
LA REDACCIÓN  O DISERTACIÓN FILOSÓFICA 
¿Qué es una disertación?

Es la reflexión y desarrollo razonado y por escrito de una cuestión con carácter filosófico, en la que 
hay que plantear un problema, desarrollar  las implicaciones que éste tenga, y considerar las soluciones a ese 
problema.

            No se trata sólo de aplicar los conocimientos aprendidos, sino de poner en juego la comprensión que 
de ellos has adquirido, así como tu propia aportación y valoración al problema planteado.     Al hacerlo habrás 
comenzado a filosofar.

¿Cómo empezar?

            Teniendo en cuenta la diversidad de enfoques  y de puntos de vista desde los que se puede abordar el  
problema planteado, antes de iniciar cualquier redacción es necesario hacer un esquema de aquello sobre lo 
que se va a redactar, que consiste:

1.- En primer lugar, en localizar el problema sobre el que hemos de argumentar, y, a continuación, en deducir 
de él cuantas preguntas consideremos necesario responder en nuestra argumentación.

2.- En segundo lugar, en enumerar los distintos puntos de vista teóricos desde los que se da solución al 
problema planteado.

3.- En tercer lugar, en elegir el punto de vista que vamos a adoptar en nuestra argumentación.

4.- En cuarto lugar, y basándonos en lo anterior, dar una respuesta a las preguntas que nos hemos planteado. 
Estas respuestas tendrán la forma de afirmaciones o tesis, que luego habremos de razonar y argumentar.

¿Qué estructura debemos darle?

Debe tener tres partes:

Introducción.

Tiene que ser precisa y no muy extensa (10 o 15 líneas como máximo).

En este apartado nuestra redacción debe presentar:

El  problema que se ha planteado,  incluyendo todos los interrogantes o cuestiones que se derivan de él,  
haciendo ver que, en efecto, que la cuestión planteada es un problema que requiere solución;

El  contexto en el  que se  plantea:  su relación con otros  problemas,  si  se  sitúa  en un contexto histórico 
concreto, los filósofos que sabemos que han dado solución al problema, la relevancia que tiene el problema 
en la actualidad, etc.,;

El planteamiento que vamos a adoptar y el orden en que vamos a exponerlo (enumeración de los pasos a  
seguir).

Argumentación.

Tiene que ser larga y ordenada, estar bien argumentada. En esta parte debemos exponer razonadamente el 
punto de vista que hemos adoptado o nuestra tesis, o las tesis de las diversas posturas filosóficas que hay 
sobre el problema, e ir argumentando esas tesis y contestando las cuestiones secundarias que hemos 
planteado en la introducción. Comparando entre si las diversas posturas con sus respectivas argumentaciones 
y contrargumentaciones.

Si tomamos partido por una postura debemos argumentarla exponiendo las razones que tenemos para 
defenderla, pero también contestar  argumentativamente a las objeciones o críticas que nos puedan hacer las 
posturas opuestas o distintas a la nuestra.  

Conclusión.

Tiene que ser precisa y no muy extensa (10 o 15 líneas como máximo).

En este apartado podemos, por un lado, resumir las razones que hemos aportado en nuestra argumentación, y,  
por otro, responder de forma precisa y conclusiva , en forma de tesis, el problema planteado (o señalar las  



razones  por  la  que  no  es  posible  dar  una  respuesta  definitiva).  Formular  la  solución  o  destacar  las 
consecuencias que se sigue de lo dicho.

Si no consideramos cerrado el asunto, convendría formular alguna nueva pregunta que indicará por dónde  
debería continuar la reflexión, o señalar porque no podemos resolver la cuestión y ésta queda abierta.

La conclusión puede incluir opiniones personales, siempre que se argumenten, (o también, recursos literarios  
que impacten positivamente al lector).  

 

EN RESUMEN:

PASOS A DAR TECNICAS A EMPLEAR

1. Recogida de los 
datos

1. Traza un primer esquema a partir de lo que ya sabes del tema.
2. Investiga y consulta. Recoge cuantos datos puedan serte útiles (enciclopedias, 
libros de texto, apuntes, libros de consulta, etc.).

2. Sistematización de 
los datos

2.1 Organiza los datos. Toma nota a la hora de leer o consultar libros.
2.2 Selecciona los datos que te son de utilidad.
2.3 Traza el esquema definitivo de trabajo. Debes:
Ser lógico. Deberás desarrollar el esquema de modo que haya ilazón lógica de idea a 
idea, de parte a parte hasta llegar a las conclusiones finales.
Debe constar de las partes señaladas anteriormente (introducción, desarrollo y 
conclusión).

3.Elaboración escrita 
del trabajo

3.1 Redacta el texto.
3.2 Cuida la presentación:
Ortografía y corrección de las frases
La letra; debe ser clara y legible.
El uso de mayúsculas, subrayado, etc.
La brevedad; evita ser farragoso.
La sencillez; utiliza expresiones y frases sencillas y cortas.
La claridad de razonamiento.
Cuida las técnicas de presentación: materia, título, márgenes, índice, etc.
3.3 Cita correctamente:
Citas textuales deben estar entre comillas.
Citas bibliográficas. Se colocan al final del trabajo la referencia completa de la cita: 
apellidos y nombre del autor, obra, editorial, lugar y fecha de impresión de la obra y 
página o páginas donde se halla la cita.
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