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Tenemos que ir a hablar con él —dijo Harry, decidido—. No 
creo que esta vez sea él, pero si fue el que lo liberó la última 
vez, también sabrá llegar hasta la Cámara de los Secretos, y 
algo es algo. 
 

 

 "El ser humano se adapta a todo para bien y para mal. Tenemos que atrevernos a tomar 
decisiones para que todo cambie" (Javier Iriondo) 
 
 
 

 "Los economistas no van a resolver esto [...] Se necesita un tipo de inteligencia que sea capaz de 
abarcar fenómenos muy complejos" :(J.  A. Marina) 
 

 

"La solución a la crisis es una educación crítica y ética para evitar que el poder, 

que siempre tiende a extralimitarse, pueda hacerlo".  J.A Marina 

«La escuela no solo tiene que enseñar: es la conciencia educativa 

de la sociedad»J. A. Marina 
 

Si dejamos de creer que se puede, nos podemos dar por muertos. Javier Iriondo 
 

 

Sin los niños no habría humanidad... Por lo cual, la humanidad se debe a 

los niños... (MILIKI) 
 

 

 
Con este encuentro pretendemos abrir la “Cámara de los secretos” 
para Harry. Queremos encontrar respuestas para Pablo Motos y “su 
hormiguero”, queremos llenarnos de energía para y con nuestros 
niños y nuestras niñas. 
 
En este encuentro todos y todas los que nos queremos ocupar del 
futuro queremos aportar y ser parte de la solución, no del 
problema. 
 
Dice Javier Iriondo que probablemente el lugar más rico del mundo es el 
cementerio ya que allí yacen las más asombrosas ideas que jamás hemos 
visto, sueños e ilusiones. Pues creemos que hay un lugar más rico aún, un aula 
de infantil y primaria., sobre todo porque éstas están llenas de niños y niñas. 

 
 
 Destinatarios 
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 La temática de este IV ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA 
FRANCESCO TONUCCI, está pensada para todas las personas, sectores e 
instituciones que están relacionadas con la INFANCIA y con el futuro. 
Docentes, familias, instituciones, organismos oficiales... Así como para todas 
aquellas personas interesadas tanto personal como profesionalmente en la 
educación  y en el trabajo compartido a la hora de educar. 
 
 Con esta temática se pretende sacar lo mejor de la “crisis”, no para 
justificar la ineficacia de algunos, SI PARA OFRECERLES A NUESTROS NIÑÓS Y 
NIÑAS LO MEJOR. 

 

 
 Este Encuentro, que se presenta desde la Asociación Pedagógica 
Francesco Tonucci, pretende formar y actualizar a los participantes para lograr 
una sociedad más cooperativa e intercultural, una escuela donde la 
CREATIVIDAD de sus participantes no sea un problema y sí una solución. 
 
 Con la necesidad de escuchar a todos los sectores y a todas las 
tendencias, sin “afiliación” a ninguna. Creemos que es posible que la 
EDUCACIÓN en nuestro país sea el motor del cambio, no “la moneda de 
cambio”. 
 
 Sumar como propuesta, apostar por la calidad del sistema y de las 
personas, respetar para integrar, buscar el esfuerzo mucho más allá del 
mercantilismo, encontrar el valor de las personas en el respeto, el potencial y el 
encuentro. Presentar caminos alternativos que SIEMPREN DIGNIFIQUEN LA 
INFANCIA. 
 

  

 

 Adquirir compromisos y despertar lecciones aprendidas desde el amor a la 
infancia, la lógica y el sentido común. 

 Buscar alternativas basadas en la creatividad para responder a los 
problemas planteados en todos los ámbitos relacionados con la infancia y 
con la educación 

 Analizar la situación actual de las diferentes estrategias de intervención 
en los diferentes contextos en los que se educa, presentando propuestas 
de corte divergente. 

 

 

 

Líneas generales y justificación 

Objetivos 
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 Buscar nuevas alternativas para hacer frente a  las dificultades que se dan 
en contextos de intervención. 

