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Friedrich Froebel, el fundador del jardín de infancia, como tantos otros hom•
bres ilustres, fue profeta principalmente fuera de su país. Cuando el jardín de in•
fancia, que se había convertido en una causa popular entre los liberales reformis-
cas de 1848, fue prohibido en Prusia en 1851, una de sus defensoras, Bertha von
Marenholtz-Bŭlaw, escribió: «Debemos convencer a otros países para que abran
camino a nuescra causa en Aletnania... Es triste que esto sea así y que haya tan
poca independencia en nuestro propio país». El país en el que esta idea alemana
se transplantó con mayor éxito fue Estados Unidos. En él, tras cierta vacilación ini-
cial, las autoridades escolares de la mayoría de los Escados se mostraron bastante
recepcivas al jardín de infancia y en 1414 la mayoría de los distritos escolares urba•
nos lo había incroducido, aunque no con carácter obligatorio. Para entonces, el
jardín de infancia había recibido mucha menor acepwción en su tierra de origen.
uUn gran inconveniente (se lamentaba Eleonore Heerwart, presidenta de la orga•
nización de profesores de jardines de infancia alemanes en 1897) es el aislamiento
de esca institución; recibe poca ayuda de los padres y ninguna de las escuelas,
miencras que en otros países su incorporación a la organización escolar se ha pro•
ducido de una manera bastante natural». ĉCómo se explica que el jardín de infan•
cia, tanto en la ceoría como en la práccica, encontrara mayor apoyo en Estados
Unidos que en Alemania? (1).

A1 tratar de desarrollar algunas directrices para el examen de esta cuestión,
descubriremos que el jardín de infancia constituye un excelente «estudio del caso»
para examinar y comparar muchos aspectos de las sociedades norteamericana y
alemana en el siglo x[x, ya que su aceptación no dependió básicamente de consi•
deraciones exclusivamente pedagógicas. Concebido como un intento de crear una
relación nueva entre la familia y la escuela, el jardín de infancia planteó cuestio-
nes fundamentales sobre la relación entre las esferas privada y pública que estas
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dos entidades ejemplificaban. EI sociólogo alemán Ralf Dahrendorf relaciona los
límites entre lo público y lo privado con las tradiciones políticas conservadoras y
liberales. Su hipótesis es que mientras que las sociedades conservadoras (entre las
que cita a Alemania) destacan virtudes privadas o de introversión, como la piedad,
la profundidad y el respeto, y mantienen límites t'ígidos entre lo público y lo priva-
do, las sociedades liberales (entre las que incluye a Estados Unidos) tratan de abrir
la esfera privada a las virtudes públicas de la sociabilidad, la buena ciudadanía y la
responsabilidad política. Como es lógico, también se han expresado definiciones
culturales de lo público y lo privado a partir de teorías sobre el status de las muje-
res y los hijos, considerados por el pensamiento político convencional del siglo xlx
como encarnación de las virtudes privadas. La defensa del jardín de infancia, fre-
cuentemente «liderada» por mujeres tanto en Alemania como en Estados Unidos,
ejemplificaba uno de los temas principales del feminismo decimonónico: el inten-
to de redefinir los límites entre lo público y lo privado que, interpretados por la
cultura patriarcal, condenaban a las mujeres y a los hijos a la incomunicación y al
sometimiento. Como muchas militantes de su época, los fundadores del jardín de
infancia cuestionaron estas definiciones, instando a las mujeres no a abandonar la
esfera privada por la pública, sino a trascender completamente la dicotomía
abriendo la esfera de lo privado a preocupaciones públicas y la esfera de lo públi
co a la influencia enriquecedora de las virtudes privadas. Si aceptamos la hipótesis
de Dahrendorf, podemos suponer que dicho plan tendría más éxito en una cultu
ra como la de Estados Unidos, en la que los límites entre lo público y lo privado
eran más flexibles, que en Alemania, donde eran más rígidos. Si examinamos pri-
mero las semejanzas y relacioneŝ y luego las diferencias entre los movimientos en
defensa del jardín de infancia de los dos países; descubriremos que las distintas de-
finiciones culturales de la dicotomía entre lo público y lo privado desempeñaron
realmente un papel importante en el desarrollo de los mismos (2).

El objetivo del pedagogo y filósofo alemán Friedrich Froebel, que abrió su pri-
mer jardín de infancia en Blankenburg en 1819, era la reforma no sólo de la edu-
cación preescolar, sino también, a través de ésta, de la estructura de la familia y
de las prácticas de crianza de los hijos. La base filosófica del movimiento en defen-
sa del jardín de infancia setiala la importancia capital de las cuestiones asociadas
con la relación entre la esfera pública y la privada y entre el indivíduo y la socie-

(2) Dahrendorf, R. Society and Democracy in Germany (edición inglesa), Nueva York, 1967, pp. 285 314.

Para un análisis más profundo de las esferas pública y privada véase Horkheimer, M. aAuthority and
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fensa del jardín de infancia, véase Taylor Allen, A. «Jardines de niáos, jardines de Dios: Kindergartens y
guarderías en Alemania en el siglo xrxu, Revisto de Educactón 28I, septiembre diciembre, 1986.
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dad. Froebel, cuya formación era la de un científico naturalista, aplicó a la teoría
educativa los principios de la Naturphilosophie romántica, que consideraba la natu-
raleza como integración de organismos distintos en un todo ordenado por la divi-
nidad. Utilizó esta intuición, fundamental para lograr un compromiso entre los en-
foques de dos insignes teóricos de la educación, como un vehículo de regenera-
ción nacional mediante la crianza de una nueva generación de ciudadanos. Mien-
tras que Pestalozzi había asignado esta tarea a las madres en el hogar, Fichte, pro•
fundamente crítico de la familia considerada como núcleo de «privatismo» autosu•
ficiente, había previsto el traslado de los hijos del hogar a una institución pública
como el único fundamento eficaz de formación en la ciudadanía (3).

Froebel, atraído tanto por la teoría de la educación materna de Pestalozzi
como por el nacionalismo de F'ichte, concibió el jardín de infancia como una insti•
tución que sintetizara estos enfoques, destacando tanto las virtudes públicas de
ciudadanía como las virtudes privadas expresadas a través de la educación mater-
na. El jardín de infancia de Froebel representó un compromiso entre la educación
de los hijos ert el hogar y la desarrollada en una institución; limitando sus sesiones
a tres o cuatro horas al día, pretendió completar y no suplantar a la familia. Sus
métodos pedagógicos tracaban de despertar en los nitios la conciencia (en cuyo ca•
rácter innato creía) de la verdad divina, presentándoles juguetes que representa-
ban simbólicamente la relación del individuo con el todo y de la diversidad con la
armonía. Entre estos juguetes o«regalos» se incluían una pelota, que representaba
la unidad no dividida, y un conjunto de bloques, que demostraba la relación de las
partes con el todo. Las canciones y los juegos destacaban tanto la propia expre•
sión personal como la cooperación con los demás. La disciplina del jardín de in•
fancia, que, como su nombre indica, trataba de cultivar la naturaleza del niño y no
de coartarla, no se basaba en la autoridad paterna tradicional, sino en la calidad
educativa asociada con las mujeres y con la esfera privada. En consecuencia, Froe•
bel asignó específicamente la función educativa a las mujeres. Ahora bien, a dife-
rencia de su predecesor Pestalozzi, quien, como indicaba su término predilecto de
Wohnstubenkrajt (influencia del hogar), había previsto una educación materna en el
ámbito privado del hogar, Froebel exhortó a las mujeres a trascender sus funcio-
nes domésticas privadas y a aplicar sus cualidades maternales (que él consideraba
específicas de la «naturaleza» femenina) en el ámbito público de una institución.
La noción de naturalexa femenina en la que se basaron las ideas de Froebel refle-
jaba la ideolog^a del hogar que había empezado a desarrollarse tanto en Estados
Unidos como en Alemania hacia 1840. Esta ideología definía el hogar como una
esfera claramente femenina, dominada por el espíritu de la «feminidad auténticau
(cooperación, compasión y amor materno). A1 pedir que las mujeres salieran de la
esfera privada y utilizaran estos rasgos distintivos en un ámbito profesional, el mo-
vimiento en defensa del jardín de infancia fue uno de los primeros, entre los mu-
chos del siglo xlx, que instaron a las mujeres a encontrar aplicaciones públicas a
las virtudes de la esfera privada. En resumen, procuró trascender las dicotomías

(9) Fichte, J. G. Addresses lo lhe German Natiun (edición de bolsillol, Nueva York, 1968, pp. 144-160;
Pestalozzi, J. H. ^^Bericht an die Elternu, en Siimtliche Werke (21 vols.), Zŭrich, 1964, vol. 21, pp. 21 23.
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público/privado o escuela/hogar; al poner en duda el control tradicional del h^^
gar en la educación de los hijos y defender las funciones públicas para las mujeres,
incorporó valores públicos a la familia; a través de la disciplina materna y la ética
cooperativa introdujo valores privados en la escuela (4).

