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resumen

curriculum vitae

resumen

angélica sátiro

Directora 
CASA CREATIVA
www.lacasacreativa.net
Espacio de encuentros, proyectos e investigaciones 
sobre la creatividad. 

Presidenta 
Asociación CREARMUNDOS BCN 
www.crearmundos.net/asociacion
 
Creadora 
Red de Redes iberoamericana CREARMUNDOS 
www.crearmundos.net

Investigadora 
En el campo de la relación ética/creatividad con DEA en 
Filosofía Práctica por la Universidad de Barcelona (ES). 

Magíster 
En Creatividad Aplicada por la Universidad de Santiago de 
Compostela (ES)

Posgraduada 
En Temas Filosóficos por la Universidad Federal de Minas 
Gerais (BR) 
En Pedagogía Empresarial por la Universidad Estatal de 
Minas Gerais (BR)

Especialista 
En Filosofía para Niños por el IAPC (Institut for the 
Advancement of Philosophy for Children) por Montclair 
State University (EE.UU) 

Licenciada 
En Pedagogía por la Universidad Estatal de Minas Gerais (BR) 

Educadora desde los años 80. Ha impartido cursos y conferencias en Brasil, Guatemala, Argentina, Perú, Costa Rica, México, EUA, 
Portugal, Bélgica, Italia y España. 

Cocreadora de la EFCI (Escuela centroamericana de facilitadores de la creatividad y la innovación), en La Antigua, Guatemala, y 
colaboradora del GRUPIREF (Grupo de investigación e innovación en la enseñanza de la filosofía) - BCN. 

Facilitadora de la creatividad y experta internacional en el tema, asesorando proyectos con ministerios, fundaciones, museos y otras 
entidades iberoamericanas relacionadas con la temática. 

Directora del Proyecto Noria y coordinadora de la red Noria: www.proyectonoria.crearmundos.net (filosofía para niños de educación 
infantil y primaria). Autora de 8 de los libros del Proyecto Noria para niños y maestros: www.proyectonoria.crearmundos.net/
programas.htm. 

Profesora del Máster en Filosofía 3/18 de  la Universidad de Girona. 

Colaboradora constante de diversos centros de formación de profesorado de España desde el año 2000, actuando principalmente 
en Galícia, Andalucía, Cataluña, Aragón, Asturias, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas 
Canarias. 

Tiene más de 60 libros publicados en varios idiomas: castellano, catalán, italiano y portugués. 

Para saber más de su currículo: www.angelicasatiro.net.
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experiencia
profesional

curriculum vitae

como docente universitaria

España

Actualmente es Profesora-tutora del Máster filosofía 3/18 de la Universidad de Girona www.masterfilosofia3-18.com
Tareas: 
Tutorizar las actividades del módulo 4: Prácticum
Tutorizar las actividades del módulo 6: proyecto Final (investigación teórico práctica)

Colaboraciones puntuales con conferencias, talleres, etc: Universidad de las Islas Baleares (UIB), UB, UAB, Rovira i 
Virgili. En el campo de la educación para el pensar y aprender a aprender.

Colaboraciones frecuentes en la formación de profesores junto a: ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la 
UB (Universidad de Barcelona),  ICE de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), ICE de la URV (Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona), Observatorio de Ética Intercultural del Parque Científico de la Universidad de Barcelona 
y Cátedra Ferrater Mora de la Universidad de Girona. 

Brasil

Universidad de Brasília (2001)
Profesora de Evaluación en la enseñanza de la filosofía, en un curso de especialización posgraduada en la enseñanza 
de la filosofía

Faculdad de Pedagogía Newton Paiva (1990 - 1992)
Profesora de Historia de la educación I y II, Ética de la educación, Deontología del Magisterio y Métodos y Técnicas 
de enseñanza.

