
LA DISERTACIÓN FILOSÓFICA 

 

¿Qué es una disertación filosófica? 

• Una   disertación   es   una   composición   escrita de cierta extensión redactada con orden, rigor y 

consecuencia sobre   un   problema  o  asunto  filosófico.  

• Es  frecuente  que te  pidan una  disertación  sobre un problema o cuestión desde la perspectiva de un 

filósofo o de una corriente filosófica determinada.  

• En tal caso, has de abordar el problema filosófico al hilo del autor propuesto, pudiendo rematar tu análisis 

con una crítica del mismo. 

• Al hacer esto es aconsejable que eches mano de otros filósofos (que coincidan o que discrepen del 

autor) y expongas sus argumentos para reforzar la posición del autor o para criticarla. 

¿Qué no es una disertación filosófica? 

• Una disertación filosófica no es una pregunta de desarrollo en la que contamos todo lo que nos sabemos 

sobre un tema o autor. 

• Tampoco es una retahíla de ideas deshilvanadas, sin estructura y sin hilo conductor. 

• No es un escrito en el que expones simples opiniones o pareceres sin argumentar y sin reflexión previa. 

• No es un discurso en el que te pones a la ligera a favor o en contra de un autor sin tener en cuenta lo 

que está en juego a nivel teórico. 

¿Para qué sirve? 

• Sirve   para   desarrollar   y   poner   a   prueba   tu   propia   capacidad exposición a la hora  de formular 

problemas y de analizar cuestiones de relevancia filosófica y de argumentar razonadamente a favor o en 

contra de un punto de vista. 

Antes de ponerte a escribir... 

• Lee   bien   el   título   de   la   disertación hasta entender bien el problema o las cuestiones filosóficas 

implicados en él. 

• Haz un breve esquema previo que te guiará a lo largo de la redacción. Tal esquema dará orden y 

coherencia a tu escrito. 

• Recuerda que cualquier esquema, por incompleto que sea, es mejor que ninguno. 

¿Cómo estructurarla?  

• Estructura tu disertación según el esquema “Introducción-desarrollo-conclusión”. 

• Separa y diferencia cada una de estas partes mediante punto y aparte. 

• La introducción y la conclusión deben de tener una extensión semejante; el desarrollo debe tener una 

extensión 3 o 4 veces mayor.  

Introducción 

• En la introducción debes de formular el problema que sugiere el título; para ello puedes servirte de una 

serie de preguntas encadenadas que lo expliciten; también de dilemas en forma de pregunta que 

muestren varias alternativas de solución. 

• Puedes también indicar el plan que vas a seguir para abordar la discusión o solución del problema. 

• También  puedes en esta parte contextualizar brevemente  el   problema   que   vas   a   abordar:   en   

el   marco de un filósofo, de una época histórica, en la actualidad, etcétera. 

Desarrollo 

• Es la parte más importante y extensa. 

• Aquí debes abordar la discusión y solución del problema planteado, al hilo de uno o de varios filósofos. 



• Es aquí donde debes de exponer con claridad y de forma ordenada todos los puntos implicados en la 

cuestión propuesta. 

• Has de evitar las digresiones. Para esto es importante distinguir entre sobre lo que hay que hablar y lo que 

solo debe ser mencionado (el esquema te ayudará a ello). 

• Haz uso de los conectores propios del discurso argumentativo para ordenar e hilvanar ideas:   porque, la 

razón de eso es..., de ahí se sigue que..., por una parte...., por otra parte....., por tanto..., por eso..., por 

consiguiente...., así pues...., ahora bien...... 

Conclusión 

• Debe de cerrar la disertación, para no dar la impresión de que se queda inconclusa, y debe derivarse 

de manera natural del desarrollo. 

• Haz una breve recapitulación de lo expuesto hasta ahora. 

• Formula aquí con claridad y brevedad la solución al problema planteado. 

• Si el problema no tiene solución puedes dejar la disertación abierta y cerrar con nuevos interrogantes 

que ahonden más en el problema y muestren su complejidad.  

• Utiliza expresiones de arranque adecuadas para introducir esta parte, como por ejemplo: En conclusión..., 

En resumen...., En definitiva...., En suma...., etc.... 

 

 


