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FILÓSOFA, ESCRITORA Y DIVULGADORA

Hola, soy Nerea Blanco Marañón, autora del libro "Filosofía entre
líneas o cómo todos llevamos un verano dentro".
Nací en Madrid en 1987. Estoy licenciada en Filosofía por la
Universidad Autónoma de Madrid y soy creadora de la
plataforma Filosofers, un proyecto con el que pretendo divulgar y
fomentar el pensamiento crítico. Busco hacerlo desde una mirada
afiliada, reivindicativa y sí, también, feminista. Una cosa está clara:
siempre estoy marcada por el ritmo del rock and roll.
Creo en la filosofía como algo vivo, como algo que debe recuperar
su lugar en el mundo.Creo en el valor de las ideas como elemento
clave para cambiar las acciones, para cambiar el devenir. En
definitiva, cambiar nuestro futuro. La filosofía no puede ni debe
aislarse en (habitualmente) frías aulas académicas. Somos seres de
palabra y también seres de acción. Eso significa ser humano y
afirmo sin miedo a equivocarme: la humanidad debe recorrer las
venas y las calles.
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Es necesario que pongamos el foco más allá

Filosofía &
Juventud.

de lo útil, veloz, instantáneo que es como se

EL VALOR DE SABER PENSAR

DURACIÓN: 1hr - 2hr
TEMÁTICA: El valor de la filosofía
OBJETIVO:

nos presenta el mundo de hoy. Es tiempo de
mostrar que la filosofía nació para dar
respuestas ante las preguntas sobre cómo
enfrentarnos a la vida. Y... ¿Qué joven hoy no
se pregunta por cómo hacer las cosas, cómo
tener un buen futuro, cómo conseguir una
vida feliz? Por eso la filosofía se hace tan
necesaria en esos momentos vitales. Además
toca demostrar que la filosofía no tiene por
qué ser complicada, aburrida u oscura.
DE QUÉ HABLAREMOS:
¿Qué es la filosofía?
Hablaré de las grandes ramas de la filosofía
y las preguntas que se hace, Intentando
mostrar que son preguntas ligadas a lo
importante,

a

lo

que

nos

sucede.

Se

mostrará la diferencia con los otros tipos de
saberes: ciencia, religión...
¿Quién puede ser filósofo?
Les contaré como nació mi vocación por la
filosofía. También como fui conociendo a los
diferentes filósofos y convirtiéndoles en mis
consejeros vitales. Explicaré cómo vivo de (y
con) la filosofía.
¿Por qué la filosofía?
La importancia social e individual de la
filosofía.

La

filosofía

en

relación

a

la

democracia.
Se

contempla

un

tiempo

amplio

para

preguntas. Creo que lo relevante es el
espacio para el diálogo y que los chavales
puedan preguntar e interactuar.
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DURACIÓN: 1 - 2hr
TEMÁTICA: Las mujeres en la filosofía
OBJETIVO: Concienciar de la necesidad de la
filosofía en el día a día y mostrar referentes
femeninos de este campo.
Es necesario visibilizar el papel de la mujer
en la Historia de la Filosofía Occidental, un
papel que ha existido pero que no se ha
mostrado al quedar ocultas bajo los grandes
nombres de filósofos.
Es tiempo de mujeres, de pensamiento
crítico y de dar herramientas al mundo para
enfrentar la incertidumbre y los problemas
constantes a los que nos enfrentamos.
DE QUÉ HABLAREMOS:
- Introducción: el valor de la filosofía y como
para mí como mujer ha sido un refugio, una
balsa

para

navegar

en

medio

de

la

incertidumbre y un espacio para volar.
- Desarrollo: Puesta en valor de filósofas a lo
largo de la historia. No estábamos calladas,
teníamos mucho que decir y es momento
de recordarlo. (Algunos nombres: Hipatia,
Christine

de

Pizan,

Madame

de

Staël,

Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft,
Simone

de

Beauvoir,

Zambrano,

Hanna

Arendt, Simone Weil,,,)
- Tiempo de preguntas: Creo que el diálogo
es algo enriquecedor. Por eso siempre dejo
espacio para que se pueda hablar, compartir
y preguntar.

LAS MUJERES EN LA FILOSOFÍA

Filosofía
tiene
nombre
de mujer
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Temario
1º Bachillerato
#SANTILLANERSTIME