Teatro Universitario de la UFMG-Universidad Federal de Minas Gerais (1996 y 1998)
Ética para Actores, Historia del teatro e interpretación.

angélica sátiro
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como investigadora

como consultora de innovación en proyectos educativos masivos

Investigadora reconocida con el título de Estudios Avanzados (DEA) en filosofía práctica en el doctorado de 
Filosofía Teorética y Práctica por la Universidad de Barcelona (España). Trabajo de investigación: Ethos creativo.
Investigación de metodologías para el desarrollo ético de niños y jóvenes – Máster de creatividad aplicada 
total - Universidad de Santiago de Compostela (España).
Actualmente escribe la tesis doctoral sobre metodologías creativas aplicadas al ámbito sociocultural resultante 
de 10 años de investigación-acción en Guatemala.

Asesora del MINEDUC (Ministerio de Educación de Guatemala) en proyectos de innovación educativa para 
jóvenes: LA SENDA DE LOS JOVENES (2005: 1001 jóvenes), SUEÑOS DE JÓVENES POR LA PAZ (2006: 
85.000 jóvenes), SUEÑOS DE JÓVENES CIUDADANOS (2007: 125.000 jóvenes), SEMINARIO DE JÓVENES 
CIUDADANOS CON CRITERIO (2008: 125. 0000 jóvenes), 

Cocreadora, asesora y formadora de la EFCI (Escuela de Facilitadores de la Creatividad y la Innovación en 
Centroamérica) en La Antigua (Guatemala). 

angélica sátiro

en gestión

Dirección de la Casa Creativa (2007– Actualmente) 
Dirección de CREARMUNDOS Barcelona  (2003-Actualmente)
Dirección del Proyecto Noria (2001–Actualmente)
Dirección de proyectos innovadores en las escuelas Pitágoras de Brasil (1989-2000)
Vicedirección de escuela de infantil, primaria y secundaria (1999)
Supervisión pedagógica de escuelas públicas de infantil y primaria (1987-1990)

experiencia
profesional

curriculum vitae
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en la formación de profesorado en españa

CURSOS Y CONFERENCIAS:

Los primeros cursos y conferencias en España fueron en 1993. Desde 2001, una vez fija residencia en España, 
ha impartido más de 200 cursos y más de 30 conferencias, además de diversas asesorías a centros educativos 
en distintas comunidades autónomas en colaboración con UNIVERSIDADES, CENTROS DE PROFESORES, 
ICE’s y escuelas privadas y públicas.

Sus principales y constantes contribuciones son con:

ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).
ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la UB (Universitat de Barcelona).
UFP (Unitat de Formació de Profesores) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) – Barcelona.
ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Rovira i Virgili (Universitat Rovira i Virgili – Tarragona).
Cátedra Ferrater Mora de la UdG (Universitat de Girona).
Departament de Ciències de l’Educació de la UIB (Universidad de les IIles Balears) – Palma de Mallorca.
Facultad de formación de profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid.
Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya – a través del GrupIREF.
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galícia – CEFORE’s de las distintas regiones.
Conselleria d’Educació i Cultura – Govern de Les Illes Balears – CP’s de Palma, Inca y Manacor.
Consellería de cultura, educació i esport de la Generalitat Valenciana – CEFIRE’s de Benidorm, Vinarós, 
Alicante, Valencia.
Consejería de Educación y ciencia de la Junta de Andalucía – CP’s de El Ejido, Cuevas, Sevilla, Málaga, Jaén, 
Campo de Gibraltar y Almería.
Consejería de educación, cultura y deportes del Gobierno de Canarias.
Consejería de educación de la Comunidad de Madrid a través del Centro de Filosofía para niños.
Escuela Universitaria de Magisterio Luis Vives de la Comunidad de Madrid.
Escolas PIA de Catalunya.
Moviment de Renovació Pedagógica de Menorca, Alacant, Mallorca, Falset y Rosa Sensat.

angélica sátiro

experiencia
profesional

curriculum vitae
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síntesis de la experiencia como educadora