 Favorecer el acercamiento de los profesionales interesados en la 
educación y el futuro de la infancia, en los programas teóricos-prácticos 
desarrollo de la creatividad en la infancia. 

 Diseñar nuevas estrategias para afrontar el reto de una sociedad cada vez 
más diversa desde el punto de vista del trabajo cooperativo, divergente, 
estratégico y con alternativas diferenciadoras. 

 Compartir procedimientos pedagógicos y metodológicos que nos 
permitan caminar hacia un futuro compartido y desde los ojos de los 
niños y las niñas. 

 Reivindicar una educación de calidad a partir de la elaboración de 
propuestas dirigidas a la formación inicial, al acceso a la función docente 
pública y concertada y a la formación permanente. 

 Conocer diferentes tendencias que en la actualidad se propones como 
didácticas activas de aula. 

 Recordar el valor de la cultura entre los adultos dedicados a la educación 
de la infancia. 

 Recordar la cultura de los valores entre los adultos dedicados a la 
educación de la infancia, no para ser “enseñada”, si para ser vivida. 

 Hacer un llamamiento a la sociedad en general, para todos juntos apostar 
desde la protección y el respeto a la infancia por un futuro mejor para 
todos y todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel de expertos y expertas 
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D. FRANCESCO 

TONUCCI  

 

 

 

Maestro, pedagogo y, sobre todo, por su vocación por la infancia se 

ha hecho merecedor del título de “niñólogo”. Investigador del 

Instituto de Psicología del Consejo Nacional de Investigaciones 

(CNR) de Roma. 

Autor de multitud de libros de niños de niñas  y de pedagogía. 

Maestro de maestros. Genio de la infancia. 

En 2003 nombrado profesor honorario de la Facultad de Educación 

de la Pontificia Universidad Católica de Lima (Perú).Es nombrado 

doctor honoris causa en 2011 de la Universidad Nacional de La 

Plata (Argentina), a propuesta de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

En 2011, la Junta de Andalucía le concedió la Medalla de Oro al 

Mérito de la educación. Miembro del consejo editorial de las 

revistas "Revista Europea de Psicología de la Educación", 

"Investigación en la Escuela", "Conflictos", "Cooperación 

Educativa". 

 Socio de honor de APFRATO 

 

D. JAVIER IRIONDO 

 

 

Eterno aprendiz que quiere seguir progresando, un soñador 

incurable, alguien noble que quiere ser una influencia positiva para 

los demás. 

Emprendedor con amplia experiencia en distintas áreas de 

negocio. Deportista de élite en USA desde 1987 a 1990, allí 

empezó su andadura profesional especializándose en marketing, 

comercialización y desarrollo personal. Actualmente es Excecutive 

Member de la gestora de proyectos e inversiones TPFBRASIL. 

Conferenciante, partner y formador. 
Autor del libro: “Donde tus sueños te lleven” 
El dice de sí mismo: He triunfado, he fracasado, he pasado por el 

cielo y conocido los infiernos, he vivido y transitado por todos los 

extremos de la montaña rusa de la vida, pasando de la nada al 

todo, de los sueños a la derrota, para volver a levantarme de 

nuevo. He vivido grandes contrastes y contradicciones, he viajado y 

experimentado los polos opuestos, he estado ahí, he aprendido y 

quiero compartirlo. 

D. JOSÉ ANTONIO 

MARINA 

 

Filósofo de la Educación, conferenciante, escritor y floricultor. Se 

encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una 

"movilización educativa" cuyo propósito es involucrar a toda la 

sociedad española en la tarea de mejorar la educación mediante un 

cambio cultural que aproveche la preocupación, la generosidad, la 

energía y el talento de miles de personas dispuestas a colaborar. 

Socio de honor de APFRATO 

Escritor incansable. Nieto de filósofo.  Doctor Honoris Causa por 

la Universidad Politécnica de Valencia. 

Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de 

la inteligencia y el pensamiento divergente, en especial de los 

mecanismos de la creatividad. 
José Antonio Marina: apoyo incondicional. 
 
 

CONFIRMADO 

CONFIRMADO 

CONFIRMADO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctor_Honoris_Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_divergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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DANIEL BERNARD 

 

 

 

Es ingeniero técnico industrial, MBA, higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el ámbito de la empresa como ingeniero 
de producto, jefe de oficina técnica o responsable de prevención 
de riesgos y protección ambiental en diversas empresas 
multinacionales del sector de la automoción así como en la 
consultoría de sistemas de gestión. En el ámbito de la 
educación es profesor de FP en la familia de fabricación 
mecánica desde 1999 y ha colaborado con la consejería de 
educación de Catalunya y con el Ministerio de educación en la 
creación y adaptación de currículos, de cualificaciones 
profesionales (INCUAL) y ha sido asesor técnico docente 
siempre en la familia profesional de fabricación mecánica, es 
formador de formación profesional continua y ocupacional, 
formador de formadores y ha participado en diferentes 
proyectos europeos de innovación educativa. Actualmente es 
coordinador del servicio de innovación y transferencia 
tecnológica del Centre Integral de Formación Professional de la 
Garrotxa. 
 
 

DÑA ANGELICA SATIRO 

 

Educadora, creadora. Facilitadora de creatividad. Profesora, 
colaboradora, escritora: más de 60 libros publicados. Creativa. 
Consultora, directora. 
  
Puede hablar de mariquitas de color rojo y con puntitos con 
tanta facilidad que enamora a los niños y a las niñas. 
Asesora de diferentes Ministerios. 
Capaz de ver el mundo con más colores que la mayoría de los 
adultos. 
 
Incansable, viajera, nació en Brasil, vive en España y trabaja en 
el mundo 
 
http://www.angelicasatiro.net/wp-
content/uploads/2010/05/CV_AngelicaSatiro.pdf 

DÑA PILAR PÉREZ ESTEVE 

 

Maestra y Profesora de pedagogía y psicología. Orientadora en 
el IES La Sènia de Paiporta (Valencia). 
Ha sido jefa de servicio de E. Infantil y Primaria del Centro de 
Desarrollo Curricular y coordinadora de Programas de 
Innovación de la Comunidad Valenciana. Coordinó la 
introducción del Portfolio Europeo de las Lenguas en Educación 
Primaria en la Comunidad Valenciana Ha coordinado la 
elaboración de los currículos LOE de Educación Infantil y 
Primaria y, los de lenguas de todas las etapas educativas.  
Dirigió, desde su creación en 2009 hasta abril de 2013, 
www.leer.es 
Ha representado a España en el grupo de trabajo del Consejo 
de Europa European Reference Document for Languages of 
Education y forma parte del grupo Educación Inclusiva de la 
European Agency for Development in Special Needs Education.  
Autora de múltiples publicaciones. 
 
 

CONFIRMADO 

CONFIRMADA 

CONFIRMADA 

http://www.leer.es/
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D. MANUEL SEGURA  

Manuel Segura Morales nació en Granada el 25 de octubre de 
1928. Manuel de Falla fue su padrino de Bautismo. Estudió en 
los Maristas de su ciudad natal hasta los 17 años, edad en la 
que ingresó en los Jesuitas. Vivió 10 años en Chile en la época 
de Allende y 6 años en el Paraguay cuando mandaba 
Stroessner, donde sufrió dos intentos de asesinato, de los que 
afortunadamente salió ileso. La mayor parte de su vida la ha 
desarrollado en Tenerife (Canarias) donde ha vivido y trabajado 
durante casi 30 años.  
Es Licenciado en Filosofía y Teología por la Facultad de 
Heythrop Collage (Oxford, Gran Bretaña). Es Doctor en 
Pedagogía por la Universidad de Asunción (Paraguay). Doctor 
en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Valencia. Habla cinco idiomas.  
Fue Profesor de Sociología e Historia de las Religiones por la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Asunción (Paraguay), 
fue Profesor de la Escuela Universitaria de Úbeda (Universidad 
de Granada), y Profesor de Psicología Educativa y Sociología 
de las escuelas universitarias de Magisterio y Trabajo Social, de 
la Universidad de La Laguna (Tenerife, Canarias). 
 