Aunyue al principio recibieran escasa atención, las teorías de Froebel adyui^
rieron importancia como reflejo de la ideología liberal de 1948. El entusiasmo
por la idea del jardín de infancia del sector más progresista del profesorado
masculino se manifestó en una petición, dirigida a la Asamblea de Frankfurt,
para la celebración de una convención de profesores en Rudolstadt en la yue se
reclamaba la introducción del jardín de infancia en el sistema educativo público.
La causa del jardín de infancia fue abrazada entusiásticamente por muchas mu-
jeres alemanas de inclinación liberal yue vieron en la crianza de una nueva ge•
neración de ciudadanos el fundamento de la expansión de las actividades educa-
tivas y profesionales de las mujeres. Sólo en 1.848 se abrieron cuarenta y cuatro
nuevos jardines de infancia, y el movimiénto proporcionó a sus seguidoras un
marco aceptablemente femenino para el desarrollo de diversas modalidades de
autoexpresión y actividades públicas (por ejemplo, una campar'ta para el empleo
de la visión panteísta de la religión de Froebel como base para la cooperación y
la tolerancia entre mujeres de diferentes grupos religiosos). EI intento más nota-
ble y radical de creación de una nueva teoría de la misión social de la mujer du-

rante el período revolucionario fue la llamada Academia para Mujeres de Ham-
burgo (Hamburger Hochschule Jŭ r das rueibliche Geschlecht), institución educativa fun
dada por una organización interconfesional de mujeres de Hamburgo, la Socie
dad Educativa de Hamburgo (Hamburger Bildungsverein), y dirigida por un sobri
no de Friedrich Froebel, Karl Froebel, y su mujer, johanna. Profundamente in

fluidos no sólo por las teorías de su tío, sino también por el socialismo utópico
contemporáneo, el currículo experimental de Karl y Johanna pretendía trascen-
der la dicotomía público/privado; no sólo se debía utilizar las cualidades mater-
nales de las mujeres en la esfera pública, sino yue la transformación política de
ésta debia afectar también a la familia, convirtiéndola en un centro de libertad y
no de las virtudes privadas tradicionales de «autoridad y piedadn. La Hochschule,

aunque se basaba expresamente en teorías sobre la naturaleza femenina yue
atribuían a las mujeres una aptitud mayor para el aprendizaje de lo concreto

yue de lo abstracto, presentó de hecho un currículo ambicioso yue incluía entre
sus asignaturas tanto las matemáticas y la filosofía como cursos de orientacióti
práctica sobre pedagogía en el jardín de infancia. En consecuencia, a pesar de la
actitud de reserva y desaprobación de Friedrich Froebel respecto a las ideas de
su sobrino, el movimiento en defensa del jardín de infancia adyuirió en su con•

(4) Sobre el desarrollo del jardin de infancia de Frorbel en Alemania véanse (entre otras muchas

fuentes): Galdikaitr, M. D[r innerr und 6usserr é'n[ruick/ung des Kindergarteru in Drutschland, Munich, 1926;

Grossmann, W. Vorschulrrizirhung: His[or[schr F_^nturuklung und a/[rrnative Modellr, Colonia, 1974; Heinsohn,

G. VonchulerzirhunR in der burgrrltchrn Gesr!lschaJt, Frankfurt, 1974; Zwerger, B. BemaMans[ah, Kleinkinders-

chu/e, Kindergartrn: Aspeku nich[jamiliarer Klrinkindrrziehung in Drutschland, Weinheim y Basilea, 1980; y

Taylor Allen, A. eSpiritual Motherhood: German Feminists and the Kindergarten Movemenu,, History o/

F'ducalion (Zuarlerly, Y2, otoño, 1982, pp. 319^340.
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junto un matiz de radicalismo al asociarse con el feminismo y las creencias reli-

giosas no ortodoxas. Una de las medidas educativas del régimen reaccionario
prusiano que sofocó la revolución de 1848 fue el cierre no sólo de la Namburger
Nochschule y de otras organizaciones educativas similares, sino también de to
dos los jardines de infancia de Froebel, que fueron condenados en 1851 por un
decreto gubernativo como centros de ateísmo y subversión política (5).

El movimiento en defensa del jardín de infancia llegó a Estados Unidos con
los exiliados liberales alemanes y el primer centro de este tipo fue futldado en
Watertown, Wisconsin, por una antigua discípula de Froebel, Margarethe Schurz
(esposa de Carl Schurz), en 1855. Durante su primera década de existencia, el
centro atrajo principalmente a comunidades de habla alemana y fue considera-
do sospechoso por los padres de habla inglesa. La asimilación del jardín de in-
fancia a la cultura americana fue lograda en gran medida por Elizabeth Peabo-
dy, insigne intelectual reformista de Boston. Peabody (cuyas ideas analizaremos
en profundidad más adelante) había conocido el jardín de infancia por los
Schurz y viajó a Alemania en 1867 para observar los métodos del jardín de in-
fancia y estudiar con profesores expertos, entre los que se incluían la viuda de
Froebel, Luise, y su discípula más importante, la baronesa Bertha von Maren-
holtz-Bŭlow. Marenholtz, que tenía muchos amigos influyentes, había utilizado
sus contactos con la corte prusiana para persuadir al rey de que anulara la prohi-
bición del jardín de infancia en 1862, ayudando así a la renovación del des-
arrollo de éste. La vehemente recepción de Peabody por Marenholtz se encua-
dró en su vigorosa campaña por la difusión de la doctrina del jardín de infancia
en otros países además de Alemania. Entre sus nuevas amistades alemanas, Pea•
body quedó particularmente impresionada por Maria Boelte, una experimenta-
da profesora de jardín de infancia que se sentía frustrada por la prolongada opo•
sición conservadora a esta institución en Alemania y que, por tanto, aceptó emi-
grar a Estados Unidos. En 1873, Boelte emprendió un programa de formación
para profesores de jardín de infancia en Nueva York; en ese mismo año, Susan
Blow, discípula de Boelte, fue requerida en su Sc. Louis natal por el director de
educación, William Torrey Harris, para que iniciase el primer programa de jar•
dín de infancia en la escuela pública. También en 1878, la National Education As-
sociation, recientemente fundada, creó un comité para recomendar la adapta-
ción de esta institución a la çultura americana. Entre tanto, tras las reuniEicación
alemana, los defensores alemanes del jardín de infancia habían fundado la So-

(5) EI texto de la petición de los profesores de Rudolstadt sr rncuentra rn Hoffmann, E. Vors-
chulerzirhung in Deutschland: Enlwicklung im Abriss, Witten, 1971, p. 97. Sobre la Nochschuly de Ham
burgo véanse: Diesterweg, A. aDer Frauen•Bildungsverein in Hamburgu, en Sdmllichr Werkr (10
vols.), Berlín, 1972, vol. 9, pp. 142-154; Spranger, E. Uie /dee einer ffochschulr Júr F'rauen und dir
Frauenbewegung, Leipzig, 1916, pp. 22 40; Prrlinger, C. M. aReligious Dissent, Women's Rights
and the Hamburger Hochschula fŭr das weibliche Geschlecht in Mid^Nineteenth Century Germa
nyn, Church Hislory, 45, mar. 1976, pp. 41 52; y Prelingrr, C. M. Charity, Challenge and Changr. Reti-
gious Uimension of lhe Mid-Ninrternth-Century Womtn's Movement, Nueva York, 1987, pp. 94 100. So
bre la represión de los jardines de infancia de Froebel véanse Allen, uSpiritual Motherhoodn,
pp. 324^826, y Prelinger, Charity, ChaUenge and Change, pp. 161 169.
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ciedad Alemana Froebel en 1874; en 1877, Peabody fundó una Confederación
Americana Froebel cuyo órgano de expresión fue el Kindergarten Messenger (6).

La adaptación del jardín de infancia a la urbanización y la industrialización
que tuvieron lugar en ambos países en las décadas de 1870 y 1880 se basó en
una enorme expansión de su misión original, la creación de una relación nueva
entre las esferas pública y privada, entre la escuela y la familia. Además de los
jardines de infancia privados, creados para alumnos de pago, en las grandes ciu-
dades de dichos países se generalizaron los gratuitos (llamados Volkskindergárten
en Alemania y jree kindergartens en Estados Unidps), cuyo personal estaba integra•
do principalmentf por profesoras de clase mediá formadas en el jardín de infan•
cia. La participación de los educadores del jardín de infancia en los movimientos
de reforma urbana provocó una reorientación de la crítica original de Froebel a
la familia, que se había dirigido principalmente a la clase media. Aunque conti-
nuaron criticando la confortable complacencia de la familia de clase media (es-
tigmatizada por Susan Blow como centro de apereza, gula y codician), los defen-
sores del jardín de infancia dedicaron entonces más esfuerzos a la familia de cla
se obrera, que ĉonsideraron una importante amenaza al progreso social. Lá efi-
cacia potencial del jardín de infancia como factor de reforma moral había sido
reconocida desde 1848: la petición de los profesores de Rudolstadt lo calificaba
como un antídoto a tda pereza, el descontento, la lucha de clases y el egotismou;
tendencias de las cuales los profesores pensaban que debían ser contrapesadas
lo antes posible durante la infancia. Para los educadores alemanes, el peligro
principal era claramente la subversión política, cada vez más identificada con el
socialismo; la influyente baronesa Marenholtz B ŭlow vio el objetivo del jardin de
infancia popular (Volkskindergarten) en la educación de las «masas incultas„ en las
virtudes del cautodominiou y de la «sumisión voluntaria a la leyu. Para las autori-
dades escolares americanas, enfrentadas progresivamente con la tarea de asimi-
lar amplias poblaciones de emigrantes, el hogar de la clase obrera parecía un
centro no sólo de subversión política, sino también de cultura extranjera. En
ambas sociedades los reformistas urbanos defendieron el jardín de infancia
como institución ideal para erradicar estas siniestras influencias privadas me
diante la formación de virtudes públicas. De hecho, la teoria sobre el jardín de
infancia fue importante para el desarrollo del pensamiento social en ambos paí-
ses, porque facilitó la transición de unos enfoques tradicionales, de orientación
moral, en la educación de las personas pobres de las ciudades a otros enfoques

(6) La rvolución del jardin de infancia está descrita en muchas fuentrs, entrr rllas: Shapiro, M. S.
Chi/d's Gardrn: Thr Kindngartrn Movrment from F^rorbrl to neu^ry, University Park, l989; Dale Ross, E. The
Kindngartcn Crusadc: Thr F.stablishmrnl of Prrschoo! Education in the Unitrd Statrs, Athens, Ohio, 1976; Van
dewalker, N. Thr Kindngartrn in Amrrican Education, Nueva York, 1908. EI trabajo de Peabody se describe
en Ronda, B. (EdJ, Lrtlen of Elizabrth Prabody, Amrrican Renaissance Woman, Middletown, Conn., 1984;
para una descripción de la reunión de Peabody con Marenholtz véase Baylor, R. M. E,lizabrth Palmer Pra-
body.• Kindngartrn Pioncrr, Philadelphia, 1965, pp. 109 104. La historia de Maria Boelte se relata en su ar
tículo autobiográfico nExperience of a Kindergartem,, Kindrrgarten Mnsengrr, enero-marzo 1987,
pp. 94 37. Sobre el Ievantamiento dr la prohibición en Prusia y la distribución consiguiente dr los jar^"
nrs de infancia en los estados alemanes véase Allen. aSpiritual Mothenc^xxln, Is. 16^5. Sobre el exp ^
mento de St. Louis véase su exhaustivo análisis más adelante.
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modernos, centrados en el entorno. Los jardines de infancia libres afirmaron, de
hecho, el objetivo tradicional de la enseñanza de valores como la limpieza, el or
den y la disciplina, que se creían ausentes en el hogar de lá clase obrera. No se
basaron en una instrucción meramente moralizadora y religiosa, como habían
hecho anteriormente la escuela preescolar y otras instituciones de beneficencia.
Más bien crearon un entorno en el que estas virtudes no se imponían pór la
fuerza, sino que se aceptaban voluntariamente como facetas de la responsabili^
dad individual respecto al grupo de cornpañeros, y en el que el espíritu colectivo
se consideraba no como la negación, sino como el logro de las posibilidades in-
dividuales. En consecuencia, los profesores de jardín de infancia describían sus
clases como modelos microcósmicos de un nuevo ideal de ciudadanía que re-
conciliaba la libertad individual y la responsabilidad pública. El jardín de infan•
cia, escribió la educadora americana Mary Peabody Mann (hermana de Elizabeth
Peabody y esposa de Horace Mann), es una «sociedad infantil bien ordenada y
atentamente vigilada (...), un estado del bienestar común o república de ni•
ños» (7).

