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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 

18 de mayo  

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

VALOR DE LA SEMANA  
LA FOTALEZA 

 
RECUERDA QUE TODOS LOS SERES HUMANOS NOS NECESITAMOS LOS UNOS 

A LOS OTROS, 
POR ESO, ANÍMATE Y ANIMA A LOS DEMÁS EN LOS 

MOMENTOS DIFÍCILES. 
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GUIA DE ESTUDIO 02 
 

EL UTILITARISMO DE STUART MILL 
 

John Stuart Mill fue uno de los filósofos más influyentes en 

el pensamiento occidental y en posterior desarrollo de la 

Psicología. Además de ser uno de los referentes de la última 

fase de la Ilustración, muchos de sus planteamientos éticos 

y políticos sirvieron para dar forma a los propósitos de la 

ciencia de la conducta y a las ideas sobre la idea de la 

mente. 

¿Quién fue John Stuart Mill?  

Este filósofo nació en Londres en el año 1806. Su padre, James Mill, fue uno de los amigos del 

filósofo Jeremy Bentham, y pronto embarcó a su hijo en un duro y exigente programa de 

educación para convertirlo en un intelectual. Tras dejar la universidad a causa de un colapso, 

se dedicó a trabajar en la Compañía de las Indias Orientales, y también a escribir. 

En 1931 inició una amistad con Harriet Taylor, con la que se casaría 20 años más tarde. Harriet 

era una luchadora por los derechos de la mujer y su influencia se plasmó claramente en la 

manera de pensar de John Stuart Mill, quien como defensor de la Ilustración creía en el 

principio de la igualdad y su filosofía en el tema, por ello, sería equiparable al feminismo liberal 

que se desarrolló más tarde. 

La teoría de John Stuart Mill 

El mayor bien para el mayor número de personas. Stuart Mill estaba muy influido por Jeremy 

Bentham, un buen amigo de su familia. Si Platón creía que el bien era la verdad, Bentham era 

un utilitarista radical, y creía que la idea del bien equivalía a lo útil. 

John Stuart Mill no llegó a los extremos de Bentham, pero sí que colocó la idea de lo útil en un 

lugar elevado de su sistema filosófico. A la hora de establecer qué es lo moralmente correcto, 

pues, estableció que hay que perseguir el mayor bien para el mayor número de personas. 

 La idea de la libertad 



1) La información ha sido tomada de la página web: https://www.filco.es/utilitarismo-

GUIA DE ESTUDIO 2 
 FILOSOFÍA DÉCIMO 

 

 

Con la finalidad de conseguir el objetivo anterior, las 

personas deben tener la libertad para establecer qué 

es aquello que las hace felices y les permite vivir bien. 

Solo de este modo es posible crear un sistema moral 

sin que exista una idea totalizadora e impuesta (y por 

consiguiente contraria a los principios de la 

Ilustración) de lo bueno. Los límites de la libertad 

Para garantizar que los proyectos personales de 

búsqueda de la felicidad de las personas no se solapan 

entre sí causando un daño injusto, es importante evitar aquello que perjudique de un modo 

directo al resto.  

El sujeto soberano 

Ahora bien, no es fácil distinguir entre una situación que beneficia a una persona y una en la 

que otra sale perdiendo. Para ello, John Stuart Mill sitúa un claro límite que no debe ser 

traspasado por voluntades impuestas: el propio cuerpo. Algo indudablemente malo es 

aquello que supone una intromisión indeseada en un cuerpo o en su salud. 

Así pues, Stuart Mill establece la idea de que cada persona es soberana de su propio cuerpo y 

mente. Sin embargo, el cuerpo no es lo único en lo que se crea un límite que no puede ser 

traspasado, sino lo mínimo, lo seguro en todos los casos, independientemente del contexto. 

Hay otra frontera moral: la que plantea la propiedad privada. Esta es considerada una 

extensión del propio sujeto soberano, como el cuerpo. 

El fixismo 

Es el hecho de considerar que cada persona es soberana sobre su cuerpo y mente es una 

manera de establecer un marco conceptual en el que el punto de partida es siempre el 

individuo, algo que se relaciona con lo que hay más allá de sus propiedades adueñándose de 

ello o negociando, ganando o perdiendo, pero no cambiando. 