 
 

D.  JOAN VAELLO 

 

 

Joan Vaello es Psicopedagogo. Ha sido muchos años Director 
del IES Bernat Sarriá de Benidorm y es un habitual colaborador 
en Cursos de Formación del Profesorado. Autor de varios libros, 
entre otros: "Cómo dar clase a los que no quieren" y "El profesor 
emocionalmente competente". 
 
Profesor colaborador de la UNED e inspector de educación. 
 
Persona especial donde las haya. Acaba de estrenar una nueva 
etapa en su vida, y si antes podía ofrecer desde el cariño y la 
sonrisa más de 300 estrategias para trabajar con nuestro 
alumnado, ahora serán más de 333. 
 
 

DÑA ANA NEBREDA 

 

Ana Nebreda Domínguez. Maestra,  lleva años promoviendo 
las bibliotecas escolares como proyectos pedagógicos 
imprescindibles en los centros educativos, capaces de despertar 
curiosidades infinitas en los niños, motivaciones docentes en los 
maestros y la participación de las familias. Actualmente es 
asesora en el Centro de Profesores de Cáceres. 
 
Segundo premio nacional de bibliotecas escolares en 2009 y 
premio regional de fomento de la lectura. 
 
El nombre de su blog: biblioabrazo, dice todo de ella. 

CONFIRMADO 

CONFIRMADO 

CONFIRMADA 
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D. FERNANDO TRUJILLO 

 

Licenciado en filosofía. Doctor. Profesor, investigador e 
innovador. Ponente en multitud de eventos. 
 
Experto en comunicación y nuevas tecnologías y dinamizador 
de profesorado para el trabajo arriesgado y de calidad. 
Autor de varias publicaciones y de multitud de materiales en la 
red. 
 
iCOBAE, su seña de identidad. 
Se considera a sí mismo trabajador de la enseñanza. 

DÑA. M.MAR ROMERA 

 

 

 

 

 

 

 

Maestra, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía. 
Especialista en Inteligencia emocional y autora de diversos 
de libros dedicados a la escuela, la infancia y la didáctica 
activa.  
Presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci.  
Ha trabajado en todas las etapas del sistema educativo, 
desde educación infantil, primaria, educación especial, 
secundaria, formación profesional y la universidad.  
En la actualidad asesora pedagógica en diferentes centros 
donde se implementa un proyecto de innovación de diseño 
propio.  
Autora y coordinadora del modelo pedagógico “Educar con 
tres Cs: capacidades, competencias y corazón”  
Colaboradora en formación permanente del profesorado en 
las diferentes comunidades autónomas. 
Ponente en multitud de cursos, jornadas y congresos. 
 

 

 

 
 
 
Nuestros colores en esta edición son el blanco y el negro, lo son por 
contraste,  lo son por mágicos, y lo son porque entre ellos existe tal cantidad 
de grises que encontraremos respuestas creativas para todo. 
 
Este año el color del encuentro será el blanco y el negro, el contraste. El 
negro es el color que más le gusta a Tonucci (es el que más pinta) y dice 
J. A. Marina que no existe magia blanca y magia negra que lo que hay es 
la magia del negro sobre el blanco. 

CONFIRMADO 

CONFIRMADA 
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Viernes Día 31 de mayo: 

 
15,00 a 15,45 >>> RECEPCIÓN y recogida de material 
 
16,00 a 17,00 >>> BIENVENIDA E INAUGURACIÓN del Encuentro  

 D. Francesco Tonucci 

 Diferentes autoridades 

 Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. 