Aunque el objetivo del jardín de infancia era el cultivo de virtudes públicas, su
enfoque pedagógico procedía de la esfera privada, de lo que Friedrich Froebel ha-
bía llamado «maternidad espiritual». El jardín de infancia era una expresión tem•
prana y poderosa de una ética femenina de la cooperación, la crianza y la comuni•
dad que las militantes de ambos lados del Atlántico defendieron conscientemente
como una alternativa superadora de los valores patriarcales de competencia y
agresión. Los fundadores del jardín de infancia trascendieron las nociones conven-
cionales de lo público y lo privado mediante la creación de instituciones basadas
en valores privados derivados del hogar y de los vínculos de amistad femenina or-
ganizada, en los que buscaron ayuda las mujeres de esta época. La demanda de
formación del profesorado condujo a la creación de instituciones administrativas y
atendidas por un personal femenino que formó pequeños enclaves dominados
por mujeres en un entorno educativo mayoritariamente masculino. Estas institu•
ciones basaron a menudo su enfoque de la docencia y el aprendizaje en valores
cooperativos y casi familiares que diferían considerablemente del espíritu más au•
toritario de las instituciones masculinas coetáneas. Los graduados de la Pestnlozzi-
Froebel Haus de Berlín, fundada en 1873 por la sobrina de Friedrich Froebel, Hen-
riette Schrader•Breymann, elogiaban a sus antiguos profesores por la «preocupa-
ción maternal, que es el principio y el fin de coda educación». También el currícu-
lo reflejaba uu enfoque cooperativo e individualizado de la educación de los fun-
dadores, preocupados por la impersonalidad de la educación elemental convencio-

(7) La petición de los profesores es citada por Hofimann (Vorschulerziehung, Np. 50•5I) y por Maren^
holtrBŭlow (Reminúcenus, pp. 180^131). Sobre la filosofía del jardín de infancia público véanse (entre
otros muchos ejemplos): von Marrnholtz^Bŭlow, B. M. Uie Arbeit und die neue Eniehung, Berlín, 1864;
SchraderBreymann, H. Der Volkskindergarten im Pestalozzi-Froebel-Hause,Brrlín, 1890; Wiggin, K. D. My
Garden ojMemory: An Aulobiography, Boston y Nurva York, 1923; Shapiro, Chdd's Garden, fs^. 85 106; Van
dewalker, Kindergarten in American Education, hls. 57 77; Heinsohn, Vorschulerzuhung, pp. 48^66; y Allen,
uGardens of Children, Gardens oF Godn, NN. 440 445. La cita procrde de Mann, M. Moral Culturr of /n-
Jáncy and Kindergarten Guide, Nueva York, 1870, N. 1!1.
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nal. Schrader•Breymann asignó a los alumnos de profesorado pequeños grupos de
nitios con los yue pudieran desarrollar una relación personal más que meramente
profesional. Eliza Ann Blaker, de Indianápotis, que se había sentido atraída en su
juventud por el trabajo en un jardín de infancia, debido a la alienación que le pro
dujo el régimen «formalista» de la escuela elemental, fundó una escuela de forma-
ción en 1882 (más tarde sería el Teachers' College of Indianapotis), en ia que, como di
rectora, era conocida como Mother elaker (Madre Blaker) y eh la que se estimula•
ban valores familiares como la preocupación personal por los niños, la relación de
amistad entre los miembros del personal y la vida en común de los estudiantes.
En consecuencia, estas escuelas funcionaron como comunidades de mujeres en las
que los valores de la esfera privada abrierón el camino a nuevos enfoques de los
métodos educativos y de la estructura institucional (8).

Tanto en Alemania como en Estados Unidos estos vaSores privados y femeni-
nos constituyeron el fundamento de una'militancia pública que rebasó el ámbito
de las clases para crear nuevas modalidades de comunidad urbana. Los historiado-
res han destacado a menudo la influencia de la teoría sobre el jardín de infancia
en el desarrollo del movimiento en defensa de las «casas asistenciales» (Settlement
houses). La Pestalozzi-Froebel Haus de Berlín sirvió en gran medida como prototipo
al respecto. De acuerdo con el objetivo declarado de su institución urbana (permi-
tir «a las mujeres y jóvenes de las clases cultas» formar arelaciones naturales y cor
diales con los pobres»), Schrader•Breymann asignó a sus graduadas una función
muy semejante a la que postetiormente desempeñarían los asistentes sociales. Las
animó a vivir en los barrios en que trabajaban y a extender su trabajo educativo a
ios padres de los niños, por lo cual recomendaba las visitas al hogar fuera del ho-
rario escolar. Como después ocurriría con las ccasas asistenciales», muchos de es-
tos institutos de formación de ambos países desarrollaron servicios comunitarios:
guarderías y comidas en la escuela para los nittos de madres trabajadoras, progra-
mas de extensión a los padres (diseñados para instruirles en la crianza de sus hijos
y en las tareas domésticas) y colonias de vacaciones rurales para los niños de la
ciudad. Estos servicios mostraban una preocupación por el entorno global del
niño que trascendía la división convencional entre las esferas pública y privada,
entre la escuela y el hogar. En Estados Unidos las tccasas asistenciales», como la
Elizabeth Peabody House de Nueva York, la Neighbourhood House de Chicago y la
Neighbourhood House de Louisville, tuvieron su origen con frecuencia en jardines de

(8) Sobre la ideología de la maternidad espiritual y su repercusión educativa véanse Allen, aSpiri

tual Motherhood», y Tornieporth, G. Studirn zur Frauenbitdung: Ein Beitrag zur historischrn Analyst tebens-

rveltoréentirrler Bi/dungskonzeptionen, Weinheim, 1977, pp. 218 220. Sobre la Casa Petaloxzi-Frcebel y sus

métodos véanse SchraderBreymann, Volkskindergarten, y Lyschinska, M. Henrirtu Schrader-Brtymann: 1M

Ltben aus Briefin und Tagebtichern zusammengesleUt (2 vols.), Berlín y Leipzig, 1922. Sobre el ambiente de la
institución y sus relaciones con los estudiantes de profesorado véanse von Gierke, H. rcAus der Geschich^
te des Pestalozzi Froebelhauses nach Dokumenten und eigenem Erlebenn (manuscrito inédito, s.f., pro
piedad del archivo de la Pestalozzi•Froebel Haus en Berlín Oeste), y Allen, A. T., eThe City as House-
hold: Henriette SchraderBreymann and the pestaloui^Froebel Hausn (de próxima aparición en Central

European History). Sobre Eliza Ann Blaker y su escuela de formación véase Thornbrough. E. L. F.liza A.

BtiuFrr. Her Lije and Work, Indianapolis, 1956; sobre otros ejemplos de fundadores de jardines de infancia
en Estados Unidos véanse Bell, M. N. With Ba»nrrs.^ A Biogrophy oJStrlta Wood St. Paul, 1954, y Bain, W. E.
Leadership in ChUd-hood Educatian: tmaga and Realilies, Boston 1964 (biografia de Lucy Wheelock).
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infancia urbanos y la mayoría, incluida la Hull House, ofreció clases de jardín de in-
fancia. Como entorno en el que se estimulaba el desarrollo individual mediante la
cooperación, eran, en palabras de uno de sus trabajadores, una especie de ajardín
de infancia para adultos». En 1908 la administración de la Pestalozzi-Froebel Haus
colaboró en la fundación de una escuela de asistencia social para mujeres (Soziale
Frauenschule). Las mujeres que se habían graduado en programas de formación
para el jardín de infancia, como Anna von Gierke, de Berlín, y Patty Smith Hill, de
Louisville, a menudo continuaron distinguiéndose mediante otras fórmulas de mi-
litancia social (9).

En consecuencia, desde sus comienzos idealistas en pequeños pueblos hasta su
integración en los movimientos en defensa de la reforma urbana los movimientos
en defensa del jardín de infancia de Alemania y de Escados Unidos mostraron
pautas de desarrollo semejantes en muchos aspectos. En cambio, la siguiente eta•
pa de desarrollo, esto es, su integración en los sistemas educativos públicos, tuvo
lugar de forma generalizada en Estados Unidos, pero apenas se dio en los estados
alemanes. Como prueba concluyente, en 1876 el Ministro prusiano de Educación,
Adalbert Falk, respondió a una solicitud de la Sociedad Alemana Froebel que su
departamento no ponía objeciones a la fundación de jardines de infancia por los
distritos escolares locales, si bien se negaba a aprobar el método Froebel. Lo cier•
to es que pocos distritos escolares, de Prusia y de los demás estados, incorporaron
et jardín de infancia público. ^Cómo se explica esta diferencia entre los dos paí-
ses? Hay tres áreas en las que podríamos encontrar la respuesta a esta pregunta:
la cultura religiosa, las posturas políticas y la estructura social y la orientación pe^
dagógica en la profesión educativa. Mi hipótesis es que las diferentes concepcio-
nes de los límites entre lo público y lo privado, según se refleja en todos estos as^
pectos culturales, influyeron en la evolución respectiva del jardín de infancia. En
Alemania muchos dirigentes religiosos, políticos y educativos se opusieron a él
para defender la familia, considerada el fundamento del orden social. En Estados
Unidos, por el contrario, las opiniones más favorables de muchas autoridades re-
flejaron una visión del orden social basada más en las virtudes públicas de la ciu-
dadanía que en las virtudes privadas de la vida familiar. La comparación de la
trayectoria del movimiento en defensa del jardín de infancia en ambas sociedades
señala también la relación existente entre los límites de lo público y lo privado en
todas estas áreas y el status de las mujeres (10).

