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Mis prácticas filosóficas: 
comunicación en redes sociales, 

apuntes de filosofía 
autopublicados, merchandising, 

festival de filosofía, rumba 
filosófica…

Fernando Puyó 
 fernandopuyo@hotmail.com

                 unque ahora la filosofía parezca estar 

viviendo en España un período de cierta 

popularidad (lo que se refleja en una mayor 

presencia en los medios de comunicación(1), 

en programas y series de televisión 

o,    también, en una proliferación de textos 

filosóficos divulgativos en internet y en las 

librerías), lo cierto es que todavía para 

muchas personas la filosofía es, con razón, 

un tostón que había que aprenderse de 

memoria para conseguir el título de 

Bachillerato o una buena nota en 

Selectividad. Para mí, en parte, también fue 

así en varios momentos de mi vida, incluso

durante mis estudios de Licenciatura en 

Filosofía en la facultad. Muy probablemente, 

para muchos de mis alumnos en secundaria 

también la cosa se habrá vivido de forma 

parecida: “tengo que estudiarme lo que 

dijeron otras personas hace mucho tiempo”, 

A “lo que pone en el libro”, “todo esto que no 

entiendo bien y que, además, no me 

importa nada en este momento ni tiene 

nada que ver con mi vida”. 

Una actividad tan natural como la filosófica, 

consistente en tratar de formular y dar 

respuesta racionalmente a preguntas 

perennes que no podemos, aunque 

queramos, dejar de hacernos, que tiene un 

indudable carácter emancipador para quien 

la practica, no puede ser entendida como 

un tostón por la mayoría de la ciudadanía. Y 

está claro que nosotros, los que nos 

dedicamos a la enseñanza de la filosofía, no 

podemos quedarnos de brazos cruzados 

ante este hecho. ¿Qué podemos hacer? 

¿Cómo ser mejores en nuestra labor? Yo me 

hago esa pregunta todo el tiempo. Por un 

lado, -resulta evidente- un profesor 

de    cualquier disciplina ha de conocer esa 

disciplina cuanto más mejor; por otro lado, -

y esto resulta evidente también- ha de 
(1) Víctor Bermúdez, “La filosofía en los medios”, 

artículo publicado el 15/12/2021 en El Periódico 

Extremadura 

(https://www.elperiodicoextremadura.com/opinion/2021/12/15/filosofia-

medios-60673455.html)
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 saber transmitirla a sus alumnos. Estas dos 

afirmaciones podemos 

considerarlas    clásicas: siempre que ha 

habido alumnos y profesores, los profesores 

debían conocer su disciplina y saber 

transmitirla, y eso los convertía en “buenos 

profesores”. 

Pero hoy vivimos en una época de mucha 

incertidumbre (lo que quizá explique esa 

cierta popularidad de la que está gozando 

ahora la filosofía, por la mayor necesidad 

que tenemos de respuestas y certezas) 

provocada por los rápidos cambios que 

están teniendo lugar en nuestras 

sociedades; y estos cambios, aunque no 

afectan a la verdad de las dos afirmaciones 

clásicas que hemos hecho acerca del “buen 

profesor”, sí que alteran en gran medida su 

significado. Por ejemplo: los tradicionales 

conceptos de “aula”, “alumno” y “profesor” 

hoy adquieren, gracias al revolucionario 

desarrollo tecnológico que estamos 

viviendo, un significado nuevo. Me explico: 

hoy un profesor puede llegar fácilmente -vía 

internet- a muchos más alumnos de los que 

tiene matriculados en su asignatura; y hoy, 

además, los alumnos de una asignatura 

pueden disponer fácilmente de varios 

profesores de la misma que enriquezcan su 

experiencia de aprendizaje, ya sea mediante 

videoconferencias o mediante clases 

grabadas y subidas a la red, a disposición de 

cualquier potencial alumno. Por otro lado, la 

enseñanza de unos contenidos puede 

hacerse hoy, de nuevo fácilmente, con 

muchos más medios que los tradicionales 

explicación-tiza-encerado-proyector-

manual; por ejemplo (y quiero intentar no 

extenderme en estas cuestiones que creo 

que se entienden sin dificultad): hoy es  

sencillo para un profesor grabarse sus 

explicaciones y subirlas a Youtube para que 

todos los alumnos, que por su diversidad 

intrínseca aprenden (retienen, evocan, 

asimilan, ponen en práctica…) a distintas 

velocidades y tienen diversos intereses, 

puedan sacar mejor provecho de su 

aprendizaje. También es posible, más quizá 

que en otras épocas, sacar la enseñanza del 

aula y llevarla a muchos más sitios, ya sea 

gracias a internet y las múltiples 

aplicaciones que siguen surgiendo y 

desarrollándose, ya sea gracias a la 

posibilidad real de ocupar las calles, las 

plazas, los parques. Hoy, en definitiva, 

tenemos muchos más medios para intentar 

que la enseñanza y la divulgación de la 

filosofía y de su historia dejen de ser un 

tostón infumable que haya que escuchar en 

una aula en un tiempo determinado y 

memorizar -a menudo sin comprender- 

para después vomitar en un examen y, así, 

superar los trámites burocráticos que el 

sistema establece para conseguir un título 

académico o el acceso a otros estudios. 