 
17,00 a 18,00 >>> CONFERENCIA: “Creatividad en tiempos de contrastes” 

Dña. Mar Romera 

 
18,00 a 18,30 >>> COFFEE-BREAK 

 
18,30 a 19,30 >>> CONFERENCIA: “Gianni Rodari desde los ojos de FRATO” 

 
D. Francesco Tonucci (Roma – Italia) 

 
19,30 a 20,15 >>> CONFERENCIA: “Lecturas creativas con formas diferentes” 

 Dña. Ana Nebreda 

 
20,15 a 20,30 >>> Apfrato 

 “El Consejo del alumnado, el consejo de infancia: una forma de participar y 

existir” 
 
20,30 a 21,00 >>> ACTUACIÓN SORPRESA 

 
 
Sábado Día 1 de junio: 
 

9,00 a 10,30 >>> CONFERENCIA: “Propuestas creativas para mentes brillantes” 

 Dña. Angélica Sátiro 
 

10,30 a 11,30 >>>  CONFERENCIA: Formación Profesional creativa 
              D. Daniel Bernard 

 
11,30 a 12,00>>> COFFEE-BREAK 

 

12,00 a 13,30>>> CONFERENCIA: “Educación creativa del talento” 

                                    D. José Antonio Marina 
 

13,30 a 14,30>>> PANEL DE EXPERTOS: Niños y niñas: “Nuestra propuesta creativa” 

 

14,30 a 16,30>>> COMIDA 
 

16,30 a 18,00>>> CONFERENCIA: “Estrategias creativas para una escuela mejor” 

 D. Joan Vaello 

 
18,00 a 18,30 >>> COFFEE-BREAK 

 

18,30 A 20:00H. CONFERENCIA: “Donde tus sueños te lleven” 

D. Javier Iriondo 
20,00 a 20,30>>> PANEL DE EXPERTOS: Niños y niñas: “Nuestra propuesta creativa” 

 

LA ESCUELA Y LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS Creatividad en tiempos de contrastes 

Programa 
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Domingo Día 2 de junio: 
 

10,00 a 11,00 >>> CONFERENCIA: “¿Pueden ser creativas las paredes de un despacho?” 

                      Dña. Pilar Pérez Esteve  
 

11,00 a 12,00 >>> CONFERENCIA: Repuestas creativas en tiempos de crisis. 

                      D. Manuel Segura 

 
12,00 a 12,30 >>> COFFEE-BREAK 

 

12,30 a 13,30 >>> CONFERENCIA: “Estrategias creativas de y para el aula” 

 D. Fernando Trujillo 
 

13,30 a 14,30 >>> “Conclusiones, cierre y clausura” 
 

14,30  a  16,30 >>> COMIDA 
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 La estructura metodológica del encuentro se apoya en dos tipos de 
técnicas fundamentales: 
 

1. Exposiciones por parte de los y las ponentes dejando espacios siempre 
para la participación con preguntas por parte de las personas que 
asisten. 

 
2. Tertulias pedagógicas; con la participación de varios expertos y expertas 

que sobre una temática común  se exponen diferentes perspectivas. 
 
 Se trata de poner “en la mesa”, la máxima información posible, desde 
todas las perspectivas, con la participación responsable y autónoma de 
ponentes y asistentes. 
 
 Está prevista en todas las intervenciones la participación de niños y 
niñas, que además de presentar a los y las ponentes tendrán su tiempo para 
hacer sus preguntas y sus propuestas. 
 
El desarrollo global del encuentro será de 25 horas. En estas se incluyen 
desayunos, comidas, meriendas y cenas compartidas. Ponentes y participantes 
comparten espacios y momentos “informales” para poder compartir 
experiencias, sugerencias y preguntas. 
 
Las experiencias de encuentros anteriores nos dice que estos son los 
momentos donde emerge la mayor creatividad y gran cantidad de respuestas. 
 
Estos momentos estarán “dinamizados y planificados” con técnicas y 
sugerencias para compartir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: solicitada homologación a la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

Metodología 


