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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 
Expongo la historia 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 profundizando en los 
valores de respeto, responsabilidad. 

 
COMPETENCIA 

Establezco una relación entre la filosofía de Jeremy Bentham y la ética para realizar tener 
una visión crítica de los pros y los contras de su filosofía. 

 

OBJETIVO 
Explicar el concepto del utilitarismo ahondando en la filosofía de Jeremy Bentham en 

cuanto la ética y la política para genera una consciencia crítica que evalúe los pros y los 

contras de su filosofía. 

CONCEPTO Utilitarismo EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Características del utilitarismo y la 
filosofía de Bentham. 

FECHA DE PUBLICACION 6 de mayo  

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA Lunes 11 de mayo 
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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”.  

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 

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. 

UTILITARISMO FILOSÓFICO  
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En cambio, el hedonismo es la búsqueda del placer y la disminución 

del dolor para el encuentro de la felicidad personal para que surja en 

consecuencia una felicidad colectiva. 

La teoría utilitarista de Jeremy Bentham: sus fundamentos  

1. El objetivo de la ética debe ser el bien común 

Para Bentham, la filosofía y la humanidad deben concentrarse en 

ofrecer soluciones a la pregunta de cómo obtener la felicidad, ya que todo en la vida puede ser reducido a esa 

finalidad: ni la reproducción, ni la defensa de la religión ni cualquier otro objetivo similar pueden pasar a primer 

plano. 

2. El máximo bien para la máxima cantidad de personas 

Del punto anterior se deriva este. Dado que el ser humano vive en sociedad, la conquista de la felicidad debe 

guiar todo lo demás. Pero esta conquista no puede ser de uno solo, sino que debe ser compartida, al igual que 

compartimos con los demás todo lo que por defecto no es propiedad privada. 

3. El placer se puede medir 

Jeremy Bentham quiso desarrollar un método para medir el placer, materia prima de la felicidad. De este modo, 

como la felicidad es un aspecto compartido, y no privado, la sociedad se beneficiaría de compartir una fórmula 

para detectar dónde está lo que uno necesita y qué hacer para conseguirlo en cada caso. El resultado es el 

llamado cálculo felicífico, el cual, por supuesto, está totalmente desfasado, ya que para utilizarlo antes 

tendríamos que usar sus categorías para encajar en ellas experiencias de la vida que normalmente son ambiguas. 

4. El problema de las imposiciones 

Está muy bien pedir que todo el mundo sea feliz, pero a la práctica es muy posible que existan choques de 

intereses. ¿Cómo resolver estas disputas? Para Bentham, era importante fijarse en si aquello que hacemos atenta 

contra la libertad de otros y, si es así, evitar caer en ello. 

Crítica a esta filosofía 

Por ejemplo: ¿Es adecuado explotar la propia imagen para conseguir dinero? 

Si previamente hemos identificado el hecho de ganar dinero como una de las 

principales fuentes de felicidad, la respuesta a la pregunta anterior depende 

de si esa estrategia es eficaz a la hora de conseguir eso; el utilitarismo no nos 

hace cuestionarnos el punto de partida. 

El utilitarismo, la ética y la política  

La ética social utilitarista se demuestra así como válida no solo para los 

individuos, sino también para los estados. Según Bentham, hasta entonces las 

leyes estaban basadas en el pasado. Buscaban la revancha, la venganza por un 
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abuso cometido. Esto cambia con la llegada del utilitarismo, que pone la vista en las consecuencias, es decir, en el 

futuro. Al ser una ética consecuencialista, trata de alcanzar fines para el mañana, no compensar injusticias del 

ayer. Se trata de una visión racional y razonada de las leyes para que 

persigan un bien moral y un beneficio para todos. 

La base de la conciencia moral del utilitarismo es este principio de 

utilidad, que trata de alcanzar «la mayor felicidad para el mayor número 

de personas 

La visión de Bentham de la política se sustenta en los mismos principios 

que el resto de su filosofía. La filosofía utilitarista parte de una base muy 

concreta: que todo ser humano actúa tratando de alcanzar la mayor 

felicidad posible. Es por esta razón que se declara defensor de la 

democracia, ya que, puesto que todo el mundo se guía por sus propios 

intereses, es lógico pensar que los gobernantes -que también son parte 

del mundo- harán lo propio. Esto es indignante para el filósofo inglés, para quien es necesario deshacerse de la 

figura del gobernante único. Un gobierno solo podrá ser bueno para la mayoría si está en manos de dicha 

mayoría, porque de esta manera el sistema buscará el bienestar de los ciudadanos. Siendo la democracia el único 

sistema que integra a los ciudadanos en el gobierno, tiene sentido su aceptación por parte del utilitarismo.  

El estado tiene una importancia capital en el pensamiento de Bentham, pues niega que pueda haber derechos 

fuera de él. Considera que el «derecho natural» es una contradicción en los términos, así como una ficción pues, 

para Bentham, el ser humano no tiene derechos «de serie» y estos no pueden ser establecidos de cualquier 

manera: «Una razón para desear que un cierto derecho sea establecido no es un derecho. Desear no es aportar. 

El hambre no es pan».«La naturaleza ha puesto al género humano bajo el dominio de dos dueños soberanos: el 

placer y el dolor. Solo a ellos corresponde indicarnos lo que debemos o no debemos hacer». Jeremy Bentham, 

Introducción a los principios de la moral y la legislación 

Puesto que un número de seres humanos que se definen como felices es algo que puede ser calculado, Bentham 

decide que ese sistema, el cálculo cuantitativo, es el más adecuado para alcanzar sus metas. Es ahí donde entra 

en escena John Stuart Mill, discípulo de Bentham y quien introduce una nueva medida además de la cuantitativa. 

 

EJERCICIOS DE PRACTICA 
 
Marca con una V las oraciones que son verdadera y una F las que son falsas de acuerdo a la lectura. 
 

 Jeremy Bentham es el fundador de la filosofía utilitarista. (    ) 
 El máximo bien es la felicidad según la filosofía utilitarista. (     ) 
 Como el dinero da felicidad a las personas es el bien por excelencia para los seres humanos (     ) 
 El utilitarismo busca el máximo de placer para el máximo de personas. (      ) 
 El utilitarismo no es posible aplicarlo a la política porque no se relaciona con el placer. (      ) 
 En ser ético utilitarista es lo mismo que una persona hedonista. (     ) 
 El utilitarismo busca lo útil, lo que puede brindar algún servicio. (     ) 
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4
 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 110 

5
 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 111-115 

 
GUIA DE ESTUDIO – DINAMICA: LEYES DE NEWTON (1ra y 2da) 

ELABORO: ADGL 

 

Ten presente que es la constante de proporcionalidad y se denomina coeficiente cinético. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Fuerzas comunes: 
 

  ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA UTILITARISTA? https://www.youtube.com/watch?v=GM433Hg84EM 
 

  LA ÉTICA UTILITARISTA: https://www.youtube.com/watch?v=r3kZwNDHhPY 
 

 ¿EL MÁXIMO BIEN ES LA FELICIDAD?  https://www.youtube.com/watch?v=mgax4o19kv0 
 
  EL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM https://www.youtube.com/watch?v=p26uxy-fYoE 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, 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) 
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