerzas y trabajo, con toda nuestra intensidad, para el
ennoblecimiento de la vida familiar.» Los kindergartens en la Alemania
imperial ocuparon de este modo una posición muy ambigua; aunque some-
tidos a la inspección de las autoridades escolares, no estaban incluidos en los
sistemas de colegios públicos y les estaba prohibido enseñar materias esco-
lares (24).

Mientras tanto el kindergarten estaba amenazado no sólo por la oposición
de grupos tradicionalmente conservadores como el clero, sino por las reservas
de algunos segmentos ^de su grupo de votantes de clase media. La Sociedad de
Fráebel Alemana, fundada en 1874 camo centro de operaciones para las
muchas sociedades locales, intentó expatidir los kindergartens por medio de
la ampliación de su base social. La composición social de los kindergartens
privados (al menos de acuerdo con los datos admitidamerite limitados), no
obstante, permaneció siendo predominantemente de clase media; la sociedad
de Frtiebel de Munich se vanagloriaba en 1886 de que tres cuartas partes de
sus alumnos eran niños de «alto rango o de clase media», y la sociedad de
Breslau manifestó que los padres de sus alumnos eran principalmente «hom-
bres de negocios y comerciantes», contando sólo con una minoría de trabaja-
dores. Pero las familias acomodadas que se resistieron incluso a este grad'u de

(24) .Was fórdert die geistige Entwicklung unserer Kindergarten?», Kindergarten und Ele-
mentarklasse, 2(1861), p. 140; Otto Beetz, Kindergartenzruang; eine Mahnung an Deustchlands
Eltern und Lehrer (Wiesbaden, 1900), citado en Hofmann, vo'rschulerziehung, p. 50.

146



diversidad social establecieron «kindergartens familiares» en los que enseñaba
una institutriz en casas privadas y a los que asistían grupos de niños cuida-
dosamente seleccionados. «El motivo de los fundadores», escribió August
Kóhler, presidente de la Sociedad de Fróebel de Turingia en 1872, «es la pre-
cupación de que sus hijos no adquieran formas de comportamiento inade-
cuadas o vocabulario grosero de los niños de otros padres. En el trasfondo
siempre hay una familia que no puede tolerar el contacto con familias de
rango social inferior». E1 seminario de preparación fundado por Johanna
Goldschmidt, de Hamburgo, se especializó en la instrucción de tales Fami-
lienkindergiirtennerinnen (profesoras de kindergarten familiar). Goldschmidt
se quejó de que aunque habfa mucha demanda, a menudo los advenedizos
empleadores trataban a estas mujeres jóvenes muy instruidas como si fueran
criadas en vez de profesionales. El «egotismo familiar» criticado por Kóhler y
Goldschrnidt puede haber sido un sfntoma del creciente conservadurismo de
la alta burguesfa, que ahora pretendfa imitar el esnobismo de la exclusividad
de la aristocracia. La bajada en el número de matrículas de los nueve Biirger-
kindergiirten de Hamburgo desde 629 por trimestre en 1859 a 474 en 1881
puede ser atribuida quizás al declive de las convicciones progresistas entre sus
anteriores partidarios (25).

Hacer un llamamiento a la compíaciente burguesía alemana en pro de un
renovado sentido de responsabilidad pública constituyó la meta de Henriette
Breymann, que se casó con el político liberal Karl Schrader en 1872, trasla-
dándose a Berlín. En 1874 fundó un kindergarten y un programa de entre-
namiento para el' profesorado bajo los auspicios de la Sociedad para la Edu-
cación Popular, originalmente fundada por Marenholtz. Ganándose el apoyo
de ricos e influyentes patrocinadores, Henriette Schrader continuó su labor y
fundó una extensiva institución conocida como Pestalozzi-Friiebel Haus
(Casa Pestalozzi-FriSebel), para la que se compró un edificio permanente en
1880. Adoptando el precepto de Frtiebel de «practicar la maternidad espiri-
tual», reclutó a las esposas e hijas de las clases medias y altas para la escuela
de entrenamiento para la enseñanza en el kindergarten y para los otros pro-
gramas de la institución. En la Pestalozzi-Frcebel Haus, un folleto declazaba,
«las mujeres y chicas encuentran la oportunidad de una asociación afectuosa y
natural con los pobres». Schrader y sus colaboradoras proporcionaron una
gama más amplia de servicios sociales para los padres y sus hijos, que incluía
un volkskindergiirten abierto durante todo el día donde se suministraban
baños y la comida, y programas de aprendizaje sobre supervisión de la guar-
dería, crianza, cuidado del bebé y cocina. En el I/olkskindergdrten, Schrader
intentó modificar los métodos de. Fráebel, que al adaptarse a las condiciones

