
 

GUIA 2 DE FILOSOFIA ONCE 
SEGUNDO SEMESTRE 

Profesor: Alexander Sánchez Urbano 

TIEMPO: DOS SEMANAS 

Descripción: Esta guía de trabajo autónomo pretende dar continuidad al trabajo presencial, lo que exige mayor 
responsabilidad del estudiante en el desarrollo de su proceso de aprendizaje. 
Objetivo: El objetivo de esta guía es continuar con el desarrollo de las competencias, critica, dialógica y creativa, 
se presenta un texto explicando de manera corta algunos apartes de la filosofía utilitarista, evolucionista y 
vitalista, al final se propone una actividad evaluativa para trabajar por dos semanas. 
Contenido: Las últimas corrientes modernas El utilitarismo y el vitalismo. 
Evaluación: Presentar un trabajo escrito con portada y las preguntas, no te olvides que las respuestas deben 
ser amplias y suficientemente explicadas. 
 
El utilitarismo 
El utilitarismo es la postura filosófica que encuentra el sentido de la vida humana en la mayor utilidad que se 
pueda alcanzar de las cosas. 
Los dos principales representantes del utilitarismo son: 
Jeremy Bentham (1748 - 1832) 
Expuso que el sentido de la vida humana se encuentra en lograr la mayor dicha posible para el número mayor 
posible. Por consiguiente, moralmente bueno es lo que aumenta la dicha universal, y moralmente malo, lo que 
la disminuye. 
John Stuart Mill (1806 - 1873) 
En su obra más importante, Sistema de lógica deductiva e inductiva, estableció que la inducción es el único 
método válido de investigación para la ciencia. En su reflexión, Stuart Mill opina que el fin de las acciones 
humanas es el placer que obtenemos al conseguir la mayor utilidad. Sin embargo, la utilidad tiene un carácter 
social y altruista, puesto que busca la felicidad para el mayor número posible. 
 
El evolucionismo 

Aunque Charles Darwin (1809 - 1882) no fue un filósofo. Sus investigaciones fueron el resultado de la nueva 
concepción de la ciencia y a la vez se convirtió en el punto de partida necesario para el quehacer científico y la 
reflexión filosófica posteriores. 
La teoría de la evolución está expuesta en las obras del británico El origen de las especies mediante la selección 
natural y El origen del hombre. 
Darwin da por hecho que las especies se transforman en otras obedeciendo a dos principios fundamentales: 
La lucha por la existencia que da paso a los más fuertes y la adaptación física y orgánica al medio que permite 
la supervivencia de los mejor adaptados. Estos dos principios determinan una selección natural por la cual las 
especies se transforman continua y progresivamente. 
Herbert Spencer se basó en el evolucionismo darwiniano y lo aplicó a todo tipo de realidades. 
 
 
El irracionalismo vitalista 
El irracionalismo llegó a su máxima expresión con el pensamiento de Friedrich Nietzsche 
(1844 - 1900). 
No podemos catalogar a este alemán dentro de una corriente específica, puesto que contiene una gran cantidad 
de elementos recibidos de diferentes fuentes. Ha presentado a la filosofía la imagen de un hombre ateo que 
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busca superar la racionalidad occidental, basada en la razón y el cristianismo, y que exalta el vitalismo que 
caracterizó a los griegos antes del desarrollo de la filosofía. 
Como para Nietzsche «Dios ha muerto», toma de Schopenhauer la voluntad de poder, en contraposición al 
control religioso, como elemento constitutivo de la actividad humana. 
El ser humano debe dejarse invadir por la voluntad de vivir para llegar a ser grande. 
 
El superhombre 
En su deseo de salvar al hombre, Nietzsche propone una forma de vida superior que encarne la voluntad de 
poder. El hombre es el puente tendido entre la bestia y el superhombre: los «muchos y demasiados» son 
únicamente la escalera sobre la que el superhombre se remonta a su altura solitaria. Este nuevo tipo de 
existencia debe tener las. Siguientes características: 
• Libertad de espíritu: Es necesario desprenderse de todos los valores falsos y de las leyes impuestas. 
• Interioridad accesible: El ser humano carece de certezas, en cambio las va creando en la medida que se 
expone al riesgo, al fracaso. 
• Filósofo del futuro: El futuro estará en manos del superhombre que es dominador, legislador. 
• Cualidades: El superhombre es fuerte, saludable, entusiasta. 
 
La moral 
A fin de llegar a esta existencia superior, el hombre dirigirá la evolución del mundo mediante la inversión de los 
valores. La vida es el valor supremo. Pero debemos entender la vida de los sanos y los fuertes, no la de los 
enfermos y degenerados, porque la vida es voluntad de poderío. La vida no sabe de compasión. Fiel al espíritu 
de su filosofía, Nietzsche distingue dos morales: 
• La moral de los señores: Afirma la vida, la voluntad de poderío. Es bueno todo lo que aprovecha y malo todo 

lo que daña. Nietzsche se llama el primer «inmoralista» que ha predicado una filosofía libre de la moral 
«hipócrita». 
• La moral de los esclavos: Es la moral de resentidos que preconiza la igualdad, la libertad, la fraternidad. La 
moral cristiana es válvula de escape del resentimiento. 
 
El eterno retorno 
Para Nietzsche el mundo es fruto del acaso y carece de racionalidad. El cosmos está constituido por un número 
limitado de elementos. Por consiguiente, la totalidad de estados cósmicos, producto de las distintas 
combinaciones posibles, será también finita. Pero, como queda un tiempo infinito por delante, las combinaciones 
comenzarán de nuevo, repitiendo las mismas situaciones con los mismos hombres y los mismos hechos. 
 
ACTIVIDAD 
 
1- Como se puede definir la ética desde el utilitarismo 
2- Escribe dos argumentos que refuercen la teoría evolucionista frente a las teorías creacionistas. 
3- Explica los principios evolucionistas de lucha por la existencia y la adaptación. 
4- Escribe una corta biografía del filósofo F. Nietzsche. 
5- Cuales son las características del súper hombre que propone Nietzsche y que hoy pueden tener sentido para 
la vida del hombre. 
6- Elabora un cuadro comparativo entre la moral de los señores y la moral de los esclavos, piensas que hoy 
tiene sentido o validez esta diferenciación. 
 
 
 
Enlace de interés: https://www.webdianoia.com/index.html 
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