
PIENSA es un taller de exposición y desarrollo del 

pensamiento crítico, construido especialmente para 

niños y niñas entre los 8 y los 12 años de edad,

que toca las principales temáticas universales de la 

filosofía, de manera práctica y lúdica, usando 

herramientas y metodologías innovadoras que 

desarrollan los procesos del pensamiento de cada 

participante.

El principal objetivo es lograr un cambio real de 

paradigma sobre cómo los niños, siendo potencialmente 

capaces de abordar importantes coordenadas empíricas 

de su entorno y su mundo, puedan comprender los 

principales problemas de la filosofía optimizando sus 

habilidades cognitivas y sus procesos de pensamiento 

crítico.

Diseñado pensando en niños de este rango de edad, este 

taller busca consolidar en sus participantes sus 

capacidades reflexivas, sus niveles de abstracción y sus 

habilidades para el discurso y la oratoria, obteniendo 

conocimientos valiosos sobre la lógica, la ética, la 

apreciación estética y el entendimiento teórico, 

necesarios para su desarollo integral ante las inéditas 

complejidades que nos presenta el mundo de hoy.. 

ACADEMIA DE AUTOR

°

1. Crear un espacio de pensamiento y diálogo donde 

los protagonistas son los niños.

2. Favorecer la escucha activa y el diálogo en torno a 

los principales problemas humanos.

3. Desarrollar la capacidad para expresar con precisión 

ideas y construir argumentos.

4. Promover las habilidades relativas a la al discurso, y 

a la exposición de ideas y conceptos.

Escritor, docente universitario, 

creativo y comunicador digital. 

Magister en Educación y 

Especialista en Docencia Superior 

de la Universidad Interamericana 

de Panamá, maestrando en 

Filosofía Política en la Universidad 

Nacional de Quilmes, Argentina, 

licenciado en Filosofía de la 

Universidad Central de Venezuela.

Aplicamos distintas metodologías a 

través de técnicas orales y 

artísticas y laboratorios vivenciales 

de pensamiento, método principal 

creado especialmente para este 

curso, llamado “Think-Lab”. 

• Análisis de conceptos y axiomas.

• Espacios situacionales de 

resolución de conflictos.

• Ejercicios de procesos de 

pensamiento colectivos.

• Mesas redondas de valoración 

reflexiva.

• Mayéutica interpretativa.
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1. Reserva tu cupo haciendo clic AQUÍ y llena el 

formulario para la reserva.

2. A 48 horas del comienzo del curso Plus Ultra te 

contactará para formalizar la inscripción.

PAGO ÚNICO DE

USD 60.00

PLATAFORMA DE

www.academiaplusultra.com

5. Sedimentar la fundación de un pensamiento crítico, 

creativo y autónomo

6. Apoyar el desarrollo de la imaginación como facultad 

reflexiva y de resolución de problemas.

7. Promover la reflexión a partir de la experiencia ética 

y humana.

8. Prevenir la violencia a través del diálogo como 

herramienta vital de desarrollo humano.

Utilizamos varias herramientas que 

nos permiten construir la esencia de 

un pensamiento crítico en los 

jovenes, en torno a los objetivos que 

nos hemos planteado en este nivel.

• Cuaderno de bitácora reflexiva.

• Guía práctica “Think-Lab”.

• Uso de Google Clasroom como 

espacio guía didáctico.

• Guías por sesión de actividades 

en clase.

• Material audiovisual del curso.

• Material y herramientas para 

investigación “Homemade”.

• Feedbacks en digital de cada 

proyecto de espacio situacional.

https://forms.gle/WKTbN5GKcK9hrYrc8
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