
  

 

Esquema disertación 

Modelo 1: posible respuesta: SI/NO 

Introducción 

1. Una primera respuesta desde el sentido común a la pregunta. ( si/no porque) 

 Una primera contra-razón a la primera respuesta (pero es verdad que....) 

2. Hacerse preguntas sobre la cuestión 

3. Significado de las palabras. 

 Definir cada palabra importante de la pregunta y los diferentes significados que 

pueden tener sentido en este contexto. (desechar los que no tengan nada que ver) 

 Después de definir cada palabra reformularemos la pregunta con el sentido que 

acabamos de darle, para sacar a la luz los matices ocultos o implícitos en la 

cuestión 

 

4. LLEGAMOS A EXPLICITAR LA PROBLEMÁTICA DE FONDO  de la pregunta 

 

Desarrollo: 

Tesis: Responderemos si (o no) y daremos todos los argumentos, razones y ejemplos que se 

nos ocurran para defender esta postura. Seguiremos este orden: 

 Argumento 

 Ejemplos prácticos para apoyarlo 

 Citas de filósofos en relación con la idea expuesta. 

Antítesis: Expondremos los argumentos que se pueden esgrimir para defender la postura 

contraria a la defendida en la tesis. Seguiremos el mismo orden: 

 Argumento 

 Ejemplos 

 Citas 

Al exponer los argumentos de cada parte podemos también ir comentando las 

críticas u objeciones que se nos ocurran. 

Si conocemos alguna postura intermedia respecto al tema también la podemos exponer. 

 

Conclusión 

Concluiremos de forma personal, recogiendo las ideas que nos parecen más significativas y 

exponiendo de forma razonada nuestra posición personal. Contestaremos, pues, 

definitivamente a la pregunta. Podemos incluir alguna cita que nos guste en esta parte final. 



Modelo 2: ¿Qué es ...............? 

Introducción 

1. Una primera respuesta desde el sentido común a la pregunta. 

 Una primera  duda o matiz a la primera definición  (pero es verdad que....) 

2. Hacerse preguntas sobre la cuestión.  ¿Qué es realmente lo que caracteriza, los rasgos 

esenciales de... ¿Es lo mismo X que ....) 

3. LA PROBLEMÁTICA DE FONDO  de la pregunta en este caso es siempre llegar a 

comprender claramente qué significa X, qué la distingue de otros conceptos similares, 

si tiene diferentes sentidos... Es decir, llegar a una definición lo más completa y exacta 

posible. 

Desarrollo: 

Significado de las palabras de la pregunta. En este caso es el comienzo del desarrollo. 

 Definir cada palabra importante de la pregunta y los diferentes significados que 

pueden tener sentido en este contexto. (desechar los que no tengan nada que ver) 

 Si el concepto tiene varios sentidos claros y muy diferentes, expondremos los dos 

sentidos  de forma separada.   

 Buscar conceptos próximos e intentar ver en qué aspectos se separan, en qué se 

distinguen.  Así iremos consiguiendo aclarar los rasgos característicos de nuestro 

concepto.   

o Argumentos, explicaciones 

o Ejemplos prácticos para apoyarlo 

o Citas de filósofos en relación con la idea expuesta. 

o Al exponer los argumentos podemos también ir comentando las críticas u 

objeciones que se nos ocurran. 

 Buscar conceptos contrarios e intentar comprender por contraste lo que no es.  

 Hacernos otras preguntas:  

¿Por qué existe? 

¿Cuál es su origen? 

¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué sirve? 

¿Es importante? (en la vida, en la sociedad) 

 

Conclusión 

Concluiremos de forma personal, recogiendo las ideas que nos parecen más significativas y 

exponiendo de forma razonada nuestra posición personal. Contestaremos, pues, 

definitivamente a la pregunta. Podemos incluir alguna cita que nos guste en esta parte final. 

 

 

 



Modelo 3: ¿Por qué  ...............? 

Introducción 

4. Una primera respuesta desde el sentido común a la pregunta. 

 Una primera  duda o matiz a la primera definición  (pero es verdad que....) 

5. Hacerse preguntas sobre la cuestión.   

5. Significado de las palabras. 

 Definir cada palabra importante de la pregunta y los diferentes significados que 

pueden tener sentido en este contexto. (desechar los que no tengan nada que ver) 

o En este caso debemos definir siempre la primera palabra: Por qué/ para 

qué: puede referirse a la causa, al origen, a la finalidad, a la 

función...Reformularemos la pregunta con el sentido que creamos que 

tiene en este caso.  

o Es muy importante definir bien los términos de la pregunta y el sentido 

que les damos en este caso. 

 Después de definir cada palabra reformularemos la pregunta con el sentido que 

acabamos de darle, para sacar a la luz los matices ocultos o implícitos en la 

cuestión 

 

6. LLEGAMOS A EXPLICITAR LA PROBLEMÁTICA DE FONDO  de la pregunta 

 

Desarrollo: 

Iremos dando las diferentes causas/ funciones/ finalidades... y  daremos todos los argumentos, 

razones y ejemplos que se nos ocurran para defender esta postura. Seguiremos este orden: 

 Argumento.  

 Teorías filosóficas, científicas... que defienden esta postura 

 Ejemplos prácticos para apoyarlo 

 Citas de filósofos en relación con la idea expuesta. 

 

Al exponer los argumentos de cada parte podemos también ir comentando las críticas u 

objeciones que se nos ocurran, las posiciones filosóficas contrarias a las expuestas. 

 

Conclusión 

Concluiremos de forma personal, recogiendo las ideas que nos parecen más significativas y 

exponiendo de forma razonada nuestra posición personal. Contestaremos, pues, 

definitivamente a la pregunta. Podemos incluir alguna cita que nos guste en esta parte final. 

 

           Isabel Blasco


