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FRANCESCO TONUCCI

Sara Santiago Sosa - El pasado mes de febrero tuvimos 
la suerte de contar con el maestro Francesco Tonucci en 
Gran Canaria, en una serie de conferencias que dio en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el Teatro 
Víctor Jara de Vecindario, invitado por el Ayuntamiento de 
Santa Lucía. Francesco Tonucci es uno de los pedagogos y 
expertos en la infancia más destacados en la actualidad. 

Nacido en Italia, ha apostado y dedicado toda su vida a darles 
a los niños y las niñas el protagonismo que se merecen en 
la sociedad; nos ha enseñado a los adultos a ver con ojos 
infantiles. Para ello creó “La Ciudad de los Niños”, un proyecto 
en donde se escuchan sus voces y propuestas a través de un 
Consejo de Niños. Ha escrito, por otro lado, numerosos libros, 
entre los que destacamos: “Con ojos de niños” (1980), “La 
ciudad de los niños” (1996) o “Cuando los niños dicen ¡Basta!” 
(2003).

La verdad es que se hace muy complicado resumir en un 
breve artículo todas las sabias reflexiones que nos transmitió 
en sus conferencias, pero, si tuviéramos que hacerlo, 
elegiríamos las palabras con las que empezó su discurso en 
las que afirmaba que se había acabado la escuela del maestro 
que habla y enseña y la de los alumnos que escuchan y 
repiten. Pero, desgraciadamente, seguimos manteniendo 
prácticas obsoletas; aunque estudiemos con nuevas 
tecnologías o a nuevos pedagogos, los niños y niñas siguen 
llenando páginas repetitivas de fichas sin sentido.
Nuestra responsabilidad como educadores, según Tonucci, 
es la de hacer a nuestros niños y niñas felices, al tiempo que 
desarrollamos sus capacidades al máximo.
En su discurso se preguntó cómo debería ser una escuela 

para todos. La respuesta es muy clara y precisa: tiene que 
ofrecer a todos los niños las bases culturales antes de 
abrir el libro de texto, lo que supone que la escuela tenga 
una identidad propia.  Debe ser una escuela en la cual los 
maestros y maestras lean a los niños; en donde se entienda 
que aprender a leer  no es descifrar códigos o que  se 
replantee los deberes  como una práctica equivocada. Debe 
ser una escuela donde se entienda que la transformación 
no se logra cambiando leyes, como piensan los políticos, 
porque nunca ha sido así; los únicos que pueden cambiar 
las escuelas son los maestros y maestras. Un buen maestro 
seguirá haciendo una buena escuela aunque cambien las 
leyes porque  los buenos maestros nacen en las Escuelas de 
Magisterio y esta es, en definitiva, la gran responsabilidad que 
tienen las universidades. 

Por esta razón, no todos pueden ser maestros o maestras. 
Partiendo de esta premisa el alumnado de la escuela de 
Magisterio debe ser el protagonista del cambio. El método de 
propuesta de trabajo debe ser científico y no dogmático. La 
escuela de Magisterio debe ser una escuela de talleres para 
que se vehicule así el desarrollo del trabajo con los alumnos: 
que se haga, se trabaje y planifique como se haría en una 
escuela real; que el alumnado vivencie lo que le va a tocar 
vivir dentro de las aulas, de tal manera, que esas experiencias 
reviertan en su profesión. Afirmó Tonucci, tristemente, 
acerca de la formación del profesorado que: “Los profesores 
de Magisterio son los profesores de antes y forman a los 
profesores del mañana”.
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En cuanto al desarrollo de los niños y niñas, coincidió con 
las investigaciones que hablan de que los años de la infancia 
son los más importantes de toda la vida, y planteó, con lógica 
aplastante, que lo más normal y racional sería dedicar más 
fuerzas, más energías y más calidad a esta etapa de la vida.

Existen muchos problemas pero, hablando de los niños, 
debemos evitar a toda costa que los niños se aburran. 
Pensamos que la escuela esta creada para este fin, porque 
sigue desarrollándose con el paradigma con el que se 
constituyó: una escuela creada para unos pocos, donde 
las bases culturales las ofrecían las familias y estas pedían 
a la escuela completar la educación. Hoy en día estamos 
ofreciendo a todos una escuela para pocos, y no nos damos 
cuenta de que la mayoría de nuestros alumnos vienen de 
familias muy humildes que no pueden dar a sus hijos esa 
formación.  

 Y no es el niño quien tiene que adecuarse a los programas 
de la escuela, es esta la que tiene que ser capaz de desarrollar 
las potencialidades de los niños. Esta si es la escuela de todos; 
una escuela cuidada, llena de vida, decorada en armonía, con 
música, mucha música; un lugar donde hayan libros, libros al 
alcance de los niños. 
Por otro lado, volvió a reiterar que no todas las personas están 
capacitadas para ser maestros o maestras y para reconocerlo, 
en las escuelas de magisterio, los estudiantes deberían estar 
en contacto constante con niños, tener muchas experiencias 
con ellos, con el profesorado de la universidad observando 
y recomendando a quien no sea apto un cambio en su 
orientación profesional
Termino con lo que considero lo más importante de todo 
lo que nos transmitió Tonucci: los únicos que pueden hacer 
una escuela nueva son los maestros, y en la formación de los 
mismos está el principio del cambio. Esto significa empoderar 
la profesión docente y hacerla una de las más importantes 
de la sociedad democrática, por lo que tendría que tener el 
reconocimiento social y económico que se merece; y esto no 
es una utopía, porque en muchos países ya ocurre. 
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