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 Y, por supuesto, nadie pensó en preguntar a 
los niños. De ahí que nuestra primera iniciativa 
fuera invitar a los alcaldes de la red internacional 
de «La ciudad de las niñas y los niños» a hablar 
directamente con ellos, por lo que convocamos 
virtualmente a los diferentes consejos de los niños, 
para preguntarles cómo estaban viviendo esta expe-
riencia, qué necesitaban y qué querían proponer. 1  
Pudieron expresar sus ideas niñas y niños de Italia, 
España y Latinoamérica, y todos ellos dijeron poco 
más o menos lo mismo: echaban de menos a sus 
amigos; se sentían felices de pasar más tiempo con 

  ¿Puede un virus favorecer una escuela 
mejor? Los cinco puntos* 
 Francesco Tonucci 

 Cuando empezó todo, a principios de marzo, inmediatamente quedó claro que quien iba a pagar el precio más alto por 
esta pandemia serían ancianos y niños. Los ancianos estaban condenados a morir, mientras que los niños y las niñas su-
frirían por la difi cultad de comprender y aceptar una situación tan ajena a ellos como es un confi namiento total y pro-
longado. Entonces, claro está, se hizo un llamamiento a los psicólogos para dieran consejos a madres y padres; y a los 
pedagogos para que hicieran lo mismo con maestras y maestros.  

Nuestra primera iniciativa fue 
invitar a los alcaldes de la red 
internacional de «La ciudad de 
las niñas y los niños» a hablar 
directamente con ellos
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Propusimos que el hogar se 
convirtiera en el objeto de 
estudio. Así fue como nació la 
propuesta de «La casa como 
taller»

planchar, a coser botones; pudieron ver fotos de 
su infancia con sus padres y madres, leyeron libros 
juntos, escribieron un diario secreto y observaron 
el crecimiento de una semilla en un recipiente. 

 HACIA LA REAPERTURA 
DE SEPTIEMBRE 

 A la hora de considerar la reapertura de septiem-
bre, creo que se pueden producir dos tendencias 
opuestas. La primera sería buscar soluciones 
provisionales, por más que puedan resultar re-
buscadas e incómodas, a la espera de que pase 
la tormenta y podamos volver a la normalidad 
(en tal caso, sí nos sirve utilizar salas de cine o 
gimnasios para dividir los grupos, mantener a una 
parte del alumnado en casa y la otra en la es-
cuela, aprovechar los patios, etc.). Naturalmente, 
esta primera opción se basa en la presuposición 
de que la escuela que teníamos ya estaba bien 
y que, por lo tanto, debería reanudarse lo antes 
posible; la podríamos definir con el eslogan «La 
escuela no se detiene». 

 En cambio, la segunda tendencia u opción sería la 
de quienes piensan que la escuela no estaba bien 
porque en Italia, por poner un ejemplo, tenemos 
un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, 
una gran cantidad de alumnos que se aburren 
en clase, que van a la escuela a regañadientes, 
que aprenden poco y olvidan pronto; porque la 
enseñanza es una de las actividades con más 
patologías profesionales y un alto absentismo; 
porque con este panorama ninguna empresa 
lograría sobrevivir. Entonces, podemos aprovechar 
la crisis para experimentar con cosas nuevas, 

taller», con la que se invitaba a madres y padres a 
colaborar con la escuela, acompañando a sus hijos 
en las actividades domésticas que se convertían en 
los nuevos deberes, con los que luego la escuela 
podría trabajar encontrando puntos de conexión 
con sus asignaturas y sus contenidos. Allí donde 
se tuvo en cuenta esta sugerencia, tanto niños y 
niñas como madres y padres vivieron experiencias 
positivas. 2  Los primeros aprendieron a cocinar, a 

sus padres; estaban cansados de los deberes y las 
clases a través de una pantalla. Sí, precisamente lo 
que más les interesaba de la escuela era lo que les 
faltaba: los compañeros de clase, los intercambios, 
las bromas entre amigos… Y tan solo habían que-
dado las clases, los deberes y los libros de texto. 

 LA CASA COMO TALLER 
 A partir de las opiniones de niños y jóvenes, sur-
gieron los pasos a seguir. Pedimos a la escuela 
que detuviera sus actividades tradicionales, que 
reconociera la profunda transformación en la vida 
de sus alumnos, cuyo mundo había quedado re-
ducido al hogar, y propusimos que precisamente 
el hogar se convirtiera en el objeto de estudio. Así 
fue como nació la propuesta de «La casa como 
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 Y es que si con el confinamiento la casa se ha-
bía convertido en el taller de la escuela, con la 
apertura, el taller de la escuela será la ciudad. 
Alrededor de esta mesa, deberán definirse nuevas 
asignaciones, nuevas responsabilidades y nuevas 
formas de participación, para superar los con-
flictos actuales que con demasiada frecuencia 
separan a la familia de la escuela.  

 LOS CINCO PUNTOS 
 Con todo lo expuesto, quiero presentar estas 
cinco propuestas que surgen, por un lado, de 
la trayectoria del Movimento di Cooperazione 
Educativa (MCE) y, por el otro, de la filosofía de 
«La ciudad de las niñas y los niños». 3    

 1. Un proyecto educativo 
integrado 
 Este fue el nombre con el que, a finales de los 
años setenta, se denominó la propuesta nacida 
en Turín de la mano del alcalde Novelli, como 
necesaria contribución de la ciudad al llamado 
tempo pieno (jornada completa) que se estaba 
experimentando en ella, especialmente por parte 
de maestros del MCE (Movimento di Coopera-
zione Educativa).  

 La cuestión de fondo quedó encarnada con la 
pregunta de Bruno Ciari: «Jornada completa, 
pero, ¿completa de qué?». Efectivamente, estaba 
claro que los alumnos no podían pasar ocho ho-
ras sentados en sus aulas sin más, por lo que la 
administración hizo un llamamiento a entidades 
públicas y privadas de la ciudad para que hicieran 
su contribución a la escuela, poniendo a dispo-
sición sus competencias y recursos. Los niños 

iban a las panaderías a las siete de la mañana, 
hacían su pan y se iban luego a la escuela con el 
bocadillo todavía caliente en el bolsillo; confec-
cionaban mocasines como los pieles rojas después 
de visitar el museo; visitaban las alcantarillas de 
la ciudad con botas y casco con luz frontal; iban 
a la oficina del padrón municipal para obtener 
su certificado de empadronamiento; y también 
visitaban granjas, editoriales, fábricas…  

 Esta experiencia, que forma parte de nuestra 
historia, hoy es una información preciosa para 
que no todos los alumnos deban permanecer en 
el aula, para que se puedan formar grupos más 
pequeños para vivir diferentes experiencias que 
luego se compartirán y se trabajarán conjunta-
mente. El alcalde es quien invita a las fuerzas 
públicas y privadas de la ciudad a contribuir a la 
educación y abre un taller para coordinar estas 
iniciativas y proponerlas a las escuelas. 

 2. Vamos solos al cole  
 Esta experiencia, ya consolidada en el proyecto 
«La ciudad de las niñas y los niños», que propone 
a los más pequeños, a partir de los seis años, ir a 
la escuela con sus amigos y sin adultos, resulta 

Si con el confi namiento la casa 
se había convertido en el taller 
de la escuela, con la apertura, 
el taller de la escuela será la 
ciudad

adaptadas a las necesidades de la pandemia, 
pero que, si funcionan, podrían convertirse en 
una nueva normalidad.  

 Decía Einstein: «No esperemos que las cosas 
cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis 
puede ser una auténtica bendición para todos y 
cada uno de nosotros, para todas y cada una de 
las naciones del mundo, porque es precisamente 
la crisis lo que trae consigo el progreso». 

 En el primer caso, el gobierno de la escuela estará 
en manos del Ministerio y nos llegarán de Roma 
las directrices y soluciones para pasar este período 
de espera minimizando los inconvenientes y volver 
así cuanto antes a la situación anterior. 

 En el segundo caso, en cambio, el gobierno de 
la escuela quedará desplazado a la periferia del 
país, a las ciudades y a las escuelas, y habrá que 
trabajar con un nuevo espíritu de intercambio, 
participación y corresponsabilidad, y que se 
sienten a negociar el alcalde, la escuela, las ma-
dres y padres y los alumnos. Y una vez sentados 
alrededor de la mesa, tendrán que plantearse las 
siguientes preguntas: ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo 
hacemos? Y tendrán que responderlas juntos a 
sabiendas de que los cuatro componentes de la 
mesa deberán ser escuchados y respetados.  

Los ayuntamientos deberán 
ampliar los espacios para 
peatones y bicicletas. Habrá que 
pedir también la colaboración 
de los comerciantes, quienes 
ofrecerán su ayuda a los niños 
en caso de necesidad
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una buena propuesta hacer una campaña para 
plantar árboles y obtener así zonas con más sombra. 

 Además de la necesidad inmediata de disponer 
de más espacios para que la escuela garantice 
las distancias necesarias, creo que es importante 
considerar que alrededor de las escuelas siempre 
exista un área de protección sin tráfico, ruido ni 
contaminación. La idea sería hacer de las escuelas 
una especie de islas ecológicas. 

 4. Una nueva escuela 
aprovechando el coronavirus 
 Para que lo que sigue no parezcan ideas extra-
ñas y utópicas, propongo empezar con lo que 
promete y garantiza la ley y, concretamente, el 
artículo 29 de la Convención: 4   

 Los Estados Partes convienen en que la educación 

del niño deberá estar encaminada a desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.  

 Por lo tanto, de acuerdo con la ley, la educación, 
tanto por parte de la familia como de la escuela, 
no debe tener como objetivo que los niños y 

especialmente útil para el período de reapertura. 
Reduce a la mitad el número de personas en 
la calle durante las horas de entrada y salida 
de la escuela, con lo que se facilita el manteni-
miento de las distancias de seguridad y se evita 
la congregación de personas en los alrededores. 
Los ayuntamientos deberán ampliar los espacios 
para peatones y bicicletas (tal vez simplemente 
con franjas en el suelo). Habrá que pedir también 
la colaboración de los comerciantes, quienes 
ofrecerán su ayuda a los niños en caso de ne-
cesidad, con lo que se creará un ambiente de 
solidaridad y atención que hará que las calles 
sean más seguras y saludables. El tráfico se re-

ducirá significativamente, lo que redundará en 
una mejora evidente tanto de la seguridad vial 
como del medio ambiente. 

 3. Las calles adyacentes a la 
escuela se convierten en un área 
de protección para la escuela 
 Durante el período de reapertura de los centros 
escolares, las calles adyacentes deberán ser espa-
cios de su competencia, en los que poder realizar 
actividades recreativas, de educación física, pero 
también educativas. Sería interesante crear grupos 
de alumnos que planifi quen los posibles usos de 
estos espacios y demás necesidades. También sería 

La educación familiar y escolar 
debe tener como objetivo 
ayudar a cada niña y niño a 
descubrir su propia vocación y 
proveerlo de las herramientas 
para desarrollar todo su 
potencial
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de carpintería o bicicleta en el sótano… Por su-
puesto, cada taller tendrá su propio equipo, sus 
herramientas adecuadas. Las mesas y sillas en la 
mayor parte de la escuela desaparecerán y será 
más fácil «adaptarse» a las diferentes funciones 
sugeridas por los diferentes lugares, incluso para 
los alumnos menos aventajados. Todos podrán 
encontrar lo que mejor se adapte a sus preferen-
cias y actitudes, respetando también el artículo 
13 de la Convención, que garantiza la libertad 
de expresión. La jornada escolar ya no será una 
permanencia sentados, sino un recorrido, un viaje.  

 Mezclar las edades para crear grupos 
más autónomos y autosufi cientes 
 La propuesta anterior sería más sencilla y tendría 
mejores resultados si las edades se mezclaran. Un 
grupo con alumnos grandes y pequeños es más 
autónomo y necesita menos que un adulto se pre-
ocupe constantemente por el orden y la disciplina. 5  

 5. Participación de los alumnos 
con asunción y reparto de 
responsabilidades 
 Estas propuestas tendrán sentido y un resultado 
positivo solo si niños y niñas, chicas y chicos, son 
sus protagonistas. Si las directrices se deciden en 
Roma y desde allí se imponen, siempre provoca-
ran un sentimiento de rechazo y será una lucha 
continua con malestar en todas las partes. Los 
alumnos deben participar en la definición de las 
normas, compartirlas y ser garantes de ellas.  

 En todas las escuelas, de todo tipo, de confor-
midad con el artículo 12 de la Convención antes 
mencionado, debe establecerse un consejo de 
alumnos, con representantes de los distintos 

rápido es particularmente difícil para los últimos, 
para quienes tienen problemas de aprendizaje, 
que precisamente deberían ser la principal pre-
ocupación de la escuela.  

 Si examinamos la escuela desde el punto de vista 
de los espacios, y teniendo también en cuenta 
las nuevas exigencias sanitarias, obviamente es 
insostenible. Utiliza para enseñar menos de la 
mitad de los espacios disponibles y estos espa-
cios, las aulas, son todos iguales, con el mismo 
mobiliario y complementos. Un medio natural que 
pierde diversidad muere. La casa, por ejemplo, 
cualquier casa, utiliza cada uno de sus ambientes 
para un propósito específico y con los elemen-
tos apropiados. Y los artistas, los científicos, los 
diferentes oficios, cada uno de ellos trabaja en 
espacios equipados para su actividad.  

 Teniendo en cuenta, por un lado, el artículo 29, 
que habla de promover que cada uno busque sus 
aptitudes, y, por el otro, las nuevas exigencias 
sanitarias (por las que incluso un grupo pequeño 
de alumnos no debería permanecer durante mu-
cho tiempo en un mismo espacio), proponemos 
renunciar al aula y utilizar todos los espacios 
de la escuela, internos y externos, incluidos los 
pasillos, entradas, sótanos, para ser destinados a 
talleres. Talleres de música, de matemáticas, de 
ciencias, de teatro, de idiomas. Un huerto al aire 
libre como taller de ciencias naturales, un taller 

niñas alcancen los objetivos establecidos, sino 
ayudar a cada uno de ellos a descubrir su propia 
vocación y a recibir de la familia y de la escuela 
las herramientas adecuadas para desarrollarla en 
todo su potencial. Estamos hablando de lo que K. 
Robinson denomina el elemento, H. Gardner las 
inteligencias, G.G. Márquez el juguete favorito 
y la ley sus aptitudes. 

 Para lograrlo, debemos pensar en una propuesta 
educativa diferente, y nos será de gran ayuda 
mirar hacia nuestros maestros Celestin Freinet, 
Lorenzo Milani y Mario Lodi. 

 De las aulas a los talleres 
 Esta delicada operación de descubrir las propias 
vocaciones y de valorarlas no es compatible con 
la realidad de la clase. La clase es un grupo ar-
tificial, que se supone homogéneo (porque son 
de la misma edad y se les presume las mismas 
habilidades), que realiza su aprendizaje escu-
chando a un adulto, atesorando lo que enseña y 
repitiéndolo. El medio natural donde tiene lugar 
este proceso es el aula. En el aula, la clase pasa 
mucho tiempo, sentada, haciendo de todo. En 
el mismo sitio y con la misma posición se hace 
lengua, matemáticas, dibujo, música, historia, 
ciencias. Esta operación de cambio continuo y 

Proponemos renunciar al aula y 
utilizar todos los espacios de la 
escuela, incluidos los pasillos, 
entradas, sótanos, para ser 
destinados a talleres

Los alumnos deben participar 
en la defi nición de las normas, 
compartirlas y ser garantes de ellas
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3. Me agrada recordar que las dos propuestas nacieron en Fano, 

mi ciudad natal, donde en 1951 Giuseppe Tamagnini, mi profe-

sor de prácticas, y otros profesionales fundaron el Movimento 

di Cooperazione Educativa (MCE) y cuarenta años después, en 

1991, nació el proyecto de «La ciudad de las niñas y los niños».

4. Me parece oportuno recordar que la Convención sobre los 

Derechos del Niño, al ser un tratado internacional, tiene un 

valor y una categoría jurídica superiores a la legislación ordi-

naria de los Estaos firmantes, por lo que les obliga a observar 

estrictamente todo lo que en ella se dice.

5. Es interesante recordar que Freinet y Don Milani eran dos 

docentes enfermos y que no habrían podido administrar sus 

escuelas al estilo tradicional, y que para conseguirlo, con los 

resultados que conocemos, no tenían otra opción que confiar 

la escuela y la enseñanza a los mismos alumnos que eran a la 

vez alumnos y profesores.

niveles escolares. El consejo deberá reunirse 
frecuentemente con el director de la escuela 
para hacer un seguimiento, monitorizar el buen 
progreso de la experiencia escolar y, de ser ne-
cesario, intervenir para los ajustes necesarios.•

 Notas
* Este artículo se publica simultáneamente en la revista ita-

liana Cooperazione Educativa.

1. En este sentido, téngase en cuenta que el art. 12 de la 

Convención afirma que los niños tienen derecho a expresar su 

opinión cada vez que se toman decisiones que les conciernen 

y que sus opiniones deben tenerse en cuenta.

2. Es interesante el hecho de que las hicieron suyas ministros 

de educación de Argentina y Colombia y, en Italia, a partir de 

una propuesta de Indire, Piccole Scuole.

¿Cómo aprendemos? 
Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza

Héctor Ruiz Martín

Este libro nos aproxima de manera rigurosa, pero también amena y accesible, a los conocimientos científicos que hemos obtenido acerca 
de las acciones y las circunstancias que promueven el aprendizaje en el contexto educativo. Así, se exponen desde los mecanismos cogni-
tivos que rigen la memoria y el aprendizaje hasta los factores socioemocionales que influyen en la motivación y en el desempeño de los 
estudiantes. Además, se detalla la investigación relativa a los procesos clave de la enseñanza, tales como el feedback y la evaluación, y se 
dedica una especial atención a la autorregulación del aprendizaje y su relación con el éxito escolar y académico.
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