El principio de la mayor felicidad 

John Stuart Mill hizo algo más por el 

utilitarismo con el que había entrado en 

contacto a través de Bentham: le añadió 

definición al tipo de felicidad que debe 

ser perseguido desde este 

planteamiento ético. De este modo, si hasta entonces se entendía que el utilitarismo era la 

persecución de la felicidad que es fruto de las consecuencias de las acciones, Stuart Mill 
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concretó el tema de quién de 

experimentar esa felicidad: la mayor 

cantidad posible de personas. 

Esta idea es la que es llamada el principio 

de la mayor felicidad: debemos actuar de 

modo que nuestras acciones producen la 

mayor cantidad de felicidad en el mayor 

número de personas posible, una idea que se parece un poco al modelo de moral que propuso 

décadas antes el filósofo Immanuel Kant. 

EL CONCEPTO DE FILICIDAD VISTO DESDE OTRO AUTORES DESDE EL MUNDO 

DE LA FILOSOFÍA  

 Aristóteles y la felicidad metafísica, la felicidad es la aspiración máxima de todos los 

seres humanos. La forma de alcanzarla, desde su punto de vista, es la virtud. Aristóteles indica 

que se trata de un estilo de vida. La característica de ese estilo de vida es ejercitar 

constantemente lo mejor que tiene cada ser humano. Se necesita también cultivar la 

prudencia del carácter para llegar a una felicidad plena. 

Epicuro y la felicidad hedonista, fue un filósofo griego que tuvo grandes contradicciones 

con los metafísicos. A diferencia de estos, no creía que la felicidad proviniera solamente del 

mundo espiritual, sino que también tenía que ver con dimensiones más terrenales. Pensaba 

que el amor poco tenía que ver con la felicidad, en cambio la amistad sí. También insistió en 

la idea de que no se debe trabajar para obtener bienes, sino por amor a lo que se hace.  

Nietzsche y su propio concepto de felicidad, se opone el concepto de “dicha” al de 

“felicidad”. La dicha significa “estar bien”, gracias a circunstancias favorables, o a la buena 

fortuna. Sin embargo, se trata de una condición efímera, que en cualquier momento puede 

terminar. La dicha sería una especie de “estado ideal de la pereza”, o sea, no tener ninguna 

preocupación, ningún sobresalto. Ser feliz, entonces, 

es ser capaz de probar la fuerza vital, mediante la 

superación de adversidades y la creación de modos 

originales de vivir… 

José Ortega y Gasset y la felicidad como 

confluencia: la felicidad se configura cuando 

coinciden “la vida proyectada” y “la vida efectiva”. Es 

decir, cuando confluye lo que deseamos ser con lo que 

somos en realidad. 
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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 

Al respecto señala: “Si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu 

denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta: la felicidad consiste en 

encontrar algo que nos satisfaga completamente. 

Tales de Mileto. «La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el 

saber» -  

Jean-Paul Sartre. “Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace» -  

Bertrand Russell. «Entre todas las formas de cautela, la cautela en el amor es, 

posiblemente, la más letal para la auténtica felicidad» -  

Sócrates: El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el 

desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. 

Henry David Thoreau: 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» -  

Buda: No hay un camino a la felicidad: la felicidad es el camino»  

Séneca: «Si quieres ser feliz, no te importe que te consideren tonto» -  

Sören Kierkegaard: La puerta de la felicidad se abre hacia dentro, hay que retirarse un 

poco para abrirla: si uno la empuja, la cierra cada vez más» -  

Blaise Pascal: La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más se da, más le queda a uno»  

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

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

 La diferencia del concepto de felicidad en Stuart Mill se encuentra en la justicia. (    ) 
 Stuart Mill es el creador del concepto del utilitarismo. (     ) 
 La felicidad para el utilitarismo consiste en el mayor bien para la mayoría de personas. (     ) 
 Para Stuart Mill lo malo tiene que ver con los que le hace daño al cuerpo o a la salud. (      ) 
 El utilitarismo no es posible aplicarlo a la política porque no se relaciona con el placer. (      )
 Según Nietzsche la felicidad no existe. (     ) 
 Según Aristóteles la felicidad de halla por medio de la práctica de la virtud. (     ) 

 



I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 
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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) 
 

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 
 

  EL UTILITARISMO DE STUART MILL: https://www.youtube.com/watch?v=nZ-5i7-v4VQ  
 

 ¿QUÉ ES LA FELICIDAD? https://www.youtube.com/watch?v=C0w-O4xslBI 
 
  LA LIBERTAD  DESDE LA FILOSOFÍA DE STUART MILL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_sOgXbEj2Y  


