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DBA 
Argumento críticamente mediante habilidades comunicativas y argumentativas 
las corrientes utilitarista y materialista asumiendo una postura respetuosa y 
cooperativa frente a la diversidad de pensamientos e ideas. 

 
LOGRO 

Exponer los rasgos principales de las corrientes filosóficas utilitarista y 
materialista proponiendo nuevas formas de comprensión antropológica y 
sociológica para generar una lectura crítica que permita la formación de un 
pensamiento colectivo a través del análisis, lectura crítica, investigación y el 
debate.  

 
COMPETENCIA 

Establezco una relación entre la filosofía utilitarista de Stuart Mill y el 
concepto de felicidad para tener una visión crítica de los pros y los contras 
de su filosofía. 

 

OBJETIVO 
Explicar los rasgos principales de la filosofía utilitarista de Stuart Mill para 
ahondar en el conocimiento crítico del conceto de felicidad a través de la 
historia para contrastarlo con la teoría de Bentham y Stuart por medio del 
análisis y el debate escrito. 

CONCEPTO Utilitarismo EJE Conociendo Mi Entorno 
TEMA Características del utilitarismo de 

Stuart Mill 
FECHA DE PUBLICACION Mayo 18  

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA Viernes 22 
de mayo  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO 02 
 
1) Leer atentamente la lectura del utilitarismo y realiza una lista en orden jerárquico 

de los temas que se tratan allí. 
 

2) Realiza un mapa metal respondiendo a la pregunta ¿en qué consiste la filosofía 
utilitarista de Stuart Mill? 
 

3) Mediante un dibujo plasma en qué consiste la felicidad para Stuart Mill.  
 

4) Según leído cuál es la diferencia entre el utilitarismo de Jeremy Bentham y Stuart 
Mill. 
 

5) Responde ¿Cuál es la importancia del cuerpo para Stuart Mill en cuanto en la 
búsqueda del bien? 
 

6) Realiza una caricatura que haga una crítica a cualquiera de los filósofos en la 
lectura que hable de la felicidad. 
 

7) En un escrito de 12 líneas realiza un ensayo crítico, (título, introducción, cuerpo, 
conclusión) por ello, escoge uno de los filósofos que hablan de la felicidad que más 
se acerca a tu punto de vista. Argumenta el por qué. 
 

8) Dibuja el organizador gráfico que se encuentra al final de la guía de lectura, y 
escribe un problema que se puede encontrar en la filosofía utilitarista de Stuart 
Mill y dale las soluciones respectivas. 