.
(9) Sobre el papel del jardín de infancia en el movimiento de las ucasas asistencialesa (srttkmrnt hou-

sesJ véase Uavis, A. F. Sprarhtads Jor Rrform: Thr Socia[ Settltments and the Progrrssivt Movemrnt, IB90-1914,
Nueva York, 1977, pp. 44-47; sobre la concepción de Schrader Breymann acerca de la función del profe

sor de jardín de infancia véase Lyschinska, Henrittlt ScMadtr-Brtymann, vol. 2, p. 16; sobrc los programas
de alcance comunitario de la Pestalozzi•Froebel Haus véanse distintos números de la Vereinsztuschri/t dts
Pestalozzi-Frorbr! Hausrs y Allen, aThe City as Householdtr, para conocer ejemplos de programas semejan
tes en una escuela de formación americana véase Thornbrough, Fliza Ann Blaker, pp. 20-38. Sobre la ca
rrera de Patty Smith Hill véase Alexander, M. K. Srvrntythrtr Ytan o/ Kindrrgartrn in Krntucky, Nashville,
Tenn., 1938, pp. 46 78; sobre la de Anna von Gierke véase Baum, M. Anna von Girrkr. Fin Lrbensbild,
Weinheim, 1954.

(]Ol Sobre un análisis de la petición de la Sociedad Froebel y la respuesta de Falk véase Allen, aGar
dens of Children, Gardens of Godn, p. 443.
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La respuesta de las autoridades eclesiásticas en ambos países refleja una dife-
rencia notable en la aceptación del jardín de infancia de Froebel. En Alemania las
instituciones para el cuidado de los niños, o Bewahranstalten, fundadas a comienzos
del siglo xlx, habían sido patrocinadas por la iglesia y usaban técnicas de custodia
y pedagógicas sólidamente arraigadas en concepciones religiosas tradicionales se-
gún las cuales el niño tenía una naturaleza depravada innata. El jardín de infancia,
basado en una concepción romántica de la bondad esencial del niño, suponía una
negación radical de estas doctrinas. Como ha señalado Catherine Prelinger, la fase
inicial del movimiento en defensa del jardin de infancia en Alemania estuvo liga•
da a ideas religiosas bastante poco ortodoxas. Muchas de las defensoras de Froe-
bel pertenecieron a la secta católica alemana, movimiento religioso fundado en
1846 que rechazaba muchas doctrinas católicas y protestantes tradicionales y de-
fendía una religión racional y optimista que estimulara la reforma de la vida fami-
liar y educativa. Esta secta fue suprimida a raíz de la revolución de 1848 mediante
la adopción de diversas medidas (entre ellas, la prohibición de los jardines de in-
fancia de Froebel en Prusia) destinadas a restaurar los valores de la ortodoxia reli-
giosa y del conservadurismo político en las instituciones educativas. Incluso des-
pués de haberse levantado la prohibición en Prusia, la jerarquía de las dos iglesias,
católica y protestante, continuó apoyando las instituciones sectarias tradicíonales
de atención al niño y condenando los jardines de infancia de Froebel como cen-
tros de ateísmo y subversión política. Las Bewahranstalten religiosas, cuyo número
siguió superando el de los jardines de infancia de Froebel en todos los estados ale•
manes durante todo el siglo xlx, basaron su enfoque pedagógico en el apoyo in•
cuestionable a los valores de la esfera privada, definida por estos educadores
como la familia patriarcal. La doctrina de la depravación innata, que consideraba
la naturaleza del niño débil y pecaminosa, estimulaba la disciplina autoritaria tan-
to en el hogar como en la Bewahranstalt. De hecho, la jerarquía religiosa afirmaba,
en general, la superioridad de la disciplina aplicada al hogar, rechazando cualquier
intento de desacreditar a la familia en este sentido; señalaba que la educación
preescolar se dirigía únic.amente al segmento más pobre de la sociedad, en el que
los padres no podían o no querían ocuparse de sus hijos. Discrepando de esta
apreciación general, el aristócrata Freiherr von Bissing•Beerberg fundó en 1873
una organización, la 0óerlin-Verein, para la creación de un sistema de educación
preescolar basado en el modelo sectario protestante. Como otros educadores reli-
giosos, Bissing deploró los valores liberales del jardín de infancia de Froebel, que
asociaba con la secularización desenfrenada, el ateísmo y el radicalismo político, y
se propuso restaurar las virtudes del respeto yue habían sido enseñadas tradicio-
nalmente por la familia patriarcal (11).

(1l) Sobre la influencia de las ideas religiosas no ortodozas en los comienzos del movimiento en dc
fensa del prdín de infancia véase Prelinger, CharUV. Challenge and Change, pp. 88 94; sobre la educación

preescolar religiosa y las creencias en la depravación innata véanse Zwerger, Bewahranstall, pp. 60 64;
Heinsohn, Vorschulerztehung, pp. 48•45; y A{len, aGardens of Children, Gardens of Godn, pp. 488^487 ien
este artículo se citan muchas más fuentes). Sobre Bissing Beerberg y la Oberlin-Vernn véanse von Bissing

Beerberg, A. F. Die grundlrgende und gemeindepflegende christliche Kleinkindenchule, nicht nur nritzlich sondern

notwsndi& Leipzig, 1874, y Flessner, H. Untertanenzucht oder Mcnschennzuhung! Zur Entwicktung tiffintlicher
Klcinkinderzuhung nufdem Lnnde, l870-19?4, Weinheim y Basilea, 1981, pp. 150^174.
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Las posiciones conservadoras y patriarcales de los responsables religiosos de
los niños configuraron también sus programas de formación del profesorado.
Las organizaciones religiosas admitieron paulatinamente a las mujeres en el de•
sempeño de funciones educativas que hasta entonces habían desarrollado los
hombres y elaboraron programas de formación para ellas. No obstante, el clero
ortodoxo, tanto católico como protestante, se opuso a los programas de los se•
minarios de Froebel, de orientación femenina y con frecuencia exigentes desde
el punto de vista académico. Los programas de formación religiosos, el más fa-
moso de los cuales se Ilevó a cabo en la casa para diáconas de Theodor Fliedner,
en Kaiserswerth, estaban dirigidos en su mayoría por clérigos que insistían en la
subordinación de la mujer a la autoridad masculina y desacreditaban la curiosi•
dad intelectual, que podría minar la fe religiosa. En resumen, las modalidades
religiosas de educación preescolar que continuaron predominando en Alemania
se basaban en teorías tradicionales de la familia. Aunque las organizaciones reli•
giosas acabaron adoptando algunos métodos de Froebel, tardaron en abandonar
doctrinas básicas, como la de la depravación innata. La oposición combinada del
clero protestante y de losJunkers (terratenientes aristócratas) impidió el estableci-
miento de los jardines de infancia de Froebel, tanto públicos como privados, en
las áreas rurales de Prusia. De ello se quejarían muchos defensores del jardín de
infancia; entre ellos, el dirigente socialista Wilhelm Liebknecht y la profesora
Maria Boelte (12).

Muchos historiadores de la religión han señalado el casi absoluto abandono de
la doctrina de la depravación innata por parte de muchas de las iglesias norteame-
ricanas en el siglo xtx. La nueva concepción, mucho más optimista, de la naturale•
za y del potencial del niño ha sido relacionada específicamente por la historiadora
Ann Douglas con el éxito obtenido por las mujeres americanas, a través de las
obras literarias y la militancia, en sus intentos de transformar la teología protes•
tante para que reflejara sus valores e inquietudes. La carrera de Elizabeth Peabody
ejemplifica los esfuerzos de las reformistas americanas por desarrollar estas nue
vas doctrinas y por aplicarlas a problemas fundamentales de la vida social. Como
sus compañeras alemanas, Peabody basó su apoyo al jardín de infancia de Froebel
en apasionadas convicciones religiosas (en su caso, el «armenianismo» del ministro
«unitarianou William Ellery Channing, que rechazó muchas doctrinas calvinistas
tradicionales -entre ellas, la del pecado original- y destacó el poder de la razón
humana para encontrar la verdad religiosa). Junto a muchos contemporáneos
suyos, como el educador A. Bronson Alcott, para quien trabajó como ayudante,
Peabody rrlantuvo una concepción romántica del niño como encarnación del po-
tencial humano inmaculado. «En lugar de desdeñar al niña^, escribió, «el profesor
de jardín de infancia debe (...) buscar el alma inocente, que a su vez no ve otra
cosa que el rostro del Padre del Cielo». No obstante, discrepando de los métodos

(12) Sobre la formación de las diaconisas véase Prelinger, C. M. aThe Nineteen[h Century Deacones
sate in Germany: The Efficacy of a F'amily Modebi, en R. E. Joeres y M. J. Maynes (Ed.), Grrman Womrn
in thr Eightrrnth and Ninrlrrnth Crntwies. A Social and eitrracy History, Bloomington, Ind., 1986,
pp. 215-229. Sobre la prohibición del jardín de infancia en la Prusia rural véanse Bcelte, uExperience of
a Kindergartem^, p. 84, y Liebknecht, W. Wissen úl Macht - Macht icl Wissrn und andrre bildungspo/uiuh-
pádagogische Auurrungrn, Berlín, Ed. de H. Brumme, 1968, p. 123.
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educativos de Alcott, que destacaban principalmente el desarrollo personal del
niño, Peabody decidió apoyar el movimiento en defensa del jardín de infancia por

su insistencia en la importancia pública de la crianza del niño como preparación

para una ciudadanía responsable. Escribió que la finalidad del jardín de infancia
debía ser la creación de una síntesis de virtudes privadas y públicas: «Guiar a los

niños para que crezcan con una combinación de corazón y pensamiento que pro•
picie una actividad productiva en los individuos y una sociedad armoniosa y pro•

ductiva» (1 S).

