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DIÁLOGO ENTRE ISAIAH BERLIN Y BRYAN MAGEE ACERCA DE LA UTILIDAD DE LA FILOSOFÍA. CUESTIONARIO PARA EL 
ALUMNADO DESPUÉS DE LEER EL TEXTO 

FUENTE: Gemma Muñoz-Alonso López 

LA UTILIDAD DE LA FILOSOFÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

GRUPO:  

La práctica consiste en leer detenidamente el texto propuesto, 

Una introducción a la filosofía. Diálogo con Isaiah Berlin. Disponible 

en: http://docplayer.es/68411032-Una-introduccion-a-la-filosofia-

dialogo-con-isaiah-berlin-bryan-magee.html 

Después de una lectura reposada, fundamentalmente de la 

página 1 a la página 23, el estudiante puede responder a una serie 

de preguntas, que se detallan a continuación.  

PREGUNTAS 

1. ¿A qué problemas quiere enfrentarse Magee (BM) y con 

quién quiere discutirlos? ¿Quién es Magee? ¿Has oído 

hablar de este filósofo? ¿Cuándo y por qué? 

2. ¿Qué razones puedes dar a alguien para que se interese por 

la filosofía? ¿Qué razones dan los personajes del escrito? 

¿Estás de acuerdo? Razona tu respuesta. 

3. ¿Te parece mal o muy bien que alguien pueda sondear tus 

creencias y convicciones más allá de un límite que tú 

consideras infranqueable? 

4. ¿Quién dijo que “una vida sin examen no merece vivirse” 

¿Te parece acertado? 

5. ¿Qué ejemplos de presupuestos (o suposiciones) puedes 

aportar, que necesitan cuestionarse? 

6. ¿Quién es un filósofo y a qué se dedica, según el texto y 

según tú? 

7. ¿Por qué discrepa el hombre acerca de los derechos? ¿Te 

parece un buen ejemplo de cuestionamiento filosófico 

acerca de la filosofía? 

8. ¿Estás de acuerdo o no en que los hombres y las ideas 

avanzan por parricidio? Razona tu respuesta 
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9. ¿Qué autores se citan a lo largo de la discusión? Explica, si 

lo sabes, quiénes son o cuáles son sus obras, que se citan 

o las conoces aunque no se citen. 

10. ¿Qué ejemplo de cuestionamiento filosófico acerca de la 

moral ofrece Isaiah Berlin (IB)? ¿Se te ocurre algún otro? 

11. ¿Cuáles son los temas propios de la filosofía? 

12. ¿Qué ejemplo se ofrece en la discusión sobre 

cuestionamiento filosófico acerca de la política, y acerca de 

la moral? ¿Se te ocurren algunos otros? Razona tu 

respuesta. 

13. ¿De qué filosofías en conflicto hablan IB y BM? 

14. ¿En qué se fundaban las creencias de los nazis respecto 

de la raza? 

15. ¿Quién es y qué dijo Heine? 

16. ¿Qué acontecimientos históricos y culturales están 

explícita e implícitamente referidos en la discusión entre BM 

e IB? 

17. ¿Quién dijo “Leiden! Leiden! Kreuz! Kreuz!”, y por qué? 

18. En el aula, en clase de Historia del Pensamiento II, 

visionamos  un video donde algunos de los temas de BM e 

IB se debatían también. ¿Cuál es el vídeo, qué te pareció? 

(Interesante, enriquecedor, curioso, estimulante, no te gustó 

nada, no te interesó….) 

19. ¿Qué tipo de preguntas pueden provocar un estado de 

pasmo mental? ¿cómo se cura ese pasmo mental. 

20. ¿Qué utilidad piensas que tiene esta práctica dentro del 

conjunto de Historia del Pensamiento Filosófico: es poco 

interesante, es escaso el texto para poder opinar, me 

hubiera gustado otro tipo de práctica, como por 

ejemplo………, etc. 

21.    ¿A raíz de lo que has leído en la práctica, te apetece 

seguir leyendo y analizando la discusión entre MB e IB? Si 

es así, puedes hacerlo ahora, o realizar una lectura 

posterior, de las páginas siguientes, y enviar los resultados. 

 


