
1 
 

OLIMPIADA FILOSÓFICA 

REVOLUCIÓN Y UTOPÍA 

 

 

1.- EL TEMA DE LA DISERTACIÓN 

 

       En esta edición el tema seleccionado es el siguiente: 

 

"¿Revolución utópica o utopía revolucionaria?" 

 

Los subtemas que se plantean para orientar la preparación son:  

 

·       ¿Es aún posible la utopía? 

·       ¿Puede la utopía de unos ser la pesadilla de otros? 

·       ¿Cuándo las utopías se vuelven distópicas? 

·       ¿Qué hay de positivo y de negativo en las revoluciones y utopías? 

·       ¿Es posible una revolución sin utopía?  

·       ¿Es la utopía un rasgo esencial de la naturaleza humana? 

 

2.- Cómo hacer una disertación. 

¿Qué es una disertación filosófica? 

La disertación es una reflexión (oral o escrita, aunque en este caso es escrita) que 
tiene que ser personal y a la vez racional, fundamentada y crítica sobre un tema. 
En el fondo es lo que más coloquialmente llamamos desarrollo de un tema, pero 
de una manera muy personal. 

 

Estructura. 

Una disertación se suele dividir en tres partes claramente diferenciadas: la 
introducción, el desarrollo propiamente dicho, y la conclusión.  
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La introducción ha de ser proporcional a la extensión del ejercicio, pero 

partiendo siempre del principio de su necesaria brevedad; su objeto es situar al 
lector en el terreno adecuado para la mejor comprensión y valoración de lo que 
decimos a continuación. No se ha de anticipar, pues, nada que no sea 
estrictamente necesario para dicho fin. En virtud de esa relación, es fácil 
comprender que no podremos hacer una introducción adecuada sin saber lo que 
vamos a decir, por lo que la introducción, pese a ser lo primero que va a ser leído 
por el corrector es, realmente, lo último en lo que nosotros debemos pensar (de 
dónde se sigue, espero que se vea esto con claridad, que necesariamente hemos 
de elaborar al menos un guión previo de nuestro trabajo, lo que requiere utilizar 
una hoja como borrador). 

Ya que se supone que conocemos el tema sobre el que hemos de disertar es 
necesario tener claras las ideas fundamentales que podemos utilizar. Se trata de 
seleccionarlas adecuadamente, ordenarlas, buscar otras ideas adicionales que 
puedan mejorar la comprensión de lo que queremos decir y elaborar con todo ello 
un discurso coherente en el que se supone que defendemos determinado punto 
de vista. En esto consistirá la parte central del ejercicio, el desarrollo 
propiamente dicho, sobre el que espero poder ofreceros, más adelante, algunas 
observaciones significativas. Todo tiene que estar bien fundamentado 
filosóficamente. No vale cualquier cosa. Las referencias en este punto son 
importantes 

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, pues, la conclusión, que es lo último que leerá el 
corrector, es lo primero que tenemos que tener claro al iniciar el ejercicio.  

 

El orden de la reflexión sería, pues, el siguiente: 

 

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 mejor 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 defendida. 
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La PRESENTACIÓN es importante. Hay que cuidar la caligrafía, de tal manera que sea fácilmente 
legible. Hay que evitar tachaduras y correcciones, del mismo modo que hay que dejar márgenes 
adecuados. EL ejercicio en general debe ofrecer una imagen estéticamente bella. Hay que revisar 
cuidadosamente la ortografía. Se debe tener un cuidado especial con los signos de puntuación y 
las tildes; normalmente esos errores dificultan más la lectura que otras faltas de ortografía en 
principio más llamativas (uso inadecuado de la 'v' o de la 'j'). 

 

 

CRITERIOS CORRECCIÓN DISERTACIÓN. 

 

A. ESTRUCTURA INTERNA (3 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. 

 
B. 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.  

 
C. 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. 

 
D. ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (1 punto) 
 
Se valora la ortografía y la sintaxis, así como una presentación y caligrafía 

estéticamente adecuados. 
 

 


