
BASES DEL CONCURSO FILOSÓFICO SAPERE AUDE  

Modalidad: DISERTACIÓN FILOSÓFICA 

Niveles y grupos: 1º y 2º Bachillerato 

Fecha de entrega: hasta el 20 de abril 

Dirección de envío: mzammoy450p@iesgalileogalilei.es 

Criterios para elaborar una disertación filosófica 

¿Qué es una disertación filosófica? 

La disertación filosófica es un ejercicio de reflexión personal que busca responder a una pregunta 
planteada. Al elaborar la respuesta hay que recurrir a argumentos para defender la propuesta y 
contestar a las posibles objeciones (opiniones en contra de nuestra tesis) 

1. Elaboración de la disertación. 

Para crear una disertación filosófica se debe dar respuestas a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué 
significa o de qué se trata? (Exponer la base del problema) 2. ¿Qué opino sobre el problema? (Exponer 
la opinión) 3. ¿Dónde me apoyé para construir mi opinión? (fundamentación) 4. ¿Por qué opino esto? 
(argumentación) 5. Elementos a favor y en contra de mis ideas (pros y contras) 

Los trabajos podrán completarse con la mención de todas aquellas fuentes documentales que hayan 
sido utilizadas en el proceso de su composición: textos específicos, consultas bibliográficas, consultas 
de páginas web, imágenes, filmografía, etc. Si los trabajos contuvieran citas explícitas, se escribirán 
entre comillas e irán debidamente referenciadas: bien «Autor: obra, lugar de publicación, editorial, año 
de edición, página», bien «Autor: página web, día de consulta» o bien «Imagen: autor y/o 
localización», como mínimo. En caso de plagio, el trabajo será automáticamente eliminado del 
concurso. Se entiende por plagio la apropiación parcial de contenidos de otros autores que no vengan 
debidamente citados o referenciados. Con mayor razón, el plagio será notorio si la apropiación de los 
contenidos es total. La organización denunciará ante el centro este plagio y podrá hacer público este 
hecho. 

2. Normas para la DISERTACIÓN. La disertación se referirá a la temática general: 
“¿LIBERTAD O SEGURIDAD?”. Su extensión se ajustará lo más aproximadamente posible 
a CINCO hojas A4 por una sola cara (sin contabilizar las fuentes documentales), en letra Times 
New Roman, tamaño de fuente 12 e interlineado 1,15 puntos. los contenidos, la argumentación y la 
redacción han de ser originales del alumnado participante. Cada alumno/a podrá elegir un título. 

 
Elige una tesis: “A favor” o “En contra”. Explora la cuestión. Busca información y lee sobre ella. 
Busca entrevistas a personas autorizadas. Contrasta distintos puntos de vista sobre el asunto (dos o 
tres). Analiza la fuerza de los argumentos.  
 

a.  Introducción o presentación  
 
Se precisa la importancia del tema y el planteamiento histórico del problema, así como el método que 
se ha seguido para estudiarlo. Se explica por qué tiene interés para el público. 

 
b.  Desarrollo 

  



1. Explicación de la postura propia. Fundamentos en los que se basa y por qué se piensa así  
2. Argumentación de la postura propia 
3. Posibles argumentos en contra y refutación de los mismos. 
4. Usa un lenguaje académicamente adecuado o apropiado para el público al que se dirige 
5. Hay que ser breve, claro y preciso. Si introduces un término técnico explica su significado. 
c.  Conclusión 

 
1.  Recapitulación o breve resumen de lo dicho. Un buen resumen debe recoger el asunto, el 

tema o género del asunto, la intención (enseñar, conmover, deleitar), la perspectiva o punto de 
vista y el argumento o razón principal. 

2.  Consecuencias teóricas o prácticas de la postura defendida. 
3. Final. Puede usarse alguna frase impactante que impresione al público. 

 
 
3. Para la corrección de las disertaciones utilizaremos los siguientes criterios. 
 

1. Estructura interna, ortografía y presentación,  (4 puntos). 
Se valora la pertinencia de la respuesta con el tema propuesto, la existencia de una introducción clara 
que exponga la tesis central, si existe una continuidad y progresión en la disertación y, finalmente, si 
existe una conclusión avalada por la argumentación. 
 

2. Reflexión personal (2 puntos). 
Se valora si el enfoque es personal y se utilizan ejemplos y vivencias próximas en vez de limitarse a 
reproducir estereotipos o conocimientos ajenos. Se valora igualmente la espontaneidad, frescura y 
viveza del trabajo. 
 

3. Argumentación (4 puntos). 
Se valora la coherencia y la calidad de los argumentos utilizados, si son suficientes, variados y, sobre 
todo, si están bien fundamentados y elaborados intentando ser objetivo, sin dejarse llevar por los 
prejuicios o por afirmaciones poco probadas. 