(25) Sobre la historia de las sociedades nacionales y locales de Frcebel véase Jo Voss, Ges-
chichte der Berliner Froebedbewegung (Weimer, 1937); sobre la composicidn social de los kin-
dergarten véase Zwerger, Bewahranstalt, pp. 96-99; sobre los kindergartens familiares véase
August Kohler, Winke Jiir angehende Froebelvereine (Weimar, 1872).
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Parodia dr ur^a rsrurla alrmaria dr r^csritanm pnntana drl si,^lo XLfi por ,^IdulJ Ubrrltlndrr (18c^2).

cíe los Bewnhrnnstalten y dP los volkskindPrgñr^Pn caritativos se habían
hecho rígidos y restrictivos, para crear un ambiente m^ís espontáneo y afec-
tuoso. I.a creaci^n de peyueñas clases que se parecían a grupos de parientes,
el envolvimiento de los niños en actividades como la cocina y la jardinería
en lugar de juegos formalizados y el énfasls en el esntdio dc la naturale•za
mostraba la determinacicín cíe S<firader de retornar al objetivo original de
Fróetx°I, la «educaciórt cíel puebloH (26).

(26) Henrieite Schrader-Breymann, Drr Volkskindrrgartrn im Prstaloui-Fróebrl-Haus, véase
Lyschinska, Hrnridtr S^hradrr-9rrymann, p. 2, pp. 1-5.
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El trabajo de la Pestalozzi-Fr^ebel Haus fue la ejecución práctica de los
ideales sociales del ala izquierda del movimiento liberal de los arios ochenta
del siglo XIX. Tanto Karl Schrader como su íntimo amigo y socio, Theodor
Barth, fueron prominentes miembros de la «secesihn» que rompió con el Par-
tido L.iberai Nacional en 1881 y que en 1884 se unicí at Partido Progresista
para formar un nuevo partido, el Partido del Pensamiento Libre Alemán
(Deulsche Freisinnige Partei, der Freisinin). EI Freisinin defendía el indivi-
dualismo, la política de no interferir y la «prc^pia confianza de una ciudada-
nía libre» contra el régímen audítorío y paternalista de Bismarck. «Trabajé
con la más profuncía convicción, y tan efectivamente como pude^, escribió la
colaboradora de Henriette Schrader, Hedwig Heyl, «para alentar la fuerza y
la autosuficiencia en todo alemán... A rnenudo pensé en el epigrama de
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Renan, «Bismarck ha hecho a Alemania más grande y los alemanes más
pequeña.» Henriette Schrader criticó la retirada de la burguesía alemana a la
esfera privada como un importante síntoma del declive del individualismo
liberal. En una sociedad en la que «el egotismo del individuo se ha conver-
tido en el egotismo de la familia», creía que el Hkindergarten debe fomentar
el espíritu comunitario. Pestalozzi no ve fronteras entre la ética privada y la
ética pública, ni separación entre los intereses familiares y los intereses pú-
blicos», escribió: «Si los compromisos éticos de nuestros niños tienen que ser
lo suficientemente fuertes para la luçha política, los valores públicos deben
enseñarse en el hoga»► (27).

Pero los Schrader afirmaron las virtudes públicas con mucho menos entu-
siasmo de lo que lo hicieron sus predecesores en el movimiento. A diferencia
de una generación anterior de defensores del kindergarten que habfa deplo-
rado la estrechez de la vida familiar, los Schrader instaron a la preservación
de la esfera privada como el último refugio del individuo en un Estado auto-
ritario en el que (en palabras de Karl Schrader) «la presión de la sociedad
sobre el individuo es extraordinariamente fuerte y en el que el individuo
necesita toda su energía para preservarse contra ella». Para Henriette
Schrader el existente Yolkskindergarten, donde el individuo «era oprimido
por la educación para las masas», se convirtió no en una metáfora del Estado
liberal ideal, sino en una metáfora del Estado de bienestar conservador en el
que se habfa tornado la Alemania de Bismarck. Asf, para ella la crianza ideal
era la que estaba centrada en la familia y recomendó el kindergarten no para
todos los nifios, sino sólo para aquellos cuyas familias no podían propor-
cionar las condiciones ffsicas y espirituales necesarias para su desarrollo.
Abrigando una profunda desconfianza hacia el intruso poder del Estado, lós
Schrader consideraron la meta de las sociedades de Fr6ebel, la incorporación
del kindergarten en los sistemas escplares públicos, con gran escepticismo.
Karl Schrader admitió que los kindergartens eran necesarios «en situaciones
especiales o de transición», pero sostuvo que «no sólo serfa desacertado, sino
sumamente peligroso hacerlos universales, como el colegio... la familia per-
dería su función y, en último lugar, sería destruida» (28).

