
Francesco Tonucci: investigar en la escuela

C. de P.

La escuela debería ser el lugar del redescubrimiento de la historia personal y colectiva, el
espacio de clarificación de la propia realidad circundante. Ésta es la tesis de la que parte
Francesco Tonucci, recogida en esta entrevista. Se abordan las líneas generales de su pen-
samiento. El tema base de sus investigaciones es la relación entre el proceso cognoscitivo y
el método didáctico. El maestro es el mediador fundamental en la aproximación al mundo
exterior.

Francesco Tonucci, investigar en la escuela, relación escuela-comunidad

F. Tonucci, psicólogo italiano -o «niñólogo» como prefiere llamarse- ha estado unos días en Barcelona.
Autor de algunos libros y numerosos artículos; el más conocido entre nosotros es «La escuela como investiga-
ción», texto sencillo e incitante, que se vende entre los maestros como caramelos en una escuela.

Alto, con barba y hablar reposado, Francesco es Licenciado en Pedagogía e hizo su tesis sobre la historia
del Arte; su trabajo y sus inquietudes reflejan profundamente ese factor artístico-gráfico dándole una dimen-
sión más visual que culturalista. Ha trabajado como colaborador en la escenografía y asesor pedagógico en la
película para la TV italiana «Diario de un maestro», de V. de Seta, que la TVE también ha pasado. Actualmente
trabaja en el CNR (1), en el Instituto de Psicología y sobre temas de aprendizaje, especialmente en la relación
entre métodos didácticos y desarrollo cognoscitivo. Este es el resumen de algunos de los temas que tratamos con
él en su visita a nuestra revista.

C. de P. ¿En qué dirección se centran tus investigaciones?

F.T. Partimos de una crítica a los trabajos realizados, en USA especialmente, que tienden a correlacionar
origen social y fracaso escolar de manera determinante, de modo, que la intervención del maestro es de hecho
imposible; se presentan las cosas de modo predeterminante: sólo cabe una ambigua propuesta de «pedagogía
especial» para niños que tienen lo que denominan «handicaps sociales». Nuestra crítica esencial es que, en este
análisis, la escuela como práctica cotidiana y como institución social, aparece como neutra. Por el contrario,
queremos demostrar que otra escuela, con otros planteamientos, puede cambiar a fondo todo el proceso de apren-
dizaje.

C. de P. ¿Pero todo eso lo piensas desde un departamento de Psicología, lejos de las escuelas...?

F.T. En absoluto, siempre he intentado comprender los problemas dentro de la situación escolar; concreta-
mente he trabajado en una escuela maternal en Livorno,, en una de nivel elemental en Paliano, cerca de Roma, y
ahora trabajo con una escuela de Torino; mis intereses van descendiendo hacia las edades de preescolar, guardería
e incluso en las relaciones niño-madre, antes de la escuela.

C. de P. ¿Cuáles son los temas base de tus investigaciones, en concreto?

F.T. Bien. Como dije antes el tema central es la relación entre proceso cognoscitivo y método didáctico.
Partimos de la tesis de que si se respetan las necesidades del niño se consiguen modificar esos handicaps iniciales.
Para ello es también imprescindible atender a aspectos nuevos y renovar asimismo los criterios y los instrumentos
de medida de los resultados. Los clásicos tests no son utilizables en esa perspectiva ya que responden a valores
preferenciales de determinadas clases sociales:



p. ej. el lenguaje y/o las capacidades de abstracción, que van en detrimento de otras, como la lógica concreta
o la capacidad manual operativa... o la sobrevaloración de la corrección formal antes que la capacidad de comuni-
cación, etc.

C. de P. La pregunta clave es la de
definir cuáles son las «necesidades» de los
niños...

F.T. Por supuesto; es esencial redefinir
radicalmente esas necesidades. Simplifican-
do las cosas, en el marco de esta entrevista,
se puede afirmar que una escuela adecuada
se sitúa de modo opuesto a la escuela Tradi-
cional en este aspecto. Tres son los elemen-
tos que definen las necesidades de los niños
en el orden de su propio desarrollo global:

- la gestión de su propio conocimiento;
- la automotivación o motivación intrín-

seca;
- el trabajo en grupo.
Frente a esto, la escuela tradicional propone y realiza un modelo escolar basado en el autoritarismo, la

motivación externa y en el trabajo individual.

C. de P. ¿Propones, pues, un método o unas técnicas didácticas. . . ?

F.T. No. Todo lo contrario. La escuela como investigación, entendida como actitud científica es algo más
que una receta de la cocina didáctica. Es una actitud cultural, un nuevo planteamiento que involucra a la escuela
como institución y a la práctica del maestro. Es un nuevo modelo cultural.

C. de P. ¿Qué es la investigación tal como tú la
entiendes, y en qué se fundamenta?

F.T. Me limito a daros la definición que aparece
en mi libro, traducido aquí en España. «La investiga-
ción existe cuando nos hallamos frente a un problema
cuya solución nos es necesaria y el método de la inves-
tigación impone el que se resuelva el problema utili-
zando los conocimientos anteriores en forma nueva,
creativa.»

En cuanto al otro aspecto de vuestra pregunta,
la simple observación nos muestra cómo el niño em-
pieza a conocer con la técnica de la investigación, a
través de la experimentación, del tanteo y del error,
etc. De hecho es el método de la ciencia; se trata de
reelaborar creativamente la información que se posee,
probar, intentar, verificar, comparar... Esto lo hace el

niño desde que nace, hasta que la escuela interrumpe ese modo de conocer imponiéndole otro, ajeno y clasista y
determinado por opciones políticas de clases dominantes que imponen un modelo escolar literario y verbalista. En
ese modelo incluyo una cierta moda de la investigación, que traduce todo lo positivo de ésta en mera retórica
literaria.



C. de P. En relación a esto último, sabemos que tus libros han despertado numerosas reacciones, tanto de
adhesión cómo de crítica. Nos interesa conocer, brevemente, éstas últimas.

F.T. Podemos sintetizar las reacciones críticas en tres actitudes, que suelen proyectar situaciones culturales
y profesionales diversas. La primera se enuncia así: la investigación sólo es practicable con niños pequeños; sólo
cabe hacerla con lo próximo, con lo cotidiano, con aquello en lo que yo puedo intervenir. Esta objeción suele partir
de los maestros que reducen la investigación a lo que en Italia denominamos «ricerca di ambiente», o investigación
ambiental y que consiste en salidas, excursiones, etc. Es un sector de maestros que precisa de una maduración
cultural que les permita resituar la investigación en toda sus dimensiones prácticas y teóricas, hasta comprender
que la investigación que se propone para la escuela es la misma que realiza el investigador o el científico.

La segunda se centra en la acusación de que la investigación, como práctica en la escuela, no tiene una
estructura metodológica coherente, elaborada y eficaz. Suele ser hecha por enseñantes que confunden organiza-
ción con libro de texto, lecciones magistrales, y rodajas de saber. Describe asimismo la debilidad cultural del
enseñante y su miedo a una práctica creativa.

Existe una tercera postura que es generada por una enorme desconfianza en el niño, bajo apariencias de
superprotección de éste. Dice así: los niños no pueden hacer investigación; es muy difícil ya para los adultos, tanto
más para los pequeños... Es muy común en padres y maestros de escasa base cultural y con expectativas muy
rígidas ante la escuela y el alumno, respectivamente.

C. de P. ¿Cómo encaja la escuela tradicional esas prácticas de renovación?

F.T. Tanto la escuela como institución, como los padres suelen exigir modelos de actuación que se basen en
lo tradicional, en lo conocido en lo de siempre.

Las clases sociales populares comparten, en su mayoría, ese modelo rígido que les propone la escuela. Y lo
hacen como posibilidad de promocionar a sus hijos al reino de las clases medias.

Por el contrario, la investigación implica saber cómo trabajar, pero no hacia dónde. Su aspecto esencial es la
metodología.

Ambas actitudes son difícilmente sintetizables. De hecho la escuela tradicional es perfectamente funcional a
una estructura social que pide obediencia, pasividad y silencio. La escuela fascista italiana tenía un paradójico
lema: «En la escuela no se hace política». Este aspecto, junto con la concepción del niño como ser vacío que nace
a los seis años, el primer día de clase, caracterizan el esqueleto ideológico de la escuela como institución de
dominación. Sin embargo la escuela debiera ser el lugar del redescubrimiento de la historia personal y colectiva, el
espacio de clarificación de la propia realidad circundante.

C. de P. ¿Puede haber un antitradicionalismo que caiga en extremos semejantes, pero opuestos, a los de la
escuela tradicional?

F.T. Puede haberlo y lo hay. Toda la corriente que retiene, como elemento definitorio y prácticamente único,
de la escuela tradicional el autoritarismo, suele oponer una permisividad que deriva en formas espontaneístas,
basadas en una idealista creencia en el «niño-bueno», aislándolo de un contexto social que lo manipula ya desde
antes de nacer. Es una actitud muy radical y generalizada en medios muy politizados. O que creen estarlo.

C. de P. Se habla mucho de gestión social de la enseñanza. ¿Cómo ves tú éste tema y cómo se inserta en tu
línea de trabajo...?

F.T. En Italia la necesidad de una gestión democrática de la escuela ha partido, significativamente, de los
niveles escolares más bajos. En efecto, en tales niveles existe una menor predisposición de los padres a delegar
funciones y, en otro orden de cosas, porque los organismos locales han facilitado esa intervención. Hoy los deba-
tes, a nivel escolar, se centran en si el aula debe estar o no «abierta», es decir en conexión con otras aulas o con el



resto de los alumnos... El gran problema no se sitúa en la puerta de la clase, sino que es la propia escuela la que
debe ser abierta, en el sentido antes señalado. La escuela debe estar proyectada y empapada en la realidad.

C. de P. Ese es uno de los temas más reiterados. ¿Cómo lo entiendes, y cómo lo practicáis vosotros?

F.T. Antes hay que señalar que, en nuestro país, son raras y aún minoritarias las escuelas que llevan a cabo
esa unión entre escuela y realidad externa; también es interesante decir que es en las regiones de composición
democrática donde más fácilmente se consigue iniciar ese proceso. Centrándome ya en vuestra pregunta, cabe
responderla desde diversos enfoques, que son los que me sugiere mi experiencia en la escuela maternal de Livorno.

Uno primero y más elemental sería el de las salidas de la escuela para conocer cosas nuevas, para que la
memoria colectiva del grupo clase aumente y se enriquezca. En la clase, de vuelta, se pueden hacer diversas
lecturas de esa experiencia: pintura, escritura, dramatización, cantos, juegos, sistematización de datos...

A otro nivel, es el mundo exterior el que penetra en la escuela. El padre entra en la escuela, no ya simple-
mente para recibir información sobre los costes de la misma o acerca de la marcha escolar de su hijo, sino para
participar directamente en la propia vida escolar con roles diversos. Por ejemplo, como testimonio de los primeros
meses de vida del niño (período de gran interés para éste), como trabajador, como testigo de hechos históricos (la
resistencia antifascista), etc. El mediador fundamental en ese proceso de aproximación es el maestro.

También los padres y habitantes del entorno empiezan, en Italia, a participar como animadores en activida-
des concretas: animando y conduciendo actividades como las de carpintería, huerto escolar, cocina, etc. Otro nivel
de participación es el de las «reuniones de trabajo», que se suelen hacer en cenas ya que padre y madre suelen ser
trabajadores sin demasiado tiempo; en ellas se debaten temas relativos a la escuela desde una perspectiva de
gestión social y de institución esencial para el barrio o la localidad.

Las relaciones internas escolares, entre aulas, tienen sentido desde la existencia de un proceso paralelo
semejante al descrito. Es entonces cuanto tienen sentido las puertas abiertas entre las clases, como intercambio de
experiencias, como elemento de confrontación y discusión entre los alumnos, etc.

Con todo esto quiero significar que si los padres no entran en la escuela a un específico nivel de «competen-
cia» en la escuela, no hay una auténtica gestión social. A lo sumo existirá una mayor información a unos pasivos
usuarios de un servicio alejado de sus intereses de padres y de ciudadanos. Paralelamente, la gestión se democra-
tiza también en niveles administrativos; aumentan las funciones escolares de las regiones y en aquellos municipios
en los que han sido elegidos consejeros escolares democráticos: tienen funciones financieras, de planificación, de
actividades extraescolares, de preparación y aggiornamento de los maestros, etc.

En las escuelas estatales, los Decretos Delegados (2) aumentan las posibilidades de una intervención demo-
crática, no sólo en lo social, sino también en la línea de un nuevo modelo cultural para la escuela italiana. Pero ese
es ya otro tema. O el mismo tema, desde otra perspectiva.

C. de P. Agradecemos mucho tu presencia en nuestra revista. Tus respuestas nos han acercado, como
enseñantes, al núcleo de una problemática que, en nuestro país, estamos ahora empezando a abordar, gracias
también por tus dibujos... hasta pronto.

(1)  CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche; centro de investigación en diversas ramas.

(2)  Decretos Delegados: conjunto de leyes, en forma de Decreto, que pretenden democratizar la gestión
de la escuela abriendo sus puertas a la intervención, el control y la presencia activa de fuerzas sociales
externas. Sobre este aspecto y otros de la escuela en Italia, C. de P. prepara un TEMA DEL MES que
aparecerá en el n.° de Diciembre...)