DURACIÓN: 1 - 2 hr
TEMÁTICA: La que se estipule
OBJETIVO: Entiendo que a veces en clase se
ven

puntos

que

resulta

interesante

profundizar en ellos. Se puede por lo tanto
realizar una charla temática en torno a
algún punto concreto, a alguna película o
algún libro.
El libro de Santillana da mucho juego y el
temario de primero es magnífico para abrir
espacios

para

desarrollar

las

aptitudes

filosóficas.
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Talleres

La argumentación: ¿por qué dices esto? consiste en
producir una o varias proposiciones, hechos o ideas,
con el fin de justificar un enunciado inicial. No se trata
de probar que ‘tengo razón’ como ocurre en la
retórica, sino comprender las razones, el origen y el
sentido del enunciado inicial.
La explicación: ¿qué quiere decir esto? trata de
explicitar el sentido de un enunciado considerado
ambiguo o confuso.
El análisis: ¿cómo está construida esta idea? pretende
descomponer

un

enunciado

en

sus

diversos

componentes a fin de captar el sentido.
La síntesis: en resumen, ¿qué quieres decir? reducir
una serie de enunciados a una proposición única a fin
de resumir y clarificar la sustancia o la intención del
discurso.
El ejemplo: ¿tienes un ejemplo de esto? consiste en
nombrar algo o describir una situación concreta, a fin
de dar cuerpo y sustancia a una idea abstracta.
La interpretación: ¿qué entiendes por esto? consiste
en traducir en términos diferentes un enunciado, de
manera global e incluso subjetiva, a fin de clarificar su
sentido.
La identificación de los presupuestos: ¿qué hay
detrás de esta idea? sacar a la luz las afirmaciones
implícitas de un enunciado, sobre las cuales se
fundamenta.
Problematizar:

pensamiento

crítico

suministrar

objeciones o preguntas que permitan mostrar los
límites, los defectos o las imperfecciones de las
proposiciones

iniciales,

a

fin

de

eliminarlas,

modificarlas o enriquecerlas.
Conceptualizar: identificar, producir, utilizar o definir
ciertos términos considerados importantes, a fin de
clarificar

un

enunciado,

producir

nuevas

proposiciones y clarificar o resolver un problema.
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Competencias
que se desarrollan
en los talleres

DURACIÓN: 1 - 2hr
TEMÁTICA: A elegir
OBJETIVO: Desarrollar las competencias
filosóficas y profundizar en un tema
concreto o una rama de la filosofía.
DINÁMICA;
A partir de una charla introductoria
sobre la filosofía, el tema y la película
iremos a la parte práctica que será
desarrollada en función de la cantidad
de alumnos que vayan a participar.

ALGUNAS PELÍCULAS Y TEMÁTICAS
El Rey León y el poder
Bichos y la conciencia de clase
La la land, el amor y la posmodernidad
Matrix y la realidad

ALGUNAS SERIES Y TEMÁTICAS
Russian Doll y el sentido de la vida
Dark y la metafísica
Love Death and Robots y el
transhumanismo
Juego de Tronos y política

Cine, series y
Filosofía
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Party Time
DURACIÓN: 2hr
TEMÁTICA: Filosofía en acción
OBJETIVO: El evento consta de cuatro partes,
y

será

un

show

en

el

que

se

unirá

conocimiento y buen humor. La idea es
mostrar que la filosofía aun está vigente,
tiene un valor y no es todo tan extraño y
abstracto como pueda parecer en un primer
momento. Es un taller para una o dos clases
como mucho.
1) La filosofía
Pequeña introducción sobre el valor de la
Filosofía.
2) Bajando los autores a tierra
Los autores, además de ser genios (y los hay
con muchas rarezas) eran personas... Y la
idea es presentar a algunos de ellos y cómo
su vida estaba ligada a su pensamiento. Lo
cual te ayudará a comprender mejor sus
ideas sobre el mundo.
3) Bajando los conceptos a tierra
¡Let´s Party! Nada como jugar para descubrir
que los conceptos no son tan abstractos.
Descubrirán que de todo aquello de lo que
hablamos los filósofos son conceptos que
ellos conocen muy bien, ya que podemos
respresentarlos a través de la pintura, la
mímica o la palabra. ¡Tendremos toda una
batalla de intelectos!
4) Debate
Provocaré y moderaré un debate ﬁnal y
sobre el tema elegido previamente...

WWW.FILOSOFERS.COM

DURACIÓN: 1 - 2 hr
TEMÁTICA: La que se estipule
OBJETIVO: Entiendo que a veces en clase se
ven

puntos

que

resulta

interesante

profundizar en ellos. Se puede por lo tanto
realizar talleres alrededor de algún punto
concreto, a alguna película o realizar alguno
de los ejercicios de repaso colaborativos..
Todo es cuestión de plantear qué os apetece
hacer en clase y realizar así una actividad
diferente y distendida con la que disfrutar
de la filosofía.
El libro de Santillana da mucho juego y el
temario de primero es magnífico para abrir
espacios

para

desarrollar

las

aptitudes

filosóficas.

Talleres
Santillaners
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Club de lectura
Filosofía entre Líneas

DURACIÓN: 1 - 2 hr
TEMÁTICA: Filosofía entre líneas
OBJETIVO: Si os animáis a leer en clase el
libro

o

un

capítulo,

animadamente

en

podemos

clase

sobre

charlar
aquellas

dudas que os hayan surgido, las críticas que
creáis oportunas,

aquellas ideas que os

ronden tras la lectura o preguntar cosas que
no hayan quedado claras.
La clave es generar un espacio de diálogo
sobre la vida, la filosofía y las elecciones
vitales.
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¿Quieres que vaya
a tu instituto?
ESCRIBE A:
NEREA@FILOSOFERS.COM
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