Mientras que las iglesias alemanas establecidas rechazaron el jardín de infancia
de Froebel debido a su ideología no ortodaxa, muchas iglesias norteamericanas lo
acogieron con entusiasmo. Es indudable que hubo cierta resistencia por parte de
las iglesias más conservadoras; por ejemplo, Sarah Cooper, una seglar presbiteria-
na qúe utilizó la pedagogía del jardín de infancia en una clase sobre la Biblia pa-
trocinada por la iglesia, fue juzgada cortto hereje en San Francisco en 1881. Sin
embargo, otras iglesias se erigieron en líderes del movimiento en defensa del jar-
dín de infancia libre. Por ejemplo, la dirección de una sociedad misionera de
Louisville (Kentucky) fundó un jardín de infancia e invitó a Anna Bryan, natural de
Louisville, a que enseñara en él. Como tantas otras personas, Bryan justificó su ac-
tividad como un aspecto de la misión social de las iglesias en la redención de los
hijos de los pobres, especialmente de los inmigrantes, y en su integración en la
vida nacional. Sobre esta tarea de absorción de los inmigrantes recientes escribió
el teólogo Edward Judson que las escuelas dominicales no eran suficientes: «Si
queremos redimir a los niños, la iglesia debe tener su escuela diaria». En resumen,
la concepción optimista de los fundadores del jardín de infancia sobre el potencial
de racionalidad del niño, rechazada por las iglesias alemanas oficiales como perju-
dicial para la autoridad familiar, fue acogida positivamente por muchas iglesias
norteamericanas que se propusieron no amparar la autoridad familiar, sino des•
virtuarla en aras de la integración y la americanización (14).

Otra diferencia fundamental entre la actitud de los dos países ante el jardín
de infancia procedía de las diferentes asociaciones políticas en uno y otro. He•
mos visto que el movimiento en defensa del jardín de infancia en Alemania fue
creado por iniciativa de los liberales de 1848 como centro de formación en las
virtudes públicas que ayudaran a crear una nueva generación de ciudadanos.
Una vez que el entusiasmo revolucionario de 1848 cedió ante el liberalismo más

(13) Sobre la evolución general de las actitudes religiosas en Estados Unidos véase (entre otras fuen-
tas) Marty, M. Rightrous Empire: The Protrstant Exprrirncr in Amertca, Nueva York, 1970; sobre la cuestión
de la depravación innata véase Wishy, B. Thr Chi/d and the Repub[ic: The Darun oJModrrn American Child
Nurlure, Philadelphia, 1968, pp. 3 80. Sobre el papel de las mujeres en la creación de la ideología reli
giosa del siglo XIX véase Douglas, A. Thr F^minization oJAmrrican Culturr, Nueva York, 1977, pp. 87^90.
Los antecedentes rcligiosos de Peabody se analizan en la introducción de Bruce Ronda a Ldlns oJEliza-
beth Peabody (pp. 10^92). Las opiniones personales de Peabody sobre la infancia se expresan en su obra
Lrcturrs in tke Training Schools for Kindrrgartrns, Boston, 1893, p. 14; sus opiniones sobre la función del jar
dín de infancia se encuentran en Letters oJElizabrth Peabody, p. 955.

(14) Para el juicio por herejia de Sarah Cooper véase Shapiro, Child's Cardrn, p. 93. Para una historia
general de los jardines dc infancia patrocinados por la iglesia en Estados Unidos véase Vandewaker,
Kindrrgartrn in Amrrican Education, pp. 77 8T (la ci[a procedr de Judson, p. 87).
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cauteloso de las décadas de 1860 y 1810, el movimiento, aun reteniendo algunas
de sus asociaciones radicales originales, consiguió el beneplácito de la alta bur
guesía progresista por cuanto servía a su objetivo benefactor de estimular la
amistad entre las clases (como hemos visto en la historia de la Pestalozzi-Froebel
Haus) sin introducir cambios fundamentales en el sistema económico. Este gru-
po, en el que figuraban Henriette Schrader-Breymann y su marido, el pplítico li-
beral Karl Schrader, esperaba lograr sus objetivos con el advenimiento a la coro-
na del príncipe Federico y su esposa británica Victoria (ambos, amigos íntimos
de los Schrader y patrocinadores de la Pestalozzi-Froebel Haus), que habían prome•
tido ayuda estatal para el jardín de infancia y para los programas de formación
del profesorado de estos centros (15).

Estas expectativas se frustaron debido no sólo a la prematura muerte de Fede-
rico tres meses después de su subida al trono en 1888, sino también a la polariza•
ción de la política alemana en respuesta a la ascensión del movimiento socialista.
La utilización del jardín de infancia por parte de los liberales como un antídoto
contra el socialismo fue contrarrestada por el considerable apoyo que le concedie-
ron destacados políticos y educadores socialistas. Uno de los dirigentes, Wilhelm
Liebknecht, había sido discípulo de Karl Froebel en Suiza y apoyó entusiásticamen-
te las ideas de éste, instando a su implantación pública para evitar que quedasen
limitadas a«los ricos y las clases más poderosas». En 1877, Adolf Douai, educador
socialista que durante su exilio había participado en el movimiento del Kindergnr-
ten desarrollado en Estados Unidos, envió un ensayo a un concurso patrocinado
por la Sociedad Alemana Froebel en el que defendía un jardín de infancia libre,
público y laico, destinado principalmente a combatir lo que él denominaba excesi-
vo individualismo dé la esfera privada y a inculcar una concepción socialista de la
virtud pública basada en la cooperación y la igualdad. Douai se lamentaba de que
la mayoría de los padres, coaccionados todavía por los prejuicios religíosos y clasis-
tas tradicionales, fueran «los peores educadores posibles de sus hijos» e instaba a
asignar la «función capital» de la educación preescolar a los profesores profesiona-
les de jardín de infancia. La importancia de la atención infantil colectiva en el pro-
grama socialista se reflejó en La mujer y el socialismo de August Bebel, obra en la
que la atención pública al niño (en una institución llamada «jardín de infancia») se
describía como un servicio social importante que promovía un nuevo status para
las mujeres y los niños en la sociedad socialista del futuro (16).

Aunque,,nunca fue aceptada por la tendencia liberal del movimiento en defen-
sa del jardín de infancia (el ensayo de Douai no ganó el concurso), esta asociación
explícita del jardín de infancia con la crítica socialista de la familia burguesa pro-

(15) Las expectativas liberales alemanas rn el futuro del jardín de infancia fuerun expresadas lror
Henriette Schrader en sus memorias: Lyschinska, Henrietle 5'chradrr-Breymann, vol. 2, p. 14. Una in[erpre-
tación mucho más profunda del movimiento en defensa de un jardín de infancia litxral de esta época
se encuentra en Allen, aSpiritual Motherhoodn, pp. 830^898.

(16) Sobre la relación de Wilhelm Liebknecht con Karl Froebel véanse Ibminick, R. H. Wdkr/m
Lirbknechl and the Founding oJtkr Grrman Socia/ Urmocralk Party, Chapel Hill, N.C., 1982, pp. 24^21; Liebk
necht, Wissen út Mocht - Mnckt isl Wúsrn, p. 128; Douai, A. Ktndergartrn und Volkssckule als sozialdemokratu-
che Anstaltrn, Leipzig, 1976; y Bebel, A. Uie Frau und drr Sozialúmus, Leipzi^, 1922, pp. 450 451.
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vocó una reacción en su contra, no sólo entre los conservadores, sino tambi ĉn en-
tre los liberales. Tanto en unos como en otros esta reacción revistió la forma de
una defensa de la esfera privada de la familía, definida por los primeros como un
centro de piedad y respeto tradicionales y como un bastión de la intimidad por los
segundos, contra la amenazadora ideología colectivista del uEstado futuron. Por
ejemplo, en Imágenes del juturo socinlistn, una conocida fantasía antiutópica del emi-
nente politico liberal Eugen Richter, los niños son sacados de sus hogares e inter-
nados permanentemente en una institución parecida a una prisión llamada ctjar•
dín de infancian. Richter satirizaba asimistno con acritud el ideal de «maternidad
espiritualn y la misión profesional de la mujer, lo cual justificaba presentando a
una profesora de jardín de infancia, absolutamente desprovista de sentimientos
maternales, que reprocha con dureza a una mujer su reaccionario afecto por su
hijo. «Esta mujer -señala el padre del niño- nunca ha tenido un hijo y todavía no
tiene marido, aunque ha ejercido sus derechos de igualdad y le han propuesto ma-
trimonio varias vecesn. El miedo a la política antifamiliar del socialismo llevó in-
cluso al político liberal Karl Schrader, cofundador de la Pestalozxi-Froebel Haus y de•
fensor aĉérrimo de la maternidad espiritual, a solicitar un control privado de los
jardines de infancia, dado yue el control estatal de la educación preescolar podía
amenazar la integridad de la familia. En resumen, la defensa socialista del jardín
dt infancia como escuela de virtudes públicas provocó una defensa de los límites
tradicionales entre lo público y lo privado por muchos educadores y políticos ale•
manes no socialistas para quienes el establecímiento de jardines de infancia públi-
cos aparecía cada vez más como parte de una conspiración socialista más general
para desacreditar la vida familiar (17).

