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 GUIA DE ESTUDIO   01   
DBA  Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el acercamiento a sus 

principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 

LOGRO 
  Investiga la historia de las corrientes filosóficas utilitaristas y materialistas, proponiendo 
nuevas formas de comprensión antropológica, a través de la lectura de textos de  diversa 
índole, género, temática y origen. 

COMPETENCIA 
Manifiesta con claridad las ideas, y sentimientos propios a través del diálogo, debates y en 
textos escritos, analizando la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, y recursos estilísticos. 

OBJETIVO Identificar las características de la literatura medieval y Construir criterios propios a través de 
análisis filosófico del utilitarismo y su relación con diferentes postulados de la felicidad. 

CONCEPTO Comunidad, sistema, valor.   EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
Literatura medieval y utilitarismo. FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 03 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: EL RESPETO  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  LITERATURA MEDIEVAL Y UTILITARISMO. 

INTRODUCCIÓN 

El respeto es un valor fundamental que se traduce tolerancia, democracia, bien común, por lo tanto, cada uno de 

nosotros estamos comprometidos en crear ambientes en pro del desarrollo de estrategias para la aplicación y la 

generación de conciencia en la sociedad. 

 

 

¿QUÉ ES LA LITERATURA MEDIEVAL? 

La literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan de los mil 

años que duró la edad media, el período histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V 

y el descubrimiento de América en el siglo XV. 

¿Qué es literatura? 

La literatura es una 
manifestación 

artística basada en 
el uso de la palabra 
y del lenguaje tanto 
escrito como oral.
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CONTEXTO HISTORICO 

“La edad fue un período largo y complejo, llamado oscurantismo, dado que los márgenes de alfabetización eran 

muy bajos en comparación con la Antigüedad y sobre todo con el posterior Renacimiento. El espíritu de la época 

fue el religioso, y el cristianismo imperó en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por 

encima de cualquier otro punto de vista. 

La historia medieval puede dividirse en tres etapas, en las cuales la literatura tuvo su participación. Estas son: 

La alta Edad Media: En este período, la literatura es escrita en latín. Este es el idioma que se había manejado en 

los territorios del imperio romano y que permanecía activo en la Edad Media hasta que fue sustituido por la 

aparición de las lenguas romances y Anglo-sajonas. 

La plana Edad Media: Esta época se desarrolla durante los siglos XI y XIII. En este tiempo de desarrollan las 

lenguas romances y anglo-sajonas, la épica y la poesía con narraciones de hechos heroicos y amoroso. 

La baja Edad Media o Prerrenacentista: Se desarrolla entre los siglos XIV y XV. En esta etapa se desarrollan 

grandes cambios sociales. En el campo de la literatura nace la novela de caballería y el teatro profano”1 

CARACTERISTICAS 

❖ “Anonimato: una gran cantidad de las obras de la literatura medieval son anónimas, es decir, no 

se conocen sus autores.  

❖ Carácter religioso de la mayoría de las obras: este tipo de literatura se compone básicamente de 

escritos religiosos. Son frecuentes las obras centradas en la vida y los milagros de los santos y 

que tienen como objetivo servir como guía espiritual y moral. 

❖ Uso del verso: la poesía medieval, tanto lírica como épica, se afianzó en la versificación.  

❖ Tendencia didáctica y moralizante: muchos de los textos literarios de la Edad Media se 

caracterizan por presentar contenidos morales y éticos, debido a la fuerte influencia de la religión 

 
1 Fuente: https://www.euston96.com/literatura-
medieval/#:~:text=La%20literatura%20medieval%20inicia%20en,literatura%20es%20escrita%20en%20lat%C3%ADn.  

https://www.euston96.com/literatura-medieval/#:~:text=La%20literatura%20medieval%20inicia%20en,literatura%20es%20escrita%20en%20lat%C3%ADn
https://www.euston96.com/literatura-medieval/#:~:text=La%20literatura%20medieval%20inicia%20en,literatura%20es%20escrita%20en%20lat%C3%ADn
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en la sociedad de la época. Se hizo necesario, pues, elaborar un tipo de literatura basada en los 

ejemplos, para poder exaltar valores como el sacrificio, la fidelidad o la caridad, así como para 

ensalzar los valores caballerescos y de fidelidad al rey o al señor feudal. 

TEMAS 
 

Los temas de la literatura medieval eran de dos tipos, los escritos religiosos y los escritos laicos. 
 

❖ Los escritos religiosos eran conocidos como Mester de Clerecía y contenían textos centrados en Dios y 
los valores de la iglesia católica. 

 
❖ Los escritos laicos también eran llamados Mester de Juglaría y no fueron tan abundantes como los 

religiosos, pero formaban parte de la literatura de esta época y que estos contaban historias de 
caballería y de amor. 

 

GÉNEROS 
 

Los géneros literarios utilizados en la literatura medieval fueron la épica, la lírica, la narrativa y el teatro. 
 
