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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 11-1 

11-2 

Asignatura Filosofía  fecha May 03 

al 14 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 7 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 14 DE MAYO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA7  
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

 
FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LA FIGURA DE FRIEDRICH NIETZSCHE (1844 – 1900) 

Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán y uno de los más grandes escritores de la lengua germánica. Su salud delicada causó 
que fuera un gran amante de la vida. Perseguido por la mala suerte y la locura, se mostró increíblemente lúcido en su crítica a 
toda la cultura occidental. Tales contradicciones no pudieron dar lugar más que a un genio y a una figura fundamental en el 
panorama filosófico de todos los tiempos.  
 
FILOSOFIA VITALISTA: LA VOLUNTAD DE PODER 

La vida es voluntad de poder, y esta última es voluntad de ser más, vivir más, superarse, demostrar una fuerza siempre creciente; 
en una palabra, es voluntad de crear. 
 

Desde el punto de vista antropológico y ético, la voluntad de poder sería la capacidad que tiene cada ser humano de hacer de 
su existencia una obra de arte. Es la voluntad de decir ¡sí! a la vida. 
 
En el fondo de la voluntad de poder late una intención estética. Se trata de la voluntad de poder como arte que se expresa en la 
necesidad de crear. El artista tiene algo en común con la naturaleza: la creación constante. Así pues, el ejemplo a seguir es el 
de la naturaleza y el del artista, sólo mediante el cultivo de la voluntad de poder o poderío es posible acabar con el nihilismo 
reactivo que frena el impulso vital. El nihilismo propio de la voluntad de poder es el nihilismo activo, el que dice ¡Ya basta! a los 
ideales tanto metafísicos como de la moral de siervos, y realiza una inversión de los valores, tomando en consideración los 
valores vitales que posibilitan la vida y la ensanchan. La voluntad de poder es la voluntad de autoafirmación, de decidir la propia 
existencia de un modo original e individual. 
 
Pero no debemos confundir la voluntad de poder con la voluntad de dominio. Quien es realmente poderoso no necesita sojuzgar 
a otros para afirmarse en su poder, esto es más bien propio de seres débiles. Tampoco necesita ser recocido porque se basta a 
sí mismo y sabe de su valor. Voluntad de poder NO ES voluntad de dominio. 

 
EL ETERNO RETORNO 
El eterno retorno (tomado de la concepción griega del mundo) simboliza, en su eterno girar, 
que este mundo es el único mundo (una historia lineal conduce a “otro” mundo); además 
afirma que todo es bueno y justificable, puesto que todo debe repetirse, ya que la metáfora 
propone que lo haces hoy será lo que se repetirá indefinidamente. Para entender este 
concepto en palabras simples debes ponerte en la siguiente situación:  
 
Si tuvieses que vivir una y otra vez de modo indefinido la vida que estas construyendo paso 
a paso con cada decisión que estas tomando… ¿Qué harías? ¿Seguirías haciendo lo que 
haces? ¿Te arriesgarías para llevar a cabo los proyectos que deseas emprender? ¿Preferirías 

“Soy aquel -dice Zaratrustra- que es 
impelido a  superarse a sí mismo 

constantemente” 

Vale más ser un hombre insatisfecho que un cerdo 

insatisfecho 
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vivir cómodo, pero sin aspiraciones?... En definitiva, esta idea es un llamado a replantear el camino de nuestra vida y pensar la 
de un modo crítico para sacar lo mejor de nosotros, conectándose con la Voluntad de poder en el sentido dejar de vivir como 
débiles y empoderarse. 
 
SUPERHOMBRE COMO RESPUESTA (NIHILISMO ACTIVO)  

Retomando las ideas de Voluntad de Poder y Eterno retorno, la propuesta de Friedrich 
Nietzsche encuentra un horizonte en la configuración de un nuevo tipo de ser humano, el 
cual se posicione sobre los valores tradicionales y anquilosados en un pasado que lo 
estanca para seguir progresando. Este fue bautizado como ÜBERMENSCH (Superhombre, 
Sobrehombre, Ultrahombre). 
 
Su queja se centra en pérdida de sentido que ha producido el cristianismo y su moral 
(valores) en el ser humano moderno, llevándolo a un nihilismo pasivo, despojando a las 
personas de la búsqueda de la Voluntad de poder debido a que los posiciona a todos bajo 
el mando de una moral de esclavos o de débiles, haciéndolos obedientes y carentes de 
crítica y posicionamiento autónomo frente a la vida. 
 