1980 Casa do Menor Abandonado
Trabajo educativo extraescolar con niños de la calle (Belo Horizonte – Brasil)

1981 – 1987 Escuelas Públicas Municipales y Estatales
Clases de educación física y educación artística  (educación primaria)
Clases de alfabetización
Clases de educación infantil pre-alfabetización

1984 – 1987 Escuelas Públicas y Privadas
Clases de Educación Artística, Educación Moral y Cívica, OSPB (Organización social y política brasileña), 
Realidad psico-social  (nivel similar a la actual ESO española)

1984 – 1991 Escuelas privadas - Grupo Pitagoras
Clases de Filosofía, Educación Artística, FFPS (fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos) – en 
niveles similares al bachillerato español
Clases de Fundamentos I (psicología y biología de la educación), Fundamentos II (filosofía, historia y sociología 
de la educación), Didáctica general, didáctica de los estudios sociales – en cursos técnicos de magisterio para 
formar profesores de educación infantil y primaria

1987 – 1990 Escuelas Públicas Municipales
Supervisión Pedagógica de educación infantil y primaria

1990 – 1992 Facultad Newton Paiva
Clases en el curso de pedagogía. Historia de la Educación I y II, Ética de la Educación, deontología del 
Magisterio y Métodos y Técnicas de Enseñanza

1989 – 1998 Grupo Pitágoras
Directora de proyectos de innovación para escuelas de infantil y primaria – coordinación del proyecto de 
filosofía para niños

angélica sátiro

experiencia
profesional

curriculum vitae
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síntesis de la experiencia como educadora

1998 Grupo Pitágoras
Directora del Núcleo de Educación Reflexiva del Grupo Pitágoras

1999 – 2000 Grupo Pitágoras
Vice directora de una de las escuelas Pitágoras y coordinadora del programa de Ética 

2001 – 2010 En España
Formadora de formadores en las distintas comunidades autónomas de España

2001 – 2010 En Latinoamérica
Formadora de formadores en los distintos países. Perú, Costa Rica, México, Argentina 

2005 – 2008 En Guatemala
Consultora del Ministerio de Educación

2010 En México
Formadora de la SEP (Secretaria de Educación Pública) 

angélica sátiro

experiencia
profesional

curriculum vitae
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publicaciones

curriculum vitae

en españa

LIBROS EN ESPAÑOL (13 Libros):

Jugar a pensar – Barcelona: ed. Octaedro, 2000.
Jugar a pensar con cuentos – Barcelona: ed. Octaedro, 2000.
Jugar a Pensar con niños de 3 a 4 años – Barcelona: ed. Octaedro, 2004.
La mariquita Juanita – Barcelona: ed. Octaedro, 2004.
Reevaluar – la evaluación reflexiva e la escuela – Barcelona: ed. Octaedro, 2005.
Jugar a Pensar con leyendas y cuentos (7-8 años) – Barcelona: ed. Octaedro, 2006.
Juanita, los cuentos y las leyendas – Barcelona: ed. Octaedro, 2006.
Jugar a pensar con mitos – Barcelona: ed. Octaedro, 2006.
Juanita y los mitos – Barcelona: ed. Octaedro, 2006.
Creatividad Social: – la creatividad como motor del desarrollo – La Antigua: ed. El Sitio Cultural, 2007.
Pensar Creativamente – Barcelona: ed. Octaedro, 2009.
El reto del ¿cómo? - Barcelona: ed. Octaedro, 2009.
Pasión por crear, placer de admirar, necesidad de transformar – iniciación del arte como herramienta de juego, 
conocimiento y transformación. La Coruña: MACUF, 2009.

angélica sátiro

EN PUBLICACIÓN PARA 2010 (4 Libros):

Filosofía para niños/literatura infantil: 
Quiero ser de mi tamaño – Barcelona: Octaedro.
Quiero un nombre – Barcelona. Octaedro.
¿Qué estaría pasando? – Barcelona. Octaedro.
¿Cómo sabemos hacía donde tenemos que ir? – Barcelona. Octaedro.
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publicaciones

curriculum vitae

en españa

LIBROS EN CATALÁN (3 Libros):

Tot Pensant – ed. EUMO, 2000.
Tot Pensant Contes – ed. EUMO, 2000.
Reavaluar – L’avaluació reflexiva a l’ escola – ed. EUMO, 2003.