La épica podía ser popular representada por los cantares de gesta o culta relacionada a epopeya. 
La lírica podía ser culta o popular. Por el lado popular podemos citar los villancicos, las canticas de amigos y las 
Jarchas. 
La narrativa fue un movimiento que se sirvió para el desarrollo de la novela y del cuento. 
El teatro también estaba enfocado a sus dos tipos de público el culto y el popular. El teatro culto estaba 
relacionado con temas religiosos y el popular con los cantares juglarescos”2 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente: https://www.euston96.com/literatura-
medieval/#:~:text=La%20literatura%20medieval%20inicia%20en,literatura%20es%20escrita%20en%20lat%C3%ADn.  

https://www.euston96.com/literatura-medieval/#:~:text=La%20literatura%20medieval%20inicia%20en,literatura%20es%20escrita%20en%20lat%C3%ADn
https://www.euston96.com/literatura-medieval/#:~:text=La%20literatura%20medieval%20inicia%20en,literatura%20es%20escrita%20en%20lat%C3%ADn
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UTILITARISMO 

El utilitarismo es una doctrina moral que destaca la utilidad como el principio moral de las cosas por encima de 

cualquier otra característica o cualidad. La palabra utilitarismo es de origen latín, compuesta por los vocablos 

utilitas que significa “cualidad de útil” y el sufijo -ismo que expresa “doctrina”. 

El utilitarismo es formalizado en 1780, por el inglés Jeremy Bentham, en su tratado Introducción a los principios 

morales y legislativos. Para Bentham, utilidad es todo aquello que produce felicidad, por lo tanto, lo bueno y 

correcto es lo que produce placer y disminuye el dolor. De esta manera, todo lo que promueve felicidad en una 

sociedad se considera como un principio moral. Por otro lado, su seguidor John Stuart Mill (1806-1873), 

manifiesta que todos los individuos deben de actuar con el fin de producir felicidad al mayor número de 

personas. De esta manera se puede calcular la felicidad o el placer y controlarlo socialmente. 

Características del utilitarismo: El utilitarismo se caracteriza por la búsqueda de felicidad a nivel social. De esta 

manera, se relaciona con los principios morales que se traducen en la sociedad como normas éticas. Es por ello 

que se considera el utilitarismo una doctrina ética y filosófica. De esta forma, esta corriente valoriza la cantidad 

de disminución de dolor por sobre la cualidad del placer. Por ejemplo, si una medida social es beneficiosa para 

más personas de las que afecta negativamente, se considera según el utilitarismo, mejor que una que beneficie 

solo a unos pocos. Por otro lado, según el utilitarismo salvar a 2 mascotas es más correcto que salvar a tu 

mascota confrontando el principio moral con la doctrina ética. 

Tipos de utilitarismo Se pueden distinguir tres tipos de 

utilitarismo: El utilitarismo negativista: hace referencia a 

la prevención de la mayor cantidad de dolor posible para 

la mayor cantidad de personas posible, siendo más fácil 

generar dolor que felicidad. El utilitarismo del acto moral: 

indica que el valor moral de una acción se mide por el 

cumplimiento de una regla o norma que aporte mayor 

utilidad. 

El utilitarismo preferencial: sugiere hacer lo que produzca las mejores consecuencias a más personas. 

Utilitarismo y hedonismo: El utilitarismo y el hedonismo se relacionan, ya que, ambas se relacionan con el 

aumento del placer y la disminución del dolor. El utilitarismo parte del mismo principio moral de la búsqueda 

de la felicidad, pero desde un punto de vista ético, o sea, enfocado en la mayor cantidad de personas. En este 

sentido, un acto es correcto o moral mientras afecte más personas. En cambio, el hedonismo es la búsqueda del 
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placer y la disminución del dolor para el encuentro de la felicidad personal para que surja en consecuencia una 

felicidad colectiva.3 

Filosofía utilitarista de John Stuart Mille: La mayor contribución 

de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación 

cualitativa de los placeres. Bentham trata a todas las formas de 

felicidad como iguales, mientras que Mill sostiene que los 

placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más 

físicas de placer. Mill distingue entre felicidad y satisfacción, 

afirmando que la primera tiene mayor valor que la segunda, una creencia ingeniosamente encapsulada en la 

afirmación de que «...es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser Sócrates 

insatisfecho que un necio satisfecho. Y si el necio o el cerdo tienen una opinión diferente es porque sólo conocen 

su propio lado de la cuestión.» 

“He aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos”. John Stuart Mill mantenía 

que el deseo de ser feliz por encima de todos los demás deseos (eudemonismo) se presenta en todo ser humano. 

Mill consideraba la felicidad como la búsqueda del placer y la huida del dolor, aunque no todos los placeres 

tienen el mismo valor, ya que los hay superiores e inferiores, y nuestras acciones deben dar preferencia a los 

primeros. 

Algunas concepciones de la felicidad desde la filosofía: 

“La felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras 

cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro”. Henry David Thoreau. 

“Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación”. José Ortega 

y Gasset. 

“De todas las formas de precaución, la cautela en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad”. 

Bertrand Russell 

“La felicidad; más que un deseo, alegría o elección, es un deber”. Immanuel Kant  

“Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, 

estas viviendo el presente”. Lao Tzu 

 
3 La información ha sido tomada de la página: https://www.significados.com/utilitarismo/ 
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“Las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se contenta 

con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene” Séneca 

“El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado 

el mejor plan para vivir feliz”. Platón 

“El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para 

disfrutar de menos”. Sócrates 

“No hay un camino a la felicidad: la felicidad es el camino.” Buda Gautama 

Que es otrerización: es un artefacto que en su transcurrir satura todo el sentido de la realidad mientras oculta 

toda su fabricación cultural, otrerizar ayuda a controlar el tejido social, es decir, son las practicas sociales que 

son derivados de los colonialismos de las potencias, en los cuales implantan unos modelos de estereotipos y en 

donde se excluyen ciertas personas. Por ejemplo, en el ideal de belleza que aparece en los medios de 

comunicación con unas medidas sensuales excluye o otreriza a todo a que piense diferente a estos modelos. Es 

decir, no da espacio para otras concepciones de belleza.   

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/embed/96QUZ-Z3guA?feature=oembed