En Estados Unidos el jardín de infancia se integró en un movimiento reformis•
ta de mucho mayor arraigo y éxito. Los liberales norteamericanos (que no tuvie•
ron que enfrentarse a un partido socialista muy organizado, militante y unificado)
no compartieron, al parecer, la preocupación de sus compañeros alemanes por la
defensa de la esfera privada contra la amenaza de la cotectivización. Por el contra•
rio, como ha señalado el historiador William Leach, muchos reformistas nortea-
mericanos trataron después de la Guerra de Secesión de desacreditar la intimidad
familiar para superar lo que consideraban el «individualismo desenlrenado» del
período precedente y buscaron nuevas fórmulas comunitarias. Leach señala espe-
cialmente el importante papel desempeñado por las mujeres en este movimiento,
ya que el jardín de infancia se convirtió en una «causa célebren en las décadas de
1870 y 1880 en la medida en que reflejaba, de forma microcósmica, la concepción
de la nueva sociedad que mantenían los reformistas. Ya hemos mencionado que
Elizabeth Peabody consideró la ética del jardín de infancia como una síntesis per•
fecta de individualismo y responsabilidad comunitaria. Ella y muchos otros utiliza-

(17) Richter, E. Sozialdrmakratischr Zu,FunftsbUder, Frri nach Brbrl, Berlín. 1892, pp. 2S 24; Schrader, K.
aZur Frauenfrageu, Dir Nalion, 1888, pp. 568 569. Sobre d pensamiento educativo socialista, en general,
véase Bendele, U. Sozialdrmokratúchr Sthul^olitik und Pi:dagogik im wdhelminuchrn Deutschlnnd Eine sozinlhis-
torŭch-rmpiriuhe Analyse, Frankfurt, 1979; sobre las campatias ulteriores de lideres socialistas en favor de
los jardines de infancia públicos véase Barow-Bernstorff, E. y cols. (Eds.l, Britrdge zur Geschtchle der Vors-
chulerziehung, Berlín, 1974, PP. 801-SIS.
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ron imágenes naturales para expresar la relación entre las esféras lyública y priva

da; el niño, escribía Susan Blow, fundadora del jardín de infdncia de St. Louis,

debe ser capaz de «encontrarse a sí mismo como totalidad y al mismo tieml^o

como miembro del gran todo viviente: Dios, naturaleza y humanidadn. Un ejem-

plo de la repercusión que tuvo este planteamiento en las estructuras lrolítica y

educativa norteamericanas fue el trabajo de William Torrey Harris, director de

educación de St. Louis, quien, con la ayuda de Blow, fundó el hrimer programa de

jardín de infancia público en 1873. Como discípulo de Hegel, Harris creía due el

jardín de infancia debía mediar entre dos principios opuestos (la esfera privada de

la familia y la esfera pública del Estado) con el objetivo de formar ciudadanos para

quienes la realización personal y el compromiso social no fueran principios con^

u•adictorios, sino complementarios. Su concepción de la escuela como agente acti^
vo de integración social tuvo una importante acogida pública, tanto en St. Louis

como en otras ciudades con amplios contingentes de inmigrantes. La popularidad

del jardín de infancia de Froebel se refleja en muchos aspectas del sistema escolar

urbano de este período. El historiador Selwyn Troen señala que una atnenaza de
retirada de la financiación de los jardines de infancia públicos de St. Louis se vio

derenida por una petición, firmada por numerosos ciudadanos, que señalaba los
efectos favorables de estas clases en uniños que sólo seis meses antes eran tímidos,

carecían de tutela y probablemente en algunos casos estaban desaseadosu. Marvin

Lazerson destaca el apoyo generalizado de los dirigentes cívicos de Boston a esta

institución en la década de 1880. En 1911, año en yue Indianápolis absorbió un

gran flujo de inmigración procedente de la Europa oriental y meridional, la Free

Kindergnrten Society de esta ciudad envió una petición al tribunal del Estado para

que alrrobara la creación de jardines de infancia públicos, con el fin de «dar lo an

tes posible a los niños de estas familias hábitos e ideas que desarrollen la buena
ciudadanía americanan. La petición fue aceptada. La separación de los niños pe

yueños de sus familias, identificada por muchos dirigentes políticos alemanes con
el radicalismo y la subversión, era considerada generalmente en Estacíos Unidos

como un medio de mantener el orden mediante la formación de ayuéllos, a la

edad en que son más impresionables, en los valores de la esfera pública, es decir,

de la sociedad norteamericana (18).

Esta diferencia fundamental en las concepciones alemana y norteamericana de
la escuela y de sus funciones se reflejó en las posiciones, bastante distintas, acerca

,
U 8) Para una descrifxión dr la irnportancia drl Irensamirnto colrctivo rn los movimirntus rrlormis

[as posteriores a la Kurrra véasr Leach, W. True Love and Per/r^7 Union: The Frminist He/orm o/.1'ex arrd.Sn-

ciety, Nurva York, 1980, lsfr. 133 1 74 y 9S 1 832; sobrr los Isensamirntos de Prabody véansr Ronda (F'.dJ,

Letters o^ F.lizabeth Peabody, pf>. 1Q^40, y varias cartas mcluidas rn los Peabody Papers (archivados en la Schtr

singrr Library de Harvard). La concrpción dr Susan Blow sobrr rl ^ardín de infancia sr rncuentra rn !n-

lenoationa[ Kinderqartrn Un:nn: (:ammillee of Nineteen, The Kindergartrn: Reqnrl^ o^thr Commillvr o^Nineteen on

the Theorv and Pratlice of lhe Kindergarten, Boston, 1913. pp. t'39 140. Las idras dr William Torrey Harris

sobre la Eundación del jerdín de intancia se encuentran en su Psychologic Foundation, oJ F.du^ation, Nurva

York, 1898 (reimPresión en 1969), pp. S01 921. L.a carrera dr Hanis se describe rn Trorn, S. K. 1'he Pu-

blic and the Schoots 5haping the 51. Louis Pub[ic .tichool ,Sy.dem, Columbia, Mo., 1975, Irls. 99 113. Las Iwsicio

nes de otras entidades locales sobrr los jardines de infancia ptíblicos se drscriUrn en Lazrrson, M. On-

Rins o^ the Urban Schaot: Public Edt^catiou in Massachusetts, 1870-19/ i, Harvard, 197 L pl,. 24 25, y rn Thorn

brough, Eliza Ann Blaker, 1>, 41.
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de la implantación del jardín de infancia en la enseñanza pública expresadas por

los profésores y las organizaciones profesionales respectivas. Aunyue apoyado ini

cialmente por eminentes educadores alemanes, como Adolf Diesterweg, el jardín

dr infancia nunc:a consiguió una aceptación generalizada en el eslablishmPnt de la
enseñanza elemental alemana y la mayoria de sus defensores se yuejó de una

abierta hostilidad de los profesores. Como han señalado Folkert Meyer y otros his^

toriadores de la enseñanza elemental alemana, la derrota de la revolución de 1848

}ruso fin a las tendencias educativas progresistas yue habían dado origen al jardín

dr infancia y supuso la imposición de una ideología monáryuica y religiosa en las

escuelas. Tanto Bisrnarck como Guillermo ll destacaron estos valores conservado^
res como el mejor antídoto contra la «amenaza socialista». Los fundadores del jar

dín de infancia acusaron a los profesores yue practicaban tales métodos pedagógi^
cos autoritarios de no estar bien preparados para enseñar a los antiguos alumnos

del jardín de infancia, cuya curiosidad y cuyo enfoyue activo del aprendizaje adur^
Ilos deploraban. Análogamente, los intentos de la Sociedad Alemana Froebel dr

introducir las técnicas de éste en la enseñanza elemental fueron rechazados por la
mayoría de los prolésorrs ( I 9).

Una cuestión importante (c}ue no suele ponerse de manifiesto) es la relati•ra al
slatus de las mujeres en la profesión docente, c^ue en Alemania continuó estando

dominada por los hombres en el nivel de primaria; en 1900, sólo cerca del 17 }ror
100 de los profesores de la enseitanza elemental alemana lo constituían mujeres

(en Estados Unidos, en ese momento, el porcentaje era del 80 por !00). Según al-

gunos defensores del jardín de infancia, el miedo de los profesores a la competen

cia femenina les llevó a rechazar las ideas de Pestalozzi sobre la capacidad rspecial
de las mujeres para la enserianza preescolar y a desdeñar a las pro(esoras de jar

dín de infancia, a las yue tachaban de ignorantes y carentes de fórmación. Un pro
fesor británico, yue visitó los jardines de infancia de Berlín en 1876, destacó la

hostilidad de muchos colegas alemanes hacia esta institución; estos profesores se

yurjaban no sólo de yue los antiguos alumnos de jardín de infancia fueran ttim}ya

cientes y nerviosos», sino también de yue las clases fueran impartidas por «joven

citas ignorantes yue no habían pasado ningún examen ni servían para otra cosa».

Carl Cassau, antiguo profesor de primaria de Liinrburg, criticaba la actitud burlo

na hacia los jardines de infancia de los colegas yue ttreclaman el derecho a la do

cencia sólo para el sexo fuerte». Como defensa ante la feminización de su profe^
sión (cuestión yue era capital para los profesores de esta época), las organizaciones

de profesores invocaron los límites tradicionales entre lo público y lo privado yur

definían el hogar como la única esfera propia de las mujeres y los niños peyueños.

La Convención de Profesores Alemanes aprobó una resolución en I880 yue se

oponía a cual9uier modalidad de empleo femenino en su sector. En la Conven

(19) Sobrr la evolución de la Volksschule prusiana, la drscripción dr los movimientos progresistas drl
Vormtirz y la evolución conservadora del imperio véanse Barkin, K. aSocial Control and the Vn(ks.cchule in
Vormdrz Prussian, Crnha( Europran Hislory, /6, marzo 1989, pls. 31 52, y Meyer, F. Schule der 1/ntertanrn:
Lehrrr und Politik in Preussrn, tB48-1900, Hamburgo, 1976. Sobre la posición de los profesores resprc^o a
los antiguos alumnos de jardines de infancia véase (entre otras muchas fuentes) uWas fórdert die gristi
ge Entwicklung unserer Kinderg:ir[en?n, Aindrrgartrn und E.'lementarklasse, 2, 1861, p. 140.
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ción de 1906 la aprobación de una resolución semejante en la yue se argumenta•
ba que cpuesto yue la influencia femenina predomina en el hogar, la educación
pública, que debe complementar a la familia, debe tener una orientación predo-
minante masculina» sólo pudo evitarse tras una enérgica protesta de la Asociación
de Profesoras Alemanas (Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverband). Una petición en-
viada por la Liga de Asociaciones de Mujeres Alemanas (Bund deutscher Frauenve-
reine) al Reichstag que reclamaba la obligatoriedad del jardín de infancia en la en•
setianza pública fue rechazada, con una sola excepción, por todos los delegados de
la Convención de Profesores de 1899. Para animar a sus colegas a trabajar contra
los métodos «artificialesn de crianza de los niños y por uel ennoblecimiento de la
vida familiar», el profesor Otto Beetz planteó la dimensión familiar del jardín de
infancia cotno una amenaza a la esfera privada. «Si el señor Beetz piensa realmen•
te que todos los padres, especialmente las madres jóvenes, saben cómo criar a sus
hijos», protestó Eleonore Heerwart, uentonces está pasando por alto las estadísti•
cas sobre delincuencia juvenil, prisiones, suicidios escolares..., así como la pobreza
que sufren muchos padres e hijos». En 1907 el eminente educador Wilhelm Rein,
aun cuando defendiera las clases de jardín de infancia para los alumnos económi-
ca y culturalmente desfavorecidos, todavía se refería al sentimiento generalizado
entre sus colegas de yue el «cuidado físico y espiritual de! niño hasta su incorpora-
ción a la escuela es una tarea específica de la madre. (..J Nadie debería reempla•
zarla en esta obligaciónu (20).

