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El Departamento de Filosofía del IES Fortuny convoca el concurso de disertación filosófica en el marco 
de los premios Fortuny, correspondientes al curso escolar 2022-2023, en el que podrán concursar 
todos los alumnos y alumnas matriculados en este centro en los niveles de 4º ESO y 1º y 2º Bachille-
rato. 

Todas las disertaciones presentadas deberán responder a una de las dos siguientes preguntas: 

• ¿Basta con sentirse libre para serlo? 

• ¿Emancipa la escuela o nos encadena? 

 

CONTENIDO DE LA DISERTACIÓN 
La disertación debe contar con las siguientes partes:  

1. INTRODUCCIÓN, “lo que se va a decir en la disertación”. En ella debe estar contenida explí-
citamente la tesis que se defiende y que responde a la pregunta planteada.  

2. DESARROLLO, “lo que se dice en la disertación”, en la que se demuestra la tesis, es decir, se 
justifica de forma convincente. Esta demostración consta de argumentos a favor de la tesis; y 
también de argumentos en contra de respuestas al problema con las que no estamos de 
acuerdo, pero que tenemos en cuenta (a poder ser) para evitar refutaciones a nuestra res-
puesta. Interesa especialmente que estas razones estén claramente relacionadas lógicamente 
con la tesis que se quiere demostrar. Es decir, no se pide a los alumnos que manejen mucha 
información, sino que sea pertinente y esté enfocada a la demostración. Es importante el orden 
en este punto, que la exposición progrese de forma que quien la lea comprenda perfectamente 
la pertinencia de cada razón. 

3. CONCLUSIÓN, “lo que se ha dicho en la disertación”, recapitulación breve de cómo se ha res-
pondido a la pregunta y de que la respuesta es razonable, la mejor. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Se utilizarán los mismos criterios que se utilizan desde hace años para calificar las disertaciones pre-
sentadas por los alumnos en las distintas materias impartidas por el departamento de Filosofía: 

1. CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EL PENSAMIENTO CON CLARIDAD, ORDEN Y BUENA 
ESTRUCTURA. 

• Hay una introducción breve en la que se enfoca el tema con claridad y se expone la tesis 
central respondiendo a la pregunta planteada. 

• Hay continuidad entre los párrafos a la vez que la exposición progresa y se observa un 
avance. 

• Existe una conclusión que retoma la tesis inicial y está bien avalada por la argumentación. 

2. CAPACIDAD DE ENFOCAR EL TEMA ORIGINALMENTE Y DESDE LA PROPIA EXPERIEN-
CIA. 



• El enfoque del tema es original, no se limita a citar estereotipos ni repite las opiniones más 
conocidas. 

• Recurre a ejemplos y argumentos próximos a su experiencia personal incluyendo en ella 
noticias y datos de actualidad. 

3. CAPACIDAD DE EXPONER Y ANALIZAR ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE UNA 
TESIS CON RIGOR Y COHERENCIA. 

• Expone razones variadas y suficientes sin perder el hilo argumental. 

• Usa correctamente los términos filosóficos y sabe citar las fuentes documentales utilizadas. 

• Tiene en cuenta opiniones contrarias e intenta refutarlas con coherencia sin incurrir en con-
tradicciones. 

• Hay un esfuerzo por ser crítico y objetivo y no dejarse llevar por prejuicios ideológicos o de 
género o clase. 

4. CAPACIDAD DE USAR EL LENGUAJE CON CORRECCIÓN Y ELABORAR UNA PRESENTA-
CIÓN CLARA Y LIMPIA. 

• No comete errores ortográficos y la puntuación y la sintaxis son correctas. 

• Las oraciones están cohesionadas. 

• La presentación es limpia y ordenada. 

Formato del texto de la disertación 
La extensión de los trabajos será de un mínimo de 600 palabras. No hay extensión máxima. Los tra-
bajos se presentarán escritos a doble espacio, con el tipo de letra Helvética, tamaño 12, con márgenes 
de 2 cm. 

Entrega de la disertación 
Se entregará dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior el concursante escribirá un seudónimo 
(nunca el nombre real). Dentro de este sobre, además de la disertación mecanografiada, se incluirá 
un sobre pequeño cerrado dentro del cual se recogerán por escrito en una hoja el seudónimo, el nom-
bre real y el nivel y grupo del concursante. 

Fecha de entrega 
Hasta el viernes 24 de marzo de 2023, incluido. 

Premios 
Se otorgarán dos premios, a la mejor de las disertaciones y a la mejor del resto de disertaciones 
presentadas al concurso, consistentes en vales a canjear en los establecimientos colaboradores del 
IES Fortuny. 

Si, a juicio del jurado, ninguno de los trabajos presentados alcanzara una calidad suficiente, el premio 
podría declararse desierto. También podrá declararse desierto si se diera una baja participación. 

 

La participación en el presente concurso conlleva la aceptación de todas sus bases. 

 

En Madrid, a 19 de diciembre de 2022 

Departamento de Filosofía 


