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Presentación 
El Utilitarismo como corriente del pensamiento liberal se manifiesta hacia fines del siglo XVII, su 
geografía es europea, a partir de dos grandes tendencias como práctica y elaboración teórica, cada una 
resultado de un cierto sistema de creencias orientadas hacia las convivencias de una comunidad dada o 
manifestación de una reflexión y justificación intelectual de la actitud utilitarista. Este curso forma parte 
del conjunto de materias que integran el plan de estudio de la Licenciatura en Filosofía, perteneciente al 
Área de Formación Especializante Selectiva con Orientación en Filosofía Social y Política, con un valor 
curricular de 8 créditos y una carga horaria de 60 horas teóricas.  

En este programa se plantea como criterio de estudio que el valor supremo es la utilidad en el sentido 
de que lo valioso es útil y viceversa, además de definirse al servicio de una reforma de la sociedad, 
particularmente de su estructura política, la cual debía ser liberal y democrática y su base el 
reconocimiento de que la naturaleza nos ha colocado bajo el dominio del placer y del dolor, por lo que 
habrá de admitirse la sujeción que proporciona un criterio para determinar lo justo y lo injusto, lo 
correcto y lo incorrecto. En este marco discursivo, el principio de utilidad se traduce como la premisa de 
la búsqueda de la máxima felicidad. 

Finalmente, otra de las premisas centrales radica en que el interés de la comunidad es el de los 
individuos que la constituyen, pues el interés del individuo abarca la suma de placeres y dolores, es por 
eso que se debe proveer el placer, el bien y la felicidad, y evitar el dolor, el mal y la desdicha, bajo los 
criterios de intensidad, duración, certidumbre, proximidad, fecundidad y alcance, todo ello como 
valuarte de la autorrealización individual. La pregunta planteada para el curso es si ¿el utilitarismo 
político tiene en el despotismo ilustrado su coronación?. 
 
Unidad de Competencia  
El alumnado se ejercitará en la compresión, interpretación, análisis y síntesis del utilitarismo político a 
través de la exposición oral y elaboración de escritos que muestren la apropiación del discurso filosóficos 
y del desarrollo de las habilidades antes mencionadas. Las competencias a desarrollar están relacionadas 
con el campo de la docencia, investigación, socialización y divulgación de las ideas. 
 
Saberes 
Saberes teóricos: el alumnado se adentrará en el conocimiento de los supuestos filosóficos que sustentan 
e identifican al utilitarismo político como visión de la realidad; la utilidad como valor fundante del 
pensamiento liberal, en relación con la acción humana y la política, problematizada a partir del axioma 
lo valiosos es útil y lo útil valiosos si nos procura placer, bienestar o felicidad. Identificará la coincidencia 
entre utilidad, sujeción y poder como máxima expresión del utilitarismo liberal. 
Saberes prácticos: Respecto de la formación práctica del alumnado se priorizan cuestiones como la 
ordenación de las ideas, jerarquización de las mismas en función de un objetivo particular y, a la par que 
se nutre de información se trabaja con diferentes formatos de apropiación del discurso filosófico, 
empezando por la lectura metodológica y las relaciones conceptuales. 
Saberes formativos: Parte de los ejercicios de formación, las interpretaciones críticas tienen un papel 
fundamental, a partir de situar la discusión e intencionalidad del discurso estudiado; por otro lado, las 
reflexiones crítico-analíticas son igualmente importantes en tanto permiten reconocer las categorías, los 
conceptos y sus contenidos, así como sus implicaciones en determinados contextos discursivos. 
 
Contenido del curso 
Eje I. Política del sentido común de Voltaire 
Eje II. Subordinación de la política a la economía en los enciclopedistas y Diderot 



Eje III. Liberalismo económico y autoridad política en los fisiócratas 
Eje IV. Maltusianismo liberal 
 
 
Acciones 
El curso de desarrollara a partir de la sugerencia de un esquema en el que se presente el tema de 
reflexión, el objeto de la misma, la problemática y los argumentos al respecto, así como la tesis central y 
el conjunto de conceptos utilizados para sostenerla, que abone en la posible respuesta a la pregunta que 
el curso se hace; esto por parte de alguno de los alumnos, quién lo haga se decidirá en el momento dado 
que las lecturas son obligatorias, el resto de grupo asentirá o disentirá de la propuesta a través de la 
participación activa. 

La función de la profesora consistirá en ir redondeando la compresión del tema propuesto y la 
coordinación de la dinámica de discusión. Al final habrá una recapitulación de los aspectos discutidos a 
manera de un mapeo temático general. 
 
Elementos de evaluación 
Evidencias de aprendizaje: a lo largo del curso el alumnado deberá mostrar, a través de su intervención 
oral y escrita, la apropiación y compresión del discurso filosófico.  
Criterio de desempeño: la precisión y agudeza analítica será el factor principal para identificar el 
desempeño en el curso por parte del alumnado. 
 
Calificación 
La calificación está conformada por tres aspectos: la participación, las lecturas y las fichas de las mismas, 
no son acumulables, sino promediables entre los mismos, a cada aspecto se le asignara un porcentaje de 
acuerdo con la decisión tomada por el grupo. 
 
Acreditación 
La acreditación del curso de obtendrá al cumplir con los requisitos presentados en las evidencias de 
aprendizaje y criterios de desempeño. En lo relacionado con la participación, se considera como tal el 
aporte para la mejor compresión del autor y sus ideas, la provocación de la discusión, el planteamiento 
de preguntas pertinentes, señalamientos precisos.  
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