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MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para 
darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente 

para que estés en disposición de iniciar. 
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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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1. Leer atentamente la guía taller del tema utilitarismo. 

 

2. Realiza un mapa mental donde des a conocer claramente ¿Qué es el utilitarismo? y 

¿Cuáles son las características de la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham?  

 
3. Según tu visión ¿Qué es la felicidad para ti y por qué? 

 
4. Según tu perspectiva, en que ideas no estás de acuerdo con el utilitarismo, justifica tu 

respuesta. 

 
5. Explica qué significa según el utilitarismo la 

imagen de al frente, donde hay un tren y unas 

personas acostadas en la vía. 

 
6. Dibuja una caricatura donde des conocer los 

paradigmas del utilitarismo, ejemplo “la felicidad 

es el máximo bien al cual se debe aspirar” “como el dinero trae felicidad y placer, debe 

ser el máximo bien”  

 
7. Realiza un ensayo crítico de mínimo de trece líneas siguiendo las indicaciones dadas 

(Introducción, cuerpo, conclusión) recordar que los pasos no se deben escribir. Para 

realizar el ensayo escoge uno de los siguientes temas que representan un punto de vista 

utilitarista en exceso. Argumenta críticamente  

 

  El dinero trae el máximo de placer y felicidad a 

las personas, por lo tanto, es el   bien máximo al cual 

todos debemos aspirar. 

 El placer sexual trae la máxima la felicidad a las 

personas, por lo tanto, es el máximo bien al cual todas 

las personas deben buscar. 

 La política es un medio que trae el mayor 

bienestar a las personas, por lo tanto, debe ser el bien 

por excelencia. 

 

8. Dibuja el organizador gráfico que se encuentra al final de la guía del taller y escribe 

las cosas que has aprendido del utilitarismo, justifica tu respuesta. 
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