
 

 

LA DISERTACIÓN 
 

La disertación es una composición escrita en la que se expone con claridad una opinión propia y razonada 

sobre un tema concreto. 

El modelo de disertación más extendido consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 

 

1. Introducción 

Tiene que ser precisa y no muy extensa (10 o 15 líneas como máximo). En ella se plantea, en conexión con el 

título de la disertación, el problema que se va a abordar.  

Si el tema no está formulado en forma de pregunta, entonces es pertinente enunciar una o varias cuestiones que 

muestren de manera precisa cuál es el problema contenido en el mismo que vamos a tratar. Por ejemplo, si el 

tema es «La filosofía en el bachillerato», una de las preguntas que podríamos hacer es: «¿La filosofía debe ser 

una materia obligatoria en el bachillerato?». Con ello, la reflexión se enfoca de forma más directa. 
En la introducción no es necesario adelantar la solución (tesis) a la que se quiere llegar, ésta se puede descubrir al hilo de los 

argumentos expuestos en el desarrollo y expresar con claridad en la conclusión. Aunque también se puede anticipar una postura en la 

introducción, justificarla en el desarrollo y afirmarla de nuevo en la conclusión. 

Es conveniente indicar los pasos que se van a seguir en el desarrollo (un plan de desarrollo). 

 

2. Desarrollo 

En esta parte se lleva a cabo el plan proyectado. Para ello hay que poner en juego los conocimientos que se 

tienen sobre la materia en cuestión, sin divagar hacia cuestiones irrelevantes. Es la parte dedicada a la 

discusión de tesis diferentes. Tal discusión debe estar argumentada con claridad, precisión y coherencia. 

No existe un plan universal válido para todos los temas. No obstante, dependiendo del tipo de conclusión al 

que se quiere llegar, las dos estrategias más comunes son las siguientes: 

 

a) Cuando el tema exige afirmar o negar una tesis (como, por ejemplo, cuando se diserta sobre una cuestión 

como la mencionada al principio: «¿La filosofía debe ser una materia obligatoria en el bachillerato?»), el plan 

puede comenzar exponiendo la tesis que se rechaza; seguidamente, los argumentos de la misma; para luego 

refutar dichos argumentos y pasar a establecer la tesis contraria, que es la que se quiere defender. O bien, se 

puede empezar exponiendo la tesis a defender con sus respectivos argumentos; después, las objeciones contra 

esa tesis; y, por último, la refutación de esas objeciones. 

 

b) Cuando permite afirmar o negar una tesis, pero también una postura intermedia: una síntesis, entonces 

se puede plantear una estrategia dialéctica. Por ejemplo, ante la cuestión «¿Se puede decir que la cultura es la 

que hace al ser humano?», la respuesta puede defender que «la cultura es la que hace al ser humano» o que «el 

ser humano es el que hace la cultura», pero también ambas a la vez. El plan dialéctico tiene tres partes: la 

primera, la presentación y defensa de una tesis; la segunda, la exposición y el apoyo de la antítesis; y tercera, la 

síntesis. Este procedimiento implica que la tesis y la antítesis no son realmente contradictorias, sino que son 

compatibles. 

 

3. Conclusión 

En la conclusión se expone con claridad cuál es —como resultado de los argumentos expuestos en el 

desarrollo— la respuesta (la “solución”) al problema planteado en la introducción. 

Si no consideráramos cerrado el asunto, convendría formular alguna nueva pregunta que invite a seguir 

reflexionando. 

En la conclusión es conveniente usar algún recurso literario y esforzarse por cuidar el final, intentando que el 

lector se quede gratamente impresionado. 

 



¿CÓMO PLANIFICAR LA DISERTACIÓN? 

La conclusión tiene que presentarse como una consecuencia directa del desarrollo que hemos planteado, por lo que 

conviene, antes de ordenar los contenidos del desarrollo, tener muy claro a qué conclusión queremos llegar. Por 

paradójico que parezca, la conclusión es lo primero que tenemos que tener claro al iniciar el ejercicio. El orden de la 

reflexión para preparar la disertación sería, pues, el siguiente (sobre el tema de la disertación): 

1) Qué posición defenderé sobre ese tema. (CONCLUSIÓN). 

2) Qué contenidos, argumentos, puedo utilizar para defender dicha opinión, y en qué orden. (DESARROLLO). 

3) Cómo situar al lector para una adecuada comprensión del asunto que trato. (INTRODUCCIÓN). 

El orden de la exposición sería, por supuesto, el inverso: 

 

Partes de la disertación y características correspondientes 

Parte del ejercicio Contenidos que desarrolla 

INTRODUCCIÓN Elaborada en función del desarrollo y la conclusión. 

DESARROLLO Cuerpo del ejercicio con el desarrollo de los argumentos que me permiten defender la conclusión. 

CONCLUSIÓN Breve exposición y valoración de la tesis (conclusión) defendida. 

 
 

 

 
OTROS CONSEJOS A TENER EN CUENTA 

 

1. Asegúrate de que la argumentación está ordenada y es coherente, para ello utiliza correctamente las partículas de 

enlace «luego», «así pues», «entonces», «por lo tanto»...); indicando la operación que haces en cada momento: 

«Paso a presentar...»; «A continuación analizaré...»; «Voy a enumerar las objeciones...». 

2. Debes alcanzar un equilibrio entre la longitud de cada parte. La introducción y la conclusión deben ser más o 

menos igual de extensas y ocupar cada una de ellas una quinta parte del total. El desarrollo es la parte más amplia. 

3. Separa la introducción, el desarrollo y la conclusión utilizando el punto y aparte y un doble espacio interlineal en 

blanco. 

4. Redacta distinguiendo párrafos. Los párrafos son especialmente importantes en el desarrollo, para separar las 

ideas y argumentos expuestos. 

5. Al principio se puede hacer una introducción provisional y redactar la definitiva al final, cuando tengas la visión 

de conjunto. 

6. Guarda un tono mesurado en tus juicios, tanto cuando apruebes algo como cuando lo critiques. 

7. Evita que la argumentación se pierda en frases demasiado largas, pues suelen resultar confusas y complicadas, es 

aconsejable que redactes preferentemente frases cortas. 

8. Cuida la ortografía y, especialmente, la puntuación; esta última hará más inteligible el texto que elabores. Y no 

olvides tu caligrafía, procura que sea legible. 

 

 

ORIENTACIONES PARA AUTOEVALUAR UNA DISERTACIÓN 

 

Las siguientes preguntas pueden darte criterios muy útiles para autoevaluarte: 

 ¿Se distinguen las diferentes partes? 

 ¿Hay secuencialidad argumentativa: nos va llevando la exposición ordenadamente de una idea a otra? 

 ¿Se presenta con claridad una alternativa o varias «soluciones» (tesis) al problema? 

 ¿Se distinguen los puntos de vista con los que se está de acuerdo y con los que no? 

 ¿Se diferencia entre lo que tú afirmas y lo que entienden otros? 

 ¿Se dan razones para justificar la tesis defendida? 

 ¿Son correctos los argumentos empleados? Es decir, ¿no se entra en contradicción ni se cometen falacias? ¿Se 

manejan los conceptos con precisión y propiedad?  


