Talleres para
niños, adolescentes
y adultos
Sábado 30 de junio

Comounicar
(de 6 a 9 años, máximo 25 niños)
19 h, sala 305
Duración 45 minutos
Coordina: El pensadero
Las palabras nos permiten hacer de todo: contar cosas que nos
pasan, expresar sentimientos, pensamientos y mucho más. Pero,
¿es posible hacer todo eso sin usar palabras? Los animales, por
ejemplo, ¿cómo hacen para demostrarnos qué les pasa? ¿Cómo
expreso algo que no puedo decir? En este taller vamos hacer
ﬁlosofía sobre estas preguntas y ¡todas las que vos traigas!
Grupo El Pensadero es un grupo de estudio, producción y trabajo sobre
ﬁlosofías e infancias. Conformado en el año 2013 como proyecto dentro del
programa de Secretaría de Extensión Universitaria “Filosofía y Territorio”
(FfyL, UBA), es actualmente una Asociación Civil que se dedica no solo a
investigar el vínculo entre ﬁlosofías e infancias sino también a realizar talleres
con niños y niñas, capacitaciones docentes y diversos proyectos de
divulgación. También realiza ciclos de charlas con diferentes exponentes de
la ﬁlosofía y la educación, habiendo organizado en 2015 el "Primer
Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias".

De rostros y de más-caras
(8 a 13 años, máximo 20 niños)
19:30 h, sala 303
Duración: 90 minutos
Coordinan: Natascha Ikonicoﬀ, Maximiliano Butera y Lucila Ojea
A través de una experiencia de observación y creación artística, lxs
invitamos a ﬁlosofar sobre nos-otrxs y nuestras más-caras. Un
acercamiento lúdico e imaginativo a la reﬂexión ﬁlosóﬁca y a las
preguntas que nos interpelan desde siempre. ¿Nuestros rostros son
máscaras? ¿Tenemos más de una cara? ¿Somos nuestras
más-caras? ¿Qué (de)muestran nuestros rostros?

Natascha Ikonicoﬀ es Profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos
Aires, con un Máster en Filosofía 3/18 por la Universidad de Girona. Ha
sido adscripta del área de Metafísica (UBA) y becaria estímulo de la
Secretaría de Ciencia y Técnica (UBA). Ha realizado cursos de formación
con Espacio Filosofía para Niñxs y el Grupo El Pensadero. Ha trabajado en
la escuela Bertrand Russell y en el Servicio de Hospital de Día del
Dispositivo Ambulatorio de Niñez y Adolescencia del Hospital Nacional de
Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” dictando talleres de
Filosofía con niñxs. Actualmente es docente de Filosofía con Niñxs en la
escuela Carolina Estrada de Martínez y docente de francés en el
Centro Universitario de Idiomas y en Casa Cultural Mauré. También escribe
para la revista argentina de danza Balletin Dance.
Maximiliano Butera es Profesor de Educación Física (IMEF) y profesor de
Filosofía (Instituto Superior de Profesorado Pbro. Dr. Antonio Sáenz). Realizó
su formación en Filosofía para Niños en el C.C.Rojas con Gustavo Santiago.
Actualmente cursa la Licenciatura en Gestión Educativa (UNLa). Participó
como ponente en diversos seminarios y dictando talleres de formación en
Filosofía para Niños. Desde el 2009 coordina talleres en nivel inicial y
primario. También se desempeña como docente en escuelas secundarias de
gestión pública y privada.
Lucila Ojea comenzó la carrera de Filosofía en la FFyL de la UBA y completó
sus estudios en la Universidad París 8 (Francia), donde obtuvo su diploma
de Máster en Filosofía y críticas contemporáneas de la cultura.
Se encuentra realizando la Especialización en Pedagogías para la Igualdad
en contextos socioeducativos diversos en la FFyL (UBA). Desde 2015 se
dedica a la docencia. Trabaja como profesora de francés en el Centro
Universitario de Idiomas y como profesora de Filosofía con niñas y niños en
el Colegio San Gregorio.

¡Mentira!... ¿Mentira?
(10 a 13 años, máximo 25 niños)
20:30 h, sala 305
Duración: 45 minutos
Coordina: El pensadero
Parece que hay mentiras graves, otras piadosas y algunas
permitidas que nos hacen sentir bien, pero ¿se pueden diferenciar
todas las mentiras? ¿Se puede no mentir? ¿Es mentir mentirse a
uno/a mismo/a? A veces mentimos para ser otro, otro que no
somos, pero que nos gustaría ser. En este taller te invitamos a
dialogar sobre estas cuestiones y muchas más.

Grupo El Pensadero es un grupo de estudio, producción y trabajo sobre
ﬁlosofías e infancias. Conformado en el año 2013 como proyecto dentro del
programa de Secretaría de Extensión Universitaria “Filosofía y Territorio”
(FfyL, UBA), es actualmente una Asociación Civil que se dedica no solo a
investigar el vínculo entre ﬁlosofías e infancias sino también a realizar talleres
con niños y niñas, capacitaciones docentes y diversos proyectos de
divulgación. También realiza ciclos de charlas con diferentes exponentes de
la ﬁlosofía y la educación, habiendo organizado en 2015 el "Primer
Congreso Latinoamericano de Filosofías e Infancias".

El dilema del tren. ¿Qué vas a
elegir?
(8 a 99 años, máximo 20 niños)
21 h, sala 303
Duración: 1 hora
Coordina: Mathilde Gangloﬀ
Un tren está a punto de impactar en cinco trabajadores que se
encuentran sobre la vía. No podemos pararlo, pero tú puedes
accionar una palanca para cambiar la dirección del tren para que
cambie de vía. El problema es que hay otra persona en ese tramo de
la vía. ¿Qué vas hacer? ¿Accionas la palanca o no?
Mathilde Gangloﬀ es Magister, Licenciada en Filosofía y titular de una
Diplomatura en Supervisión de las Prácticas Filosóﬁcas. Ha realizado talleres
en más de diez colegios y liceos, buscando desarrollar la capacidad crítica
en jóvenes y adolescentes.

Sophia. Humana, ¿demasiado
humana?
(desde 18 años, máximo 40 personas)
22:00 h, sala 305
Duración: 45 minutos
Coordina: El pensadero

La deﬁnición del ser humano como un ser político es tan antigua
como la ﬁlosofía misma. No obstante, conforme al paso de la
historia, la vida política y la participación ciudadana ha ido
adquiriendo múltiples y variados sentidos. Hoy en día, el avance de
la inteligencia artiﬁcial nos enfrenta a un nuevo escenario donde
viejas preguntas (“¿podemos no participar de la vida en sociedad?”,
“¿participar nos hace más libres?”) se resigniﬁcan, y otras nuevas
emergen (“¿la participación política es intrínseca a los seres
humanos?”, “¿se podría pensar una organización política animal?”).
En este espacio pensaremos la participación ciudadana vinculada a
la animalidad y la tecnología porque... ¿quién domina a quién?
Grupo El Pensadero es un grupo de estudio, producción y trabajo sobre
ﬁlosofías e infancias. Conformado en el año 2013 como proyecto dentro del
programa de Secretaría de Extensión Universitaria “Filosofía y Territorio”
(FfyL, UBA), es actualmente una Asociación Civil que se dedica no solo a
investigar el vínculo entre ﬁlosofías e infancias sino también a realizar talleres
con niños y niñas, capacitaciones docentes y diversos proyectos de
divulgación. También realiza ciclos de charlas con diferentes exponentes de
la ﬁlosofía y la educación, habiendo organizado en 2015 el "Primer
Congreso Latinoamericano