“En efecto, todos los valores creados por la cultura occidental son falsos valores, son la negación misma de la vida, y proceden, 
en el fondo, de una voluntad de la nada: Nihilismo como consecuencia de la interpretación que se ha hecho hasta ahora del valor 
de la existencia. Cuando esos valores se derrumben – y se derrumbarán, porque son ilusorios- llegará necesariamente el 
nihilismo: ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos pierden validez. […] […] Contra este nihilismo quiere reaccionar 
Nietzsche con el nihilismo activo. Es un nihilismo activo porque, en este caso, los valores no se derrumban por sí solos, sino que 
son destruidos directamente por la voluntad de poder (que dice NO a esos valores). […] es la condición para que, a continuación, 
la voluntad de poder cree valores nuevos (con lo cual se manifiesta el SI del superhombre a la vida) (Tejedor, 2017, p. 385) 
 
¿QUÉ ES EL SUPERHOMBRE SEGÚN NIIEZSCHE? 

Superhombre es la traducción más común del término germano Übermensch. El prefijo «über» significa «sobre», y el sustantivo 
«Mensch» hace referencia al «ser humano» en general, tanto masculino como femenino. Así, el Übermensch no designa una 
especie de Superman, sino que se refiere literalmente a alguien que está por encima o más allá de la humanidad, un ser 
suprahumano, ultrahumano, transhumano.  
 
El superhombre no es propiamente un individuo ni un grupo de individuos concreto, sino un estadio superior de la humanidad. 
Para hacernos una idea de su lejanía, Zaratustra nos dice que la distancia que media entre el hombre y el superhombre es la 
misma que hay entre el mono y el hombre. Nuestros antepasados los simios nos parecen «un motivo de burla o una vergüenza 
dolorosa» -y eso mismo pensará el superhombre de nosotros.  
 
Zaratustra no ve a los seres humanos como hijos de Dios, sino como «fragmentos del futuro». A sus ojos, lo más valioso que 
hay en el hombre se encuentra precisamente en ser «un tránsito y un ocaso», «un puente y no una meta», «una cuerda tendida 
entre el animal y el superhombre». El humanismo nietzscheano es radicalmente antihumanista: debemos amar al hombre solo 
en la medida en que nos conducirá al superhombre, como una escalera que podemos arrojar después de subir por ella. 

 
LAS TRES TRANSFORMACIONES PARA LLEGAR AL SUPERHOMBRE (CAMELLO-
LEÓN-NIÑO) 

A modo de metáfora, en el capítulo «De las tres transformaciones», Zaratustra nos da pistas 
del camino hacia el superhombre. Allí nos cuenta que el hombre se comporta en primer lugar 
como si fuera un camello, inclinándose para recoger un gran peso, el peso de la obediencia a 
Dios y a las normas morales. Es un animal que posee cierta grandeza ya que desprecia las 
tareas fáciles y se pone a prueba cargando con el deber, pero su naturaleza es aún demasiado 
sumisa. Por ello el camello se convierte en león, un animal que sustituye el «tú debes» de la 
ley moral por el «yo quiero» de la ley de su voluntad. Es un nihilista activo, un espíritu que 
siente el «placer de la destrucción» del orden establecido. La suya es una libertad de, pero 
todavía no es una libertad para: se libera de los valores heredados, pero aún no tiene la 
capacidad de crear nuevos valores. Por este motivo el león se transforma finalmente en un 
niño, alguien que juega sin prejuicios ni preocupaciones, un espíritu que inventa 
incesantemente nuevos juegos y nuevas reglas de juego, «una rueda que se mueve por sí 
misma». El eterno retorno forma parte de su metabolismo: cuando acaba de jugar, grita 
entusiasmado: «¡Otra vez, otra vez!». 
 
El superhombre es el filósofo-niño. Ha alcanzado la madurez, es decir, ha «reencontrado la 
seriedad que de niño tenía al jugar». La única ley que obedece es la de su propia voluntad. 
Siempre atento a sus instintos, en él se dan cita la dureza y la agilidad, la determinación y la 
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inocencia. La vida es para él un experimento continuo. Es el filósofo artista que hace de sí mismo una obra de arte. Un pintor 
que utiliza todo el espectro de colores de lo humano. El superhombre conquista constantemente «la gran salud» física e 
intelectual y constantemente la entrega, como un árbol que da flores y las malgasta poco después. Su interioridad es como un 
tarro rebosante de miel. Situado «más allá del bien y del mal», no está