En respuesta a la hostilidad de los proEésores, algunos defensores alemanes del

jardín de infancia expresaron reservas sustanciales sobre la incorporación de sus
instituciones a sistemas escolares predominantemente masculinos. «^Deben las

mujeres perder su posición de líderes, como ocurriría probablemente en la estruc•

tura escolar actual?n, reflexionaba una delegada de la Convención de la Sociedad

Alemana Froebel en 1896. En 1903, Paul Zimmer, director de dicha sociedad, ins-

taba a su organización a abandonar los intentos de integrar el jardín de infancia
en los sistemas escolares evidentemente ajenos (21).

Aunque no sin cierta oposición entre algunos profesores que se yuejaban de la
aimpaciencian de los antiguos alumnos del jardín de infancia, éste tuvo una recep-
ción mucho más cordial entre los profesionales de la enseñanza en Estados Uni-
dos. En 1884, la National Education Associalion creó una sección especial para la di•
vulgación, tanto a los profesores como a la opinión pública, de los métodos del

,
(20) Payne, f. A Visit [o German Schoo[s: Noles of a Pr%ssional Tour, Londres, 1876, I,p. 54 55; Cassau, C.

F'riedrich FYorbel und die Pddagogik drs Kindergartrns, Viena, 1882, pp. 19 14; Prrtzel, C. L. A. Geschichte des
Ueutschen Lehrervereins, LeiNzig, 1921, p. 264; Gáhlings, I. y Morring, E. Die Volksschul[ehrerin: Sozialqeschuh-
te und Gegrntuartslagr, Heidelberg, 1961, pp. 60^61; Beetz, K. O. Kindergarlenzwang: F;in Mahnruf an Ueu[sch-
[ands El[ern und LeMer, Wiesbaden, 1900 (citado por Hoffmann, E. rn Vorschulrrzuhunq in Deu[schlan4
Fntwicklung im Abriss, Witten, 1871, p. 50; Herrwart, Ft^nJzigJahre im Uiens[e Froebels, vol. 2, p. 1 I l; Rein,
W. Deu[sche Schu/erziekung, Munich, 1907, I,, 42. Para otros comentarios de profesores alemanes de la es
cuela elemental véanse Drewke, H. Uk Lrhrerinnenfrage, Bielefrld, 1906, y Hardt, W. Die Lehrerinnenfiaqe,
Lissa, 1905. Agradezco a James C. Albisetti yue haya compartido conmigo algunos hallazgos dr su im
vestigación sobre esta cuestión.

(21) Vrreins-Zeitschrfl des Pes[alozzi Froebel-Hausrs, octubre, 1896; Paul Zimmer es citado 1>nr Galdikaité
en lnnere und dussere E-nlwicklunp,, 1,. 77.
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jardín de infancia. Annette Hamminck-Schepel, colaboradora de Henriette Schra^
der-Breymann, que asistió a varias convenciones de profesores en Estados Unidos
en 1893, relacionó esta actítud más favorable con las diferentes actitudes que se
mantenían en los dos países ante la relación entre familia y escuela. Escribió:
cCuando las personas hablan aquí de la crianza de los hijos, sólo están pensando
en los jardines de infancia institucionales; nunca hablan de la maternidad y la fa-
milia. Me parece muy extraño. EI jardín de infancia se ha convertido en una nove-
dad en América». A diferencia de muchos educadores alemanes, temerosos de
que el trabajo como profesoras de jardín de infancia alejara a las mujeres de su
función maternal, el eminente educador americano G. Stanley Hall (que adoptó
una postura generalmente conservadora hacia la educación de la mujer) consideró
la formación para el jardín de infancia como un estímulo ideal del instinto mater•
no innato. En su mayoría, los educadores americanos, que aceptaban completa-
mente la feminización de la profesión docente, consideraron el jardín de infancia
como una ampliación adecuada de la función educadora de la mujer. Además, su
integración en la enseñanza pública reflejaba el poder creciente de las mujeres no
sólo en la propia profesión educativa, sino también en las estructuras políticas lo•
cales. Hacia 1880 varios Estados permitieron que las mujeres votaran y fueran vo-
tadas en !as elecciones para los consejos escolares (derechos que no tuvieron en
Alemania). Muchas de estas mujeres votantes representaban lo que el historiador
David Thelen identificaba con un sentimiento colectivo de la misión pública de las
mujeres en Fa defensa de la ímplantación del jardín de infancia en la enseñanza
pública. En consecuencia, el éxito del movimiento en defensa del jardín de infan-
cia, mayor en Estados Unidos que en Alemania, ha de atribuirse en parte a la vi^
sión y el poder mayores de la mujer americana en la función pública, tanto profe-
sional como política (22)•

Por otra parte, a diferericia de los profesores alemanes mencionados, los más
eminentes educadores norteatnericanos, varones o mujeres, no mostraron ningún
deseo de proteger la esfera privada contra la intrusión de métodos «artificialesn de
crianza de niños; por el contrario (como ya se ha demostrado), el desafío de la ab-
sorción de una población inmigrante cada vez mayor les impulsó a defender un
traslado temprano de! niño de su hogar al jardin de infancia. Este objetivo asimila-
dor e integrador fue fundamental para las reformas norteamericanas del sistema
Froebel, desarrolladas por G. Stanley Hall y f ohn Dewey. Hall, defensor de un en^
foque científico del desarrollo del niño denomínado «estudio det niño», admiraba
la pedagogía del jardín de infancia por su sensibilidad hacia la psicologia infantil,

(22) EI comentario de Hamminck 5chepel está en la Vereins-'leitxhri/t drs Prstalozzi-Frorbrl-Hauses, abril
1899, pp. 2^9. La posición de los profesores de Estados Unidos sobrr el jardín de infáncia es descrita en
Shapiro, Chi/d's Gardrn, pp. 191 193, y Vandewalker, Kindngartrn in Amerícan Fducation, pl>. lSI 198. Los
comrntarios de Hall se encuentran en Stanley Hall, G. uThe Pedagogy of the Kindergartenn, Fducationa!
Problrms (2 vols.), Nueva York y Londres, 191 l, vol. l, pp. 5 10. EI paprl de las mujrres en la defensa de
los jardines de infancia públicos es descrito en Thelen, D. P. Thr Nem Citizrnship: Ongins of Progressivism ín
Wŭconsin, 1885-t 900, Columbia, Mo., 1972, y Leach, True Love and Prr/rct Union, pp. 119 174. Para los an
tecedentes generales sobre la feminización de la prolesión docente rn Estados Unidos véase Sklar, K. K.
Cathrrine Brecher: A Study in Amrrican Uomrsticity, Nueva York, 1973. A comienzos del siglo XX fueron ele
gidas varias mujeres para los consejos escolares en algunas zonas de Alemania, si hien no podian volar
en esas eleccionrs.
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pero rechazaba muchas de las ideas de Froebel; entre ellas, su teoría básica del

juego como expresión simbólica de la verdad divina. Calificando esta idea de ob-
soleta y acientífica, pidió la atenuación de las rígidas rutinas de Froebel en favor

de juegos que enseñaran las destrezas de la vida comunitaria. Como la mayoría de
las innovaciones en la teoría sobre el jardín de infancia, esta revisión de Froebel

surgió en Alemania, pero encontró mejor acogída en Estados Unidos. Hall, que vi-

sitó la Pestalozzi-Froebel Haus en un viaje a Europa, alabó el currículo de Henriette

Schrade, basado en actividades prácticas, como las tareas domésticas y el estudio
de la naturaleza, y no en juegos simbólicos. Las técnicas prácticas desarrolladas

primeramente por Schrader fueron puestas en práctica por discípulos norteameri-

canos de Hall, como Anna Bryant y Patty Smith Hill, y justificadas teóricamente
por John Dewey. Este alabó a Froebel como primer exponente del principio fun-

damental de la educación progresista, «pues el objetivo primario de la escuela es

formar a los níños en una vida cooperativa y servicial^t. Según Dewey, la preferen•
cia de Froebel por el juego simbólico sobre el juego real se debió a«las condicio-

nes políticas y sociales de Alemania. (...) Froebel no pudo considerar las ocupacio-

nes del aula como reproducciones exactas de los principios éticos de la vida comu-

nitaria, a menudo demasiado restrictivos y autoritarios para servir de modelos dig-
nos». En consecuencia, Dewey esperaba que las condiciones más «progresistasu de

la vida norteamericana facilitarían la implantación del jardín de infancia como (en
palabras de Patty Smith Hill) edaboratario de la democraciau 9ue basara su currícu-

lo no en verdades divinas reveladas, sino en apreciaciones realistas del valor del

ajuste social y la ciudadanía. Los miembros más conservadores del movimiento

Froebel protestaron porque el abandono progresivo del marco religioso de éste

hacía yue el niño perdiera la condición de criatura animada por «una luz divinau,
para convertirse en un simple miembro intercambiable de un grupo. Evidente-

mente, los métodos progresistas del jardín de infancia exaltaron los valores públi-

cos de la cooperación sobre el ámbito privado de la espiritualidad; según el psicó-

logo de la educación Dominick Cavallo, los métodos progresistas fueron concebi-

dos para «preparar a los jóvenes para vivir en una sociedad tecnológica, burocráti

ca, interdependiente y democrática en la que expresiones refractarias de conflicto

(...) retrasaban el desarrollo de la capacidad para analizar tranyuila y objetivamen-
te procesos y problemaŝ socíales complejos» (23).