A estas y otras cuestiones dedico gran parte 

de mis pensamientos desde que empecé a 

trabajar como profesor de filosofía en 

secundaria. Y estas reflexiones son las que 

me han llevado a un proceso de 

experimentación constante en el ámbito de 

la enseñanza de esta disciplina. A 

continuación voy a compartir en las 

siguientes líneas algunos de mis 

experimentos en este ámbito: 

comunicación en redes sociales, apuntes de 

filosofía autopublicados, merchandising, 

festival de filosofía, rumba 

filosófica.    Aunque antes, con cierto pesar, 

quiero   
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señalar lo siguiente: que en mis diez años 

como profesor de instituto no he detectado 

por parte de la Administración educativa 

planes o iniciativas formativas que 

realmente implicaran un estímulo y una 

ayuda a los docentes para la 

experimentación de nuevos métodos y 

prácticas. Por esa razón, casi en cuanto 

entendí la situación y adquirí algo de 

experiencia, decidí actuar por mi propia 

cuenta, empleando tiempo y recursos 

materiales propios y sin recibir 

reconocimiento alguno (2) . He observado, 

por mi experiencia como profesor, que las 

iniciativas de cambio y mejora vienen 

siempre del esfuerzo individual de los 

docentes que pueden permitirse la 

dedicación y el esfuerzo extra necesarios 

para cualquier emprendimiento de 

experimentación e innovación que no 

consista en cambiar los nombres de las 

cosas para repetir una vez más lo que 

siempre se ha hecho. Lo que suele ocurrir 

es  

que la estructura del sistema se dedique a 

poner trabas de diverso tipo y burocracia 

tediosa y de dudosa utilidad, lo que suele 

redundar en la desincentivación y, para 

evitar incomodidades, en un 

mantenimiento acrítico de lo que siempre 

se ha hecho, sea esto o no mejorable. Con 

esta visión mía de la situación, quedaba 

claro que mi camino iba a ir, como ya he 

mencionado, en solitario; aunque, 

como  veremos, muy bien acompañado por 

multitud de compañeros y amigos de la 

filosofía. 

  

Lo primero que se me ocurrió cuando me 

vinieron las ganas de probar nuevos 

métodos y de seguir creciendo personal y 

laboralmente en el ámbito educativo fue la 

creación en la plataforma Youtube de un 

canal de divulgación titulado “Leyendo 

Historia de la Filosofía (3)            en el que 

durante cinco años he ido dedicándome a 

subir, fundamentalmente, vídeo-apuntes y 

(2)     No obstante, al comienzo del confinamiento en España debido a la pandemia actual, el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) publicó en su portal un enlace al canal de YouTube de 

elaboración propia “Leyendo Historia de la Filosofía”, en el apartado “Profes en casa”, en el que se recopila una lista de 

canales de Youtube de carácter educativo, lo cual constituye, sin duda, una forma de reconocimiento: 

https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/profes-en-casa/ 

(3)   https://www.youtube.com/c/leyendohistoriadelafilosofia 
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entrevistas a otros profesores de filosofía, así 

como reflexiones propias y proyectos de 

colaboración con otros youtubers dedicados 

también a la divulgación de la filosofía. El 

resultado de estos proyectos está siendo 

positivo: más de 15.000 suscriptores, casi 

50000 horas de visualizaciones desde varios 

países del mundo (fundamentalmente 

desde España e Iberoamérica), la posibilidad 

de establecer contactos e incluso amistades 

con compañeros que no habría podido 

conocer de otra manera, las nuevas 

posibilidades que se abren gracias a estas 

nuevas amistades, etc. El canal sigue en 

activo y actualmente se pretende 

desarrollar una historia de la filosofía en 

vídeo con cierta completitud. 

Acompañando al canal 

hay    fundamentalmente dos blogs con 

apuntes de filosofía y guiones de los vídeos. 
(4)                y 

Es maravilloso recibir correos de 

agradecimiento por parte de alumnos o 

profesores agradeciéndome lo útil que les 

han sido mis apuntes para sus clases. La 

idea, que sigue en activo y es un proceso 

que pretende ir mejorando y aprendiendo 

sobre la marcha y los errores, consiste en 

proporcionar libremente apuntes para 

clases de filosofía y de historia de la filosofía 

en niveles introductorios a la disciplina. 

Asimismo, el siguiente paso consiste en la 

autopublicación (en mi caso, mediante la 

plataforma Kindle Direct Publishing de 

Amazon) de estos mismos apuntes y de 

otros textos divulgativos mejorados y 

perfeccionados a precios asequibles. 