En sus planes para el futuro del kindergarten, los Schrader, a diferencia
de sus predecesores en el movimiento, no contaron con el apoyo del Volk

(pueblo), sino con el de una monarquía ilustrada. El príncipe heredero Fede-
rico y su consorte inglesa, Victoria, íntimos amigos de los Schrader, [ueron
los benefactores más importantes de la Pestalozzi-Friiebel-Haus e invitados
frecuentes en sus festividades navideñas. Victoria -escribió Henriette triun-
falmente en su diario- había declarado que «el Estado debe proporcionar

(27) Hedwig Heyl, Aus meinem Geben ( Berlín, 1925), p. 22; Lyschinska, Henriette ScMader-
Breymann, pp. 2 y 945,

(28) Karl Schrader, «Zur FrauenFrage», Die Nation ( 1889), p. 629; Henriette Schrader-

Breymann, Piidagogische Freisinn, en Kleine PBdogogische Texte, 5(Berlin, 1930), p. 28.
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apoyo a los kindergartens, no que el Estado debe controtarlos (deben perma-
necer en manos de las mujeres), sino que el Estado debe proporcionar los
recursos». E1 «Estado en miniatura para los niños^ estaba ahora presidido
por dos bondadosos monarcas. La similitud cada vez mayor entre las estruc-
turas y filosofías del kindergarten y el Bewahranstalt daba fe de la debilita-
ción de los valores liberales en el movimiento del kindergarten. La prema-

tura muerte de Federico sólo tres meses después de haber subido al trono
frustró las esperanzas de los Schrader de la expansión de los kindergartens
de Fr8ebel bajo el patrocinio real. En 1889 la augusta emperatriz Victoria
asumió el patrocinio de la Sociedad de Berlín para el Estímulo de las Guar-

derías, un puesto que había estado vacante desde la muerte de la reina
Isabel (29).

Los originates ideales democráticos del movimiento del kindergarten,
cada vez más diluidos por liberales como los Schrader, se mantuvieron vivos
gracias a educadores socialistas. Afirmando la dedicación de Frt5ebel a la edu-
cación de individuos libres en lugar de «el rebaño humano de súbdítos y
mercenarios, esclavos a sueldo y seres humanos fabricados en serie» formado
por los existentes sistemas escolares, el profesor socialista Adolf Douai abogó
por kindergartens mantenidos públicamente y abiertos a niños de todas las
clases. Wilhelm Liebknecht apoyó el sistema de Fróebel en principio y sólo
lamentó que «los kindergartens de Frt5ebel fueron únícamente accesibles para
los ricos y las clases más ricas». Asimismo la Conferencia de Mujeres en la
Reunión del Partido de 1906 en Mannheim apoyó una sugerencia para que
«los gobiernos loĉales fuesen alentados a fundar guarderías y kindergartens»
basados en las enseñanzas de FrSebel. Quizás en respuesta a tales demandas,
que reflejaban la participación cada vez mayor de las mujeres en el destaca-
mento de trabajadores, algunos gobiernos municipales proporcionaron sub-
sidios parciales a instituciones preescolares, en su mayor parte del tipo del
kindergarten. En 1890 el gobierno de Berlín suministró algunos fondos a los
Volkskindergdrten de esa ciudad bajo la condición de que ampliasen su
horarío para adaptarse a las necesidades de las madres trabajadoras. E1
gobierno de Munich, que habfa proporcionado ayuda financiera a los kin-
dergartens locales a lo largo de una década o más, asumió su control en 1907.
Con o sin tal apoyo público -que fue concedido únicamente a aproximada-
mente un 10 por 100 del total de las instituciones preescolares- se habían
fundado kindergartens gratuitos o con un bajo coste de derechos de matrícula
en 189^ en Berlín, Breslau, Danzing, Dresden, Leipzig y otras ciudades, aun-
que eri Hamburgo no se abrió el primer Volkskindergdrten hasta 1910. En
general, sin embargo, los Bewahranstalten tradicionales continuaron siendo
mucho más numerosos que los kindergartens de Frbebel. En 1890 Prusia con-