Las diferentes actitudes ante el jardín de infancia se reflejaron en pautas de
desarrollo muy distintas en las dos naciones. Durante las décadas de 1870 y 1880
muchos distritos escolares urbanos de Estados Unidos establecieron jardines de in

,

(23) Hall, «The Pedagogy of the Kindergartemi, 1^1^. 16 17; Dewey, f. aFroebel's Educational Princi

plesu, en Tl^e School and.Sociely, Nueva York, 1A99 (reimpresión en Nueva York, 14b7), ISIS. 1 I6 181; Cava

Ilo, D. aThe Politics of Latency: Kindergarten Pedagogy, 1860 1990», en Regulated Childrrn, L.ibnatrd Chil-

dren, Nueva York, Ed. de Barhara Finkelstein, 1975, pp. 159 179. Para los antecedentes de la contribu-

ción de los educadores progresistas a la teoría del jardín de infancia véanse (entre otras muchas fuen

tes): Shapiro, Child's Garden, pp. 107 130 y 151-199, y Weber, E. The Kindrrgarten: /ls F.ncounler u^i/h [i'duca-

tional Thought in America, Nueva York, 1969, pp. 45 65. Los métodos de la Pestalozzi Froebel Haus, Fx^r

los yue HaU expresó su admiración, se describen en SchraderBreymann, H. Volkskindergnrtcn, y Ham-

minck-Schepel, A. Ausfilhrliche Rrarbritung dn n^ier Monatsgrgensldndei im Prslalozzi-F'roebrl-Haus, Berlín,

1893.
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fancia públicos (por ejemplo, San Francisco lo hizo en 1878, Cincinnati en 1879,

Chicago en 1880, F iladelfia en 1881 y Boston en 1893) y hacia 1914 la mayoría de

las grandes ciudades ya disponía de ellos. Los profesores que habían trabajado an^

tes en instituciones privadas se quejaron de algunos problemas (como la burocrati^
zación, el excesivo número de alumnos por clase y los dobles turnos, que interfe-

rían las visitas al hogar por la tarde), pero a pesar de todo, consideraban positivo
el cambio. En Alemania algunas medidas adoptadas revelaban un reconocimiento

cada vez mayor de los jardines de infancia por las administraciones estatal y local.
Algunos órganos de asistencia social, como los de Munich y Berlín, concedieron

subvenciones parciales para jardines de infancia privados a condición de que pres•

taran cuidados durante el día a los hijos de madres trabajadoras. En 1908 algunas
escuelas secundarias femeninas de Prusia,comenzaron a ofrecer un curso opcional

de pedagogia del jardín de infancia y en 1911 Prusia creó un examen para los pro•
fesores de jardín de infancia. No obstante, los sistemas escolares siguieron resis-

tiendo; la organización de profesores alemanes no aprobó hasta 1919 una resolu-
ción que apoyaba los jardines de infancia en la enseñanza pública. En la Conferen-

cia Escolar Imperial (Reichsschulkonferenz) de 1920, convocada para asesorar al nue^

vo gobierno de la República de Weimar sobre política educativa, sólo los delega-

dos socialistas pidieron la abolición de las instituciones privadas y la total integra-

ción de las clases de jardín de infancia en los sistemas escolares. La Comisión de
Educación Escolar defendió por mayoría la continuación de los jardines de infan-

cia privados y la concesión de fondos públicos, en caso necesario, a través de los

organismos de asistencia local y no de los órganos escolares. Esta decisión, apoya-

da por representantes de organizaciones religiosas y por la Sociedad Froebel, res-

pondía a la concepción familiar y conservadora de la intervención estatal en la
educación preescolar; el Estado únicamente debía estimular la atención institucio-

nal al niño en los casos de familias yue hubieran incumplido de forma notoria sus

responsabilidades (24).

Con esta breve exposición de la cuestión (ipor qué tuvo el movimiento en de-
fensa del jardín de infancia más éxito en Estados Unidos?) no se pretende propor-
cionar respuestas, sino proponer un enfoque de interpretación para la investiga•
ción futura. Tal enfoque considera que las distintas definiciones culturales de los
límites entre lo público y lo privado influyen en muchos otros aspectos de la cul-
tura, tales como la actitud ante la relación entre la familia y el Estado y ante el

(24) Para un análisis mucho más profundo de las medidas prusianas véasr Allrn, aSpiritual Mother-
hoodn, pp. 934 955. Sobre las decisiones de la Conferencia Escolar Imperial véase Die Reichsschulkonfennz

1919: Ihrr Vorgeschichte und Vorberrilung und ihre Verhandlungen, Leipzig, 1921, pp. 691 695 y 938-945. So^
bre las deliberaciones relativas al jardin de infancia véanse Heinsohn, G. Vorschulerziehung und Kapitalis-

mus, Frankfurt, 1971, p. 65, y Barow Berns[orfT, BrilrCge zur Geschuhte der Vorschuleniehung, pp. 908^519.

Shapiro (Child's Garden, p. 193) calcula yue hacia 1914 cerca del 11 por 100 de los niños norteamericanos
de los grupos de edad correspondientes iba a jardines de infancia públicos. Zwergrr (fleu^ahranstalt, p. 60)

calcula que en la misma época sólo un 5 por l00 de los niños alemanes en edad preescolar estaba ma
triculado en una institución (la mayoría de estas instituciones Ia constituían centros patrexinados por la
iglesia que prestaban cuidados durante el dia, no jardines de infancia FrorbrU. Estas cifras no son com
parables en sentido estricto, ya yue Zwerger se refiere a niños de dos a cinco arios, pero son las mejo-

res yue he encontrado.
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status de la mujer. El movimiento en defensa del jardín de infancia, como hemos
visto, propugnó la transcendencia de los límites tradicionales entre lo público y
lo privado, presentando los valores de las esferas pública y privada (familia y es-
cuela, crianza materna y ciudadanía responsable) como complementarios°en lu-
gar de como opuestos. Los obstáculos con los que se enfrentó en Alemania, le-
vantados por las instancias religiosas, políticas o educativas, reflejaban casi siem-
pre una concepción de la familia como fundamento del orden social y una resis^
tencia a intervenir en su estructura interna. Los opositores al jardín de infancia
consideraron que la integridad de esta estructura familiar dependía de la conser•
vación de los límites entre lo público y lo privado; en consecuencia, adoptaron la
concepción tradicional de la educación preescolar como una tarea puramente
familiar, estimando que la salida del hogar, del niño como alumno y de la ma-
dre como profesora, amenazaba tales limites. Por otro lado, los ejemplos aporta•
dos revelan que la mayor aceptación del jardín de infancia en Estados Unidos re-
flejaba una concepción diferente del orden social, que no trataba de preservar la
esfera privada, sino de abrirla a los valores públicos de ciudadanía, responsabili^
dad social y asimilación. En esta cultura la salida del niño pequeño del hogar (a
menudo identificada negativamente con el abandono, el individualismo excesi^
vo o el desorden) y su entrada en el ambiente más regulado y cooperativo del
jardín de infancia fueron consideradas beneficiosas, en lugar de perjudiciales,
para el mantenimiento del orden.

La crítica de los límites convencionales entre lo público y lo privado adyuirió

una importancia decisiva en los movimientos reformistas de inspiración femenina

del siglo xix (entre los que el relativo al jardín de infancia es un ejemplo excelen^

te) y el estudio de caso comparativo de los jardines de infancia en Alemania y Es•
tados Unidos plantearía cuestiones relevantes al respecto. Los historiadores han

distinguido entre el feminismo de la «igualdad de derechosu propio de los movi-

mientos sufragistas y el feminismo «familiaru o«relacionab> de las defensoras del

jardín de infancia, que basaban sus argumentos en una misión social específica^

mente femenina, derivada de las funciones domésticas de la mujer como ama de

casa y madre. Estudios recientes han relacionado estas modalidades de feminismo

con diferentes culturas nacionales, afirmando que mientras que el feminismo de
la «igualdad de derechos» floreció especialmente en sociedades tradicionalmente
liberales, como las de Estados Unidos y Gran Bretaña, el feminismo «relacional»

prevaleció en las sociedades del continente europeo con una tradición liberal más

débil. Hasta cierto punto, la comparación de la historia de los movimientos en de

fensa del jardhr de infancia confirma esta teoría, ya que el movimiento alemán

mantuvo una orientación mucho más familiar y privada yue el movimiento nor-
teamericano, que se transformó debido a la importancia concedida por la cultura

americana a las virtudes públicas. Sin embargo, esta comparación indica también

que ambas formas de feminismo podrían coexistir como fuerzas más complemen-
tarias que opuestas, ya que el movimiento en defensa del jardín de infancia, que a

pesar de las diferencias nacionales siguió siendo una forma de feminismo «relacio•
nal» o maternal, no sólo tuvo más éxito en Estados Unidos que en Alemania, sino

que también fue reforzado (no debilitado) por el progreso americano en las cues-
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tiones sobre la uigualdad de derechos», como el del sufiagio (en las elecciones a

los consejos escolares) y el del acceso a oportunidades profesionales (en la docen^

cia). EI estudio de caso del jardín de infancia revela la importancia de los estudios

comparados para la comprensión de la relación entre el slalus de la mujer y la

ideología feminista sobre otros aspectos de la cultura nacional (25).

(25) Para una interprrtación rrcientr de la historia comparada de los movimirntos lérninistas véase
Offen, K. uLiberty, Equality and fustice for Women: Thr Theory and Prarticr of Feminism in Ninr
teenth Century Europen, en R. Bridrnthal, C. Koonz y 5. Sniard ( EJs.), NrrnminR Vi+ible: Women in Euro-
pean Núlory, Boston, 1987, pFr. 335^^575.
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