
GUIÓN PARA HACER LA DISERTACIÓN FILOSÓFICA 

 

¿Qué es la disertación? 

 

- La disertación filosófica es una reflexión razonada y por escrito de una cuestión de 

carácter filósofico en la que hay que plantear un problema (introducción), desarrollar las 
consecuencias o implicaciones que éste tenga y tratar de considerar posibles soluciones 
a la cuestión o interrogante que se plantea (desarrollo) y sintetizar  brevemente lo expuesto 

(conclusión).Consultar  bibliografía y diccionario es importante para poder realizarla, pero 

aún más lo es exponer tu propio pensar.  

 

Normalmente el tema se formula en forma de pregunta y conlleva, al menos, dos respuestas 

posibles. Sobre dicha pregunta es sobre lo que se debe reflexionar justificando o 

argumentando las afirmaciones  o planteamientos que se expresan. 

 

 
Las 4 cosas que hay que evitar:  
 

1) Hacer alarde de los conocimientos tenidos como filosóficos. 

2) Resumir los conocimientos aprendidos. 

3) Ausencia de orden y de ideas no articuladas entre sí. 

4) Decir primero si, luego no, y, finalmente contentarse con un quizás. 

 

Todo debe tener sentido y convencer. Si  se presta a duda habrá que aclarar, matizar o 

concretar de forma que todos los puntos de vista queden claros y no haya 

contradicciones entre lo que se dice antes y después. Es imposible sostener dos ideas 

que sean incompatibles o contradictorias; habrá que defender las ideas con claridad. 

 

 

 

¿Qué hay que hacer? 

 

a) Es muy importante contemplar las tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 

Asimismo lo es definir todos los términos de la cuestión (aclarando su significado es más 

fácil  analizar lo que viene después).Casi permanentemente se debe ir definiendo los 

términos que se emplean en la argumentación y en qué sentido se está utilizando.   

 

b) Es aconsejable utilizar ejemplos que ilustren o aclaren la reflexión. También es 

recomendable utilizar citas filosóficas entrecomilladas o presentar de forma rápida  (breve) 

alguna información o elemento de  alguna doctrina o del pensamiento de un autor. Lo 

importante es que quede bien integrada en la disertación. 

 

 Separar las ideas por párrafos (expresando una sola idea en cada párrafo)  y expresarlo todo 

con claridad y corrección es esencial. 

 



c) Ante el tema planteado o cuestión a analizar deducir todas las preguntas que sea 

necesario (o posible) contestar .Para ello, nos podemos basar en las diversas definiciones 

que se han encontrado en el diccionario. 

 

d) Tratar de contestar las preguntas.Exponer las respuestas que se dan normalmente puede 

ser una forma de hacerlo. Si se presentan respuestas que parecen opuestas o contradictorias 

responder empezando por la  idea o afirmación contraria a la que queremos defender ( 
la que rechazamos , la que  parece falsa o imposible, la que no nos parece tan buena 
...).  Si  se rechaza  una idea decir por qué se refuta. Explicar  por qué lo que se refuta ha 

podido ser tenido por verdadero es aún mejor.   

 

e) Defender  la tesis por la que nos inclinamos con todos los argumentos que nos 

permitan  sostenerla y convencer. Precisar en qué sentido se toman los términos o desde qué 

perpectiva o punto de vista nos situamos es un ejemplo de lo que se puede  hacer.  

 

f) Se puede proponer otras soluciones al problema .  

 

 

 

 

Aclaraciones sobre las partes de la disertación: 
 

 Introducción: presentar el tema brevemente ( el plan o aspectos que se tratarán )  

incluyendo los interrogantes que se van a plantear.  

 

Desarrollo: Redacción cuidada y detallada de lo anunciado en la introducción; todo estará 

justificado o argumentado siguiendo un orden. Conviene comenzar por el análisis de los 

términos del tema y ayudarnos de las afirmaciones de algunos de los filósofos que se han 

estudiado (sin extendernos ). La aportación nunca será un resumen de lo aprendido o un 

resumen comentado. 

 

Conclusión: Hacer un resumen breve de todo el trabajo contestando claramente a la 

pregunta planteada. No terminar proponiendo una nueva cuestión pues se trata de responder 

a preguntas  en el lugar  y momento adecuados ( desarrollo ) y no de plantearlas para 

dejarlas sin resolver. 