PARTICIPACIÓN EN LIBROS COLECTIVOS:

Mathew Lipman: filosofía y educación – coordinado por Félix García Morrión – (contribución: “¿crear? Un 
artículo para dialogar”) ed. Ediciones de La Torre, 2002.
Menús educativos variados – (contribución: “jugar a pensar”) – ed. Luis Vives, 2003.
Filosofía en la escuela – la práctica del pensar en las aulas – (contribución: “como el pensamiento vuela 
cuando jugamos a pensar creativamente”) – ed. GRAÓ, 2005.

REVISTAS:

Organización de monográficos:
AULA nº 128, enero de 2004.
GUIX: ensenyar a pensar nº 303, marzo de 2004.
AULA DE INFANTIL – aprendiendo a pensar nº 23, enero/febrero 2005.
GUIX D’INFANTIL – aprenent a pensar nº 23, gener/febrer 2005.

Propuestas didácticas:
AULA nº 127, diciembre de 2003: Evaluación figuroanalógica: una propuesta lúdica y reflexiva.
AULA nº 128, enero de 2004: Evaluación figuroanalógica: una propuesta ética y creative.
GUIX dos nº 110, complemento de la revista GUIX nº310, desembre de 2004: Avaluació figuroanalógica: una 
proposta lúdica i reflexiva.

angélica sátiro
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publicaciones

curriculum vitae

en méxico

en guatemala

LIBROS  Y MATERIALES DIDÁCTICOS PUBLICADOS EN GUATEMALA (16 Libros):

Manual Para soñar – Guatemala: ed. MINEDUC, 2005.
Agenda Para soñar – Guatemala: ed. MINEDUC, 2005.
Sueños de los jóvenes por la paz ¡sembrando sueños, cosechando paz! – manual de la y el estudiante – 
Guatemala: ed. MINEDUC, 2006.
Sueños de los jóvenes por la paz ¡sembrando sueños, cosechando paz! – guía del maestro y de la maestra – 
Guatemala: ed. MINEDUC, 2006
Agenda para soñar e investigar – Guatemala: ed. MINEDUC, 2006.
Oraculum – juego de autoconocimiento y desarrollo de la inteligencia – Guatemala: ed. MINEDUC, 2006 ( en 
co-autoria con Félix de Castro y Antonio Caballero).
Sueños de jóvenes ciudadanos – manual de la y el estudiante – Guatemala: ed. MINEDUC, 2007.
Sueños de jóvenes ciudadanos – manual de la y el estudiante – guía del maestro y de la maestra – Guatemala: 
ed. MINEDUC, 2007.
Agenda para soñar e investigar – Guatemala: ed. MINEDUC, 2007.
Seminario de jóvenes ciudadanos con criterio – manual de la y el estudiante – Guatemala: ed. MINEDUC, 2008.
Seminario de jóvenes ciudadanos con criterio – manual de la y el estudiante – guía del maestro y de la maestra – 
Guatemala: ed. MINEDUC, 2008.

angélica sátiro

Jugar a pensar – recursos para aprender a pensar en educación infantil – México DF: SEP, 2009. 
La Secretaria de Educación Pública - Ministerio publicó 50 mil ejemplares para todos los educadores de esta 
etapa. Este libro forma parte de la reforma educativa que se hace en este ciclo educativo de aquel país

EN PUBLICACIÓN PARA 2010 (1 Libro):

Teoría para educadores:
Personas Creativas, Ciudadanos Creativos – México DF: ed. Progreso.
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publicaciones

curriculum vitae

en brasil

en guatemala (cont.)