(4) https://losapuntesdefilosofia.com/ y https://www.leyendohistoriadelafilosofia.com/ 

   

Amazon Merch on Demand (y otras 

plataformas) también permite la creación 

de merchandising de un modo sencillo y 

accesible a todo el mundo. Gracias a la 

ayuda y diseño de mi compañera Kanako 

Seno decidí crear una colección de 

camisetas y otros productos de temática 

filosófica: “DJ Nietzsche”, “Tales cae a un 

pozo” o “Jantipa y Sócrates” son algunos de 

los diseños de Filosofía en manga, la marca 

creada para promocionar estas camisetas 

filosóficas. 

  

Conocer a decenas de profesores y amigos 

de la filosofía (fundamentalmente por mi 

presencia en las redes y por las entrevistas 

que me han concedido para mi canal de 

Youtube) me ha abierto muchas nuevas 

posibilidades. Por el momento, además de 

esporádicos y divertidos encuentros 

filosóficos más o menos improvisados, 

gracias a la ayuda de todas estas personas y 

de mis amigos he podido organizar, apenas 
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sin medios y sin ayuda institucional, dos 

ediciones del Festival de Filosofía, Ciencias y 

Artes de Toledo (5). Y la idea es no parar: 

hacer crecer este festival y dotarlo de 

continuidad y contenido filosófico. Así, en 

las dos primeras ediciones, en el Festival nos 

hemos juntado amigos de la filosofía (y de 

las ciencias y las artes) para conversar y 

dialogar sobre nuestro presente. Y también 

para bailar y pensar con todo el cuerpo. 

Varios profesores y artistas en activo han 

ofrecido gratis microponencias y diálogo

con el público, filosofía para niños, música, 

teatro, danza… La filosofía, como es de sobra 

conocido, nació en la ciudad, entre 

ciudadanos libres “que no reconocen otros 

dueños que las leyes que han consentido” (6) 

. Y este festival es unintento de rememorar 

este hecho histórico, habida cuenta de que, 

a pesar del auge de la popularidad de la 

filosofía a que hemos hecho referencia al 

comienzo de este texto, constatamos que 

cada vez parece haber menos espacios en 

nuestras sociedades capitalistas 

contemporáneas para el diálogo y la 

reflexión pausadas entre ciudadanos libres e 

iguales. Aquí dejo algunas fotos de la última 

edición. 

Por último, y también en conexión con 

todos los proyectos anteriores, damos 

cuenta de un experimento musical-

didáctico que pretende acercar la filosofía a 

  

  

  

  

(5) Vid., por ejemplo, la noticia sobre la última edición del Festival publicada por el diario ABC: 

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-parece-como-esta-imponiendo-futur 

o-sin-nosotros-darnos-cuenta-sin-nosotros-razonarlo-202205181223_noticia.html 

(6)   François Châtelet,“La ideología de la ciudad griega”, en François Châtelet (dir.), Historia de las 

ideologías. De los faraones a Mao, traducción por Jorge Barriuso, Akal, Madrid, 2008, pp. 100 y ss. 

(7)  https://libros.cc/Filosofia-para-juglares.htm 

  

a todo el mundo acompañándola de un 

popular género mundialmente conocido: la 

rumba catalana: el proyecto The Socra3 

consiste en la adaptación de los textos en 

rima del libro Filosofía para juglares (7)  

del profesor Jesús Alhambra a la rumba 

catalana y en cantarlos en tono festivo en 

actuaciones en directo. 
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Por el momento he conseguido grabar 

varios temas en el barrio barcelonés de 

Sants con la ayuda de mi profesor de

guitarra y rumbero Víctor Compay del Río (8) 

       , así como de otros amigos profesionales 

de la rumba. La idea es editar un disco de 

rumba catalana con temas relativos a la 

historia de la filosofía. En septiembre, el 

sábado 3, además, tendremos nuestra 

primera actuación como The Socra3 con 

una formación de músicos amigos de 

Toledo, en el marco del    festival de poesía 

Voix Vives (9)          . 

La idea que subyace a todas estas prácticas 

no es otra que la de mantener viva la 

actividad filosófica, tratar de sacarla del 

enclaustramiento del aula, pensar con la 

razón y con el corazón, tratar de juntarnos 

con los iguales a nosotros para convivir y 

darle vueltas en isegoría e isonomía a todo 

aquello que nos afecta en nuestras vidas 

particulares y comunes. 

(8) Aquí su Instagram: 

https://www.instagram.com/compaydelrio/?hl=es 

(9) https://toledo.voixvivesmediterranee.com/

cada vez parece haber 
menos espacios en 

nuestras sociedades 
capitalistas 

contemporáneas 
para el diálogo y la 

reflexión pausadas entre 
ciudadanos libres e iguales


