
 

Disertación Olimpiada Filosófica 2019: 

APARIENCIA Y REALIDAD 

IES Universidad Laboral 
Departamento de Filosofía 

I. Bases del concurso 
Disertación 
Los alumnos participantes elaborarán un texto de contenido filosófico alrededor de este tema 

con una extensión máxima de cuatro páginas (9.000 caracteres con espacio o 1.600 palabras). 

Tipo de letra: Times New Roman  

Tamaño: 12 puntos  

Margen izquierdo y derecho: 3 cm.  

Margen superior e inferior: 2,5 cm.  

Espacio interlineal: 1,5. 

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. 
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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. 

II. Temas para disertar 
¿Hay realidad sin apariencia?  
¿Es real lo que es aparente, y es aparente lo que es real?  
¿Podemos conocer la realidad o solo conocemos apariencias?  
¿Podemos creer en los hechos en el mundo actual?  
¿Cuáles son las fronteras entre la realidad y la apariencia hoy?  
¿Es la posverdad la nueva realidad?  
¿Podemos conocer la realidad en un mundo de fakenews y posverdad?  
Realidad virtual: ¿realidad o apariencia?  
¿Es más relevante para la vida la realidad virtual que la realidad material?  
¿Hay forma de distinguir entre realidad y apariencia en las redes sociales?  
Nuestros perfiles en las redes sociales ¿son meras apariencias?  
Nuevas cavernas del mundo actual: ¿buscamos la realidad o la rehuimos?  
¿Preferimos la apariencia al lado problemático de la realidad? ¿Por qué?  
¿Vivimos dentro o fuera de la caverna?  
¿La apariencia siempre engaña?  
¿Nos hace la apariencia más sensibles a la realidad?  
¿Liberan o esclavizan las apariencias?  
¿Qué es más importante para nuestra vida nuestra apariencia o lo que realmente 
somos? 
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Fases del concurso 
1. Los profesores del instituto seleccionan 2 disertaciones del total de alumnos que 
participen. Estos trabajos se mandan a la organización. Si son seleccionados… 

2. …participan en un concurso presencial donde compiten contra otros alumnos de 
Castilla La mancha. Esta se realizará en Toledo. Si ganan… 

3. …pasan a la final, donde compiten contra alumnos de toda España (este año la final 
se realiza en Málaga). 

*La organización suele pagar transporte y estancia. A los alumnos que llegaron a la 
final nacional les entregaron un premio en metálico. 

El alumno interesado tiene que hacer una disertación 
sobre uno de los temas indicados más arriba, y enviarla 
por correo electrónico al profesor, antes del día 12 de 
Febrero. 
  

 ¿Te animas? 

 

 