LIBROS EN PORTUGUÉS (38 Libros):

LIDERANÇA EDUCACIONAL , 1996 – coleçao: PDGE (Programa de desenvolvimento da gestao escolar) 
editora Pitágoras TEC – [esgotado] Livro para formaçao de gestores educacionais
COM DIÁLOGOS, RELATOS E REFLEXOES , 1997 – coleçao: Entre relatos e reflexoes, editora Cultura 
[esgotado] Livro para professores de filosofia para crianças:
PENSANDO MELHOR , 1997 (co-autoria com Ana Míriam Wuensch) – editora Saraiva. Livro de iniciaçao ao 
filosofar para jovens – está na 5ª ediçao
ESPERA O CÉU AZUL , 1998 – editora Mazza. Livro de literatura infantil
COLEÇÃO GIRASSOL – ÉTICA DE 5ª À 8ª SÉRIES , 1999 – 4 volumes para jovens e 1 livro para o professor 
(co-autoria com Paulo Volker) – ed. Rede Pitágoras [esgotado]. Livros didáticos
DESCOBRINDO O BRASIL , 1999 – 4 libros, 1 para los profesores y 3 volumes para crianças e jovens -(co-
autoria com Paulo Volker) – publicaçao do SINEPE de MINAS GERAIS [esgotado]. Livros didáticoculturais em 
comemoraçao (reflexiva) aos 500 anos de “descoberta” do Brasil
BRINCAR DE PENSAR , 2000 – (co-autoria com Irene de Puig) Editora Callis [esgotado]
BRINCAR DE PENSAR COM HISTÓRIAS , 2000 – (co-autoria com Irene de Puig) Editora Callis Livros de 
literatura e de filosfia com crianças
ÉTICA DE 1ª À 8ª SÉRIES , 2001 – 16 libros - 8 volumes para crianças e jovens e 8 livros para os professores 
(co-autoria com Paulo Volker) – ed. Rede Pitágoras. Livros didáticos [esgotado].
ÉTICA E EMPREENDEDORISMO , 2006 – 8 libros 4 volumes para jovens e 4 livros para os professores (co-
autoria com Paulo Volker) – ed. Rede Pitágoras.Livros didáticos

angélica sátiro

Agenda para investigar – Guatemala: ed. MINEDUC, 2008.
Creatividad Social: la creatividad como motor de desarrollo – La Antigua: El Sitio Cultural, 2008.
Una ventana para ver Guatemala – Guatemala: F. Proyecto de Vida, 2008.
Diálogos con acción – manual de facilitadores – Guatemala: F. Proyecto de Vida, 2009.
Diálogos con acción – manual de multiplicadores – Guatemala: F. Proyecto de Vida, 2009.
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publicaciones

curriculum vitae

en brasil (cont.)

en italia

LIBROS EN ITALIANO (2 Libros):

Giocare a pensare – proposte per imparare a pensare – edizioni Junior, Italia, 2006
Giocare a pensare con le storie – edizioni Junior, Italia, 2006

EN PUBLICACIÓN PARA 2010 (2 Libros):

Edizioni Junior y Universidad de Bérgamo traducen para el italiano los libros:
Jugar a Pensar con niños de 3 a 4 años – Barcelona: ed. Octaedro, 2004
La mariquita Juanita – Barcelona: ed. Octaedro, 2004

angélica sátiro

EN PUBLICACIÓN PARA 2010 (1 Libro):

Quero ser do meu tamanho – Belo Horizonte: ed. Mazza



Calle Coll del Portell 92-94, Bajos 2
08024 - Barcelona - España

(0034) 649 233 472
(0034) 93 511 1291

www.angelicasatiro.net

angelica@la .net


