
Profesor, autoridades, compañeros, amigos... 

Permítanme, antes de ceder la palabra al Sr. Tonucci, que realice una breve 

introducción. 

Sin duda todos los aquí presentes conocemos la figura de Francesco Tonucci, 

pensador, psicopedagogo y dibujante italiano (nacido en Fano en 1940)  que se ha 

convertido en referente obligado de la pedagogía actual. Trabajó inicialmente como 

maestro y, en 1966, se convirtió en investigador en el Instituto Psicológico del Consejo 

Nacional de Investigación.  Sus investigaciones se centran en el desarrollo cognitivo de 

los niños, su pensamiento y su comportamiento así como en la relación entre 

cognición y metodología educativa. 

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado y colaborado en numerosos proyectos 

siempre centrados en la infancia, entre los cuales cabe destacar  “la ciudad de los 

niños” que  llevó a cabo inicialmente en su ciudad natal y que desde allí ha conseguido 

extender a diversos puntos del planeta. Un proyecto basado en hacer una ciudad más 

amable y que tenga a los chicos como punto de referencia prioritario.  

A él y a su inseparable FRATO debemos una importante obra gráfica y escrita que 

incorpora el humor como ingrediente indispensable para aproximarse al  mundo de la 

educación.  

Tonucci es autor de numerosos libros y artículos sobre el papel de los niños en el 

ecosistema urbano y entre sus muchas publicaciones nos gustaría destacar “Con ojos 

de niño” cuyo título desvela esa cualidad que tanto nos atrae del autor: su capacidad 

de empatía para con los niños. 

Hoy, gracias a la colaboración de numerosas personas y entidades tenemos la suerte 

de contar con su presencia. 

Queremos agradecer a las distintas Instituciones que han hecho posible la organización 

de estas jornadas: Departament d’Ensenyament, Ajuntament de Lleida, Diputació, 

Obra Social La caixa y en especial al Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 

de Lleida que ha organizado esta conferencia. 

Los profesionales que trabajan en cada una de las mencionadas instituciones nos han 

ofrecido en todo momento consejos, ánimos, ayuda, apoyo… a todos ellos GRACIAS 

Gracias también a los numerosos compañeros y compañeras que nos habéis expresado 

reiteradamente vuestro deseo de conocer al Sr Tonucci y que hoy estáis aquí para 

disfrutar de este momento. Es para nosotros un privilegio poder compartir y vivir de 

forma conjunta este acto. 



 Y, como no, gracias Sr Tonucci por honrarnos con su presencia, pero sobre todo 

gracias por su proximidad, por su sencillez y afabilidad, por su entusiasmo, por esa 

mirada crítica y creativa que nos proporciona valiosos elementos de reflexión en torno 

a la educación; 

Gracias por recordarnos constantemente, a través de Frato, la importancia de escuchar 

a los niños, de confiar en ellos, de fomentar su autonomía, de hacer que se sientan 

queridos y respetados……, gracias en definitiva, por recordarnos el sentido de nuestra 

tarea diaria 

Francesco Tonucci reúne las principales connotaciones de lo que queremos para la 

escuela y es por esto que escogimos su nombre para nuestro centro. 

Sin embargo el nombre no resulta suficiente, somos conscientes que no es posible 

hacer esta escuela para los niños y niñas si los docentes no la vivimos de este modo. 

Debemos ser los primeros en analizar nuestro trabajo con una mirada crítica y 

exigente, en utilizar las nuevas tecnologías de forma inteligente y responsable, en 

aprender a cooperar y trabajar en equipo…, en definitiva nos toca seguir trabajando 

duro para conseguir que estos ciudadanos del futuro reciban toda la dedicación que 

merecen en la firme creencia de que lo que les damos a los niños y niñas hoy, ellos lo 

devolverán a la sociedad el día de mañana.  

Detrás de la elección del nombre de Francesco Tonucci se esconde toda una 

declaración de intenciones que el equipo docente de este centro, aún consciente de la 

dificultad que supone,  acepta. Y esto implica romper con la tradición educativa de que 

procedemos, reflexionar a fondo y cuestionarnos en todo momento lo que hacemos y 

como lo hacemos. 

Desde aquí quiero también dar las gracias a todos los compañeros y compañeras del 

equipo que enfocan con ilusión y energía la tarea diaria,  ofreciendo sus valiosas 

aportaciones sin escatimar esfuerzo alguno para hacer realidad este proyecto. 

Nuestro mayor deseo es poder llevar con orgullo el nombre de Francesco Tonucci. 

Mariona Morguí Usall 

Directora de l’escola Francesco Tonucci de Lleida 

 