.(29) Mary Lyschinska, Henriette Schrader-Breymann, pp. 2 y 237. Sobre la relación de los

miembros dél Freisinn con el príncipe heredero, véase Peter Gilg, Die Erneaerung des demo-

kratischen Denkes im wilhelminischen Deutschland (Wiesbaden, 1959), pp. 88-137.
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taba cun ^i18 Bewahranstalten y 165 kindergartens, Baviera con 300 Bewah-
ranstanle y 75 kindergartens, y Baden con 406 Bewahranstalten y sólo dos
kindergartens (30).

La afirrnación de Ralf Dahrendorf de que el fracaso de la creación de sis-
temas de educación preescolar en Alemania muestra una inclinación cultural
hacia el mundo privado de la familia sobre los valores públicos del colegio
puede evaluarse por medio de una breve comparación con una sociedad a la
que califica de fuertemente liberal, los Estados Unidos. En América, donde las
ideas de Frbebel fueron importadas por los refugiados de 1848, los kindergar-
tens, fundados en principio por sociedades caritativas, empezaron a ser
absorbidos por los sistemas escolares públicos en 187^, cuando se abrió el
primer kindergarten público en San Luis; hacia 1914 casi todas las ciudades
principales americanas tenían un sistema de kindergarten gratuito. En los
estados donde existían kindergartens públicos, la asistencia comprendía con
frecuencia hasta el 30 por 100 de todos los niños en edad preescolar. Llna
cifra comparable fue alcanzada en Alemania sólo en las ciudades alsacianas
como Estrasburgo y Metz, que preservaron el sistema francés de écoles mater-
nelles fundado públicamente. Sólo el 3 por 100 de todos los niños en edad
preescolar en Berlín estaban inscritos en algún programa en 1901, y la cifra
para el conjunto del imperio alemán en 1914 se ha estimado en un 4 por 100
aproximadamente. La retórica de los defensores del kindergarten americano
en el siglo XIX, que consideraban la institución como un remedio para el
«pauperismo y el crimen crónico», apenas fue más democrática que la de sus
colegas alemanes. Así, el éxito mayor del movimiento del kindergarten en
América no se debió probablemente a diferentes actitudes públicas hacia los
problemas sociales en sí, sino hacia el papel del colegio como remedio de
dichos problemas. Mientras que los educadores alemanes y los artífices de la
política temían la disolución de la f^milia, los americanos a menudo consi-
deraron neceseria y deseable la temprana exposición del futuro ciudadano a
los valores públicos enseñados por el colegio (31).

El desarrollo del kindergarten como alternativa al Bewahranstalt consti-
tuyó un importante paso hacia la modernización tanto de la educación como

(SO) Adolf Douai, Kindngarten und [^olkschule als sozialdemokratische Anstalten (Leipzig,

1876), p. l4; Wilhelm Liebknecht, Wissen isl Machl, Macht is Wissen, und andere bildungs¢oli-
tische AuJs6tze, ed. H. Brumme (Berlfn, 1968), p. 172. Para un recuento minucioso de los subsi-
dios municipales a los kindergartens y de las estadisticas de di[errntes tipos de instituciones pre-
escolares véase Zwerger, Bewahranstalt, pp. 60-64.

(^31) Sobre el movimiento del kindergarten amrricano véanse Michael Shapiro, Child's Gnr-

dens: the Kindergarten Movement from Fróebel to Dew.ry (tlniversity Park, Pennsylvania, 1983),
y Elizabeth Dale Ross, The Kindergarten Crusade.^ The Establishment of Pre-School Education
in the United States (Athens, Ohio, 1976), pp. 83-109. Sobre el sistema del kindrrgarten piiblico
en San L.uis véase selwyn K. Trorn, The Public and the Schoots: Shaping the St. Louis System
(Golombia, MO, 1975), pp. 99-10^3. Para in[ormacieín sobre otro sístema público de educación
preescolar, las Ecoles Maternelles [rancesas, véase Maternal Schools in France (Washington,
1882), pp. 7-I l.
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de la familia. Seguramente, la estructura patriarcal dc• la institución de Fráe-

bel mostró la persistencia de algunos valores tradicionales en formas moder-
nas. No obstante, la manera religiosa, pedagógica y política del kindergarten
de enfocar la formación del niño fue genuinamente innovadora, reflejando la
influencia de los ideales democráticos de «la educación general^ (Allgemein-

bildung) desarrollados por los educadores liberales durante la primera mitad
del siglo XIX. Por otra parte, al abogar por el kindergarten como un agente
correctivo necesario de la atmósfera conservadora del hogar, los activistas del
kindergarten intentaron debilitar el tradicional respeto de sus compatriotas
por «la autoridad y la piedad», asestando un golpe a sus raíces en la estruc-
tura familiar y las prácticas de crianza del niño -una importante e insufi-
cientemente apreciada contribución al movimiento liberal en conjunto-. EI
extendido (aunque no universal) apoyo al kindergarten entre los profesores
liberales proporciona una evidencia más amplia sobre cómo, lejos de repre-
sencar la esterotípica tierra de la regimentación y la reacción, la Prusia del
Vormiirz fue, como ha sugerido un reciente artículo sobre la educación ele-
mental en Prusia, un centro de ideas y experimentación progresistas en el
campo edur.ativo (32).

Sin embargo, si la modernización de la educación preescolar se define
(como lo hicieron muchos defensores del kindergarten en el siglo XIX) como
la ampliación de su accesibilidad mediante su incorporación a los sistemas
educativos públicós, entonces ésta es un área en la que Alemania, después de
1848, mostró una mayor resistencia a la modernización que otras sociedades
occidentales. Historias recientes sobre colegios alemanes han investigado
muchos obstáculos políticos, sociales y culturales para la modernización de
la educación alemana en la segunda mitad del siglo XIX. Entre éstos se men-
cionan normalmente el deseo de las élites de proteger sus privilegios limi-
tando las oportunidades de grupos menos afortunados, la resistencia de un
cuerpo docente conservador a nuevas ideas y métodos y la inseguridad de
un gobierno determinado a combatir el desorden social mcdiante la creacirín
(en palabras de un reciente trabajo) de «una dictadura de la rnente». Todos
estos obstáculos se interpusieron ante el movimiento del kindergarten, yue a
ptaar de su diversidad y conflictos internos continub siendo identificado en
los círculos eclesiásticos conservadores y oficiales con teticíencias liberales,
reformistas y de carácter secular. La historia especffi ĉa de la educación pre-
escolar (apenas mencionada en la mayoría de las historias generales) sugiere
la importancia de otro obstáculo para las tendencias educativas progresistas:
la actitud cultural subyacente identificada por Dahrendorf como «la prefe-
rencia institucionalizada por la familia» ante el colegio como agente de

(^S2) Hartmut Tirte, Die Politisierung der F.rziehung (Frankfurt, 197^), p. 82, citado en $ar-
kin, «Scxial Control and thr Volkssrhule», p. ^f5; Dahrendorf, Society and !)emocrary, p. 288.
Varios análisis sobre el sistema escolar prusiano en conjunto se cncuenttan resumidos en Herr-
litx et al., Deutsche 5chulgeschichte, pp. 6^l-IOS.
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sociaJización. El apoyo de estas mismas autoridades al Bewahranstalt, quc:
desaprobaba cualquier propósito educativo y perseguía principalmente
reproducir la estructura de la familia preindustrial, muestra claramente cómo
(según las propias palabras de Dahrendorf) «el predominio de las virtudes
privadas puede convertirse en un instrumento de dominio autoritario». I_a
transformación del movimiento del kindergarten, desde sus comienzos demo-
cráticos en el vormiirz hasta su desarrollo elitista y filantrópico bajo el Im-
perio, revela la renuncia cada vez mayor, incluso por parte de los mismos
partidarios del kindergarten, a criticar. a la familia, ahora percibida como e1
último refugio del individuo de las presiones de la sociedad de masas. Por
consiguiente, al poner de manifiesto la estrecha relación entre los valores
familiares y educativos, la historia del kindergarten y el Bezuahranstalt pro-
porciona una importante perspectiva de la historia educativa alemana.'

Traducción: Belén Trabuccheli

" Nalc csludio a)^arcci^í oriKinalmrittc en fnurnul uJ Sorin/ F/is^ury, 1'<^L (X, núm. ^3, }' sc
lwl^lica ron I:^ auiuriiaci^ín del Ediun.
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