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FRANCESCO 
TONUCCI
Francesco Tonucci es un investigador y pedagogo 
italiano nacido en Fano el 5 de julio de 1940. En 1966 
realizó sus primeros dibujos de carácter pedagógico y 
desde 1968, con el heterónimo de Frato, comenzó un 
trabajo gráfico sistemático con la intención de exponer 
su pensamiento educativo a través de viñetas y dibujos. 
Unido al Parque de las Ciencias desde su origen, tanto 
como fuente de inspiración como impulsor de su 
creación, ahora vuelve al museo para mostrar a través 
de esta exposición su concepto de la educación basado 
en el respeto y la escucha a los niños/as y en el valor 
de la participación para fomentar el aprendizaje y 
promover la curiosidad. 
Su trabajo ha sido ampliamente valorado 
internacionalmente así como en España y en Andalucía  
donde se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en 
Educación en el año 2012.

Educar no es una tarea fácil. La educación necesita 
una reflexión constante y una renovación permanente. 
Y para ello es muy conveniente disponer de espejos 
que devuelvan la imagen de lo que no se hace bien. 
El humor es uno de los espejos más importantes. Es 
lo que desde hace medio siglo viene haciendo FRATO. 
Sus viñetas, siempre desde la perspectiva de los niños, 
reflejan los errores y contradicciones de la educación en 
las sociedades urbanas y desarrolladas. La exposición 
‘Imaginar la Educación. 50 años con Frato’ es una 
invitación a pensar, a discutir prácticas desacertadas, 
a imaginar un cambio. Y al mismo tiempo es una 
oportunidad para mostrar la inteligencia y la creatividad 
de los niños, su capacidad para aprender y construir.

ImAgINAR lA EdUCACIóN. 
50 AñOS CON FRATO



Una selección de las mejores viñetas del autor adentran 
al visitante en la teoría pedagógica de Frato. Un recorrido 
gráfico en el que el investigador y pedagogo italiano 
refleja, siempre desde la perspectiva de los niños, la 
escuela, la familia, la ciudad, es decir, los principales 
ámbitos donde se desarrolla la vida desde la infancia.

1. las vIñetas de Frato 
nos dan la bIenvenIda



A través de más de un centenar de dibujos originales, 
objetos e instrumentos de trabajo, videos, fotos, libros, 
etc. se recorre la trayectoria vital, artística y pedagógica 
de Francesco Tonucci. Es su particular rincón, donde 
todo el que lo desee podrá conocer con mayor 
profundidad a la persona y al personaje.

2.  el mundo de Frato



“El niño tiene cien lenguas, cien manos, cien maneras de 
pensar... pero cuando termina la escuela le han robado 99”
Las palabras del filósofo italiano Loris Magaluzzi sustentan 
esta área que, a través de imágenes y propuestas interactivas, 
provoca al público a que use sus manos para pensar, para 
experimentar… Al tiempo que reivindica la importancia de 
la integración de las actividades manuales y artísticas en la 
escuela para que todos los niños y niñas puedan desarrollar 
sus cualidades y sus excelencias.

3.  cIen manos, 
     cIen lenguajes



Simple y sofisticado, así es el funcionamiento de la bicicleta, 
la protagonista de este espacio participativo. En él se refleja 
el valor de libertad y autonomía, que lleva implícito el uso 
de la bicicleta desde la infancia, al tiempo que se explica 
el proceso físico y mecánico que permite el movimiento. 
Los visitantes aprenderán aquí a montar y desmontar una 
bicicleta, los múltiples beneficios que tiene para la salud y el 
medio ambiente, así como los valores sociales que favorece 
su uso.

4.  bIcIcleta. espacIo para 
     dIsFrutar, InvestIgar 
     y aprender



Una zona para dar rienda suelta a la curiosidad y la creatividad. 
Aquí el público de todas las edades construye sus propias piezas 
a través de materiales sencillos y reciclados. Imaginación y 
libertad para la creación son las únicas herramientas necesarias en 
este espacio.

5. construccIones. pequeñas 
 pIezas, grandes creacIones



El aprendizaje a través del juego es la propuesta. Partiendo de 
modelos de juguetes, se invita a los asistentes a que diseñen 
juguetes, investiguen mecanismos, indaguen en nuevas formas 
de comunicar a través del juego… En definitiva aprendan con la 
propia experiencia. 

6. juguetes. a jugar no se aprende, 
     pero jugando se aprende



Y eso es precisamente lo que se podrá hacer en este área: 
seguir inventando. Inventar a partir de tres propuestas lanzadas 
por Frato: las palabras, las formas y las acciones. Todas las 
creaciones que se desarrollen, se expondrán en la propia 
sala, creando un espacio vivo que evoluciona a través de la 
participación de todos.

7. tengo una Idea. propuestas 
 para seguIr Inventando



8. Ágora. nIños y nIñas 
 toman la palabra Este es el Ágora del Consejo Infantil y Juvenil del Parque de 

las Ciencias. Los miembros del Consejo guiarán el debate, la 
reflexión y  animarán a que todos, padres, docentes, abuelos, 
niños… tomen la palabra.



Siguiendo la metodología de Francesco 
Tonucci, en ‘Naturaleza’ el planteamiento 
es un acercamiento al medio ambiente a 
través de la creación y el juego.

9. naturaleza. agua, barro y 
 arena para aprender 

10. para saber mÁs

Espacio bibliográfico y de consulta informática. 
Incluye libros, revistas de divulgación, referencias 
de actualidad, direcciones de interés, etc.



produccIón:

Parque de las Ciencias

perIodo exposItIvo:

marzo - septiembre de 2016

característIcas técnIcas:

Pabellón Tecno-Foro
•  Bilingüe: Inglés y español
•  Abierta para todos los públicos
•  Accesibilidad

elementos exposItIvos:

•  Más de 60 dibujos originales
•  Fotografías, objetos y publicaciones
•  Proyecciones audiovisuales
•  Video mapping
•  Más de un centenar de libros, folletos, 
    revistas, portadas, etc.
•  Espacios participativos 
•  Talleres didácticos

• Darás rienda suelta a tu imaginación para crear las construcciones más 
originales

• Aprenderás a mirar el mundo con ojos de niño y de niña
• Montarás y desmontarás una bicicleta, para después sentir la libertad que te 

da su uso
• Verás tu dibujo, palabra o acción expuesta en el museo
• Descubrirás cómo se aprende jugando
• Participarás en un ágora para dar tus ideas y escuchar las de los demás
• Tus manos recrearán la naturaleza con barro, arena y agua
• Sentirás que las ciudades son mejores cuando son para todos
• Conocerás más sobre educación, arte y pedagogía 
• Ayudarás a que los niños ejerzan su derecho al descanso, al tiempo libre y al 

juego

¡no te lo puedes perder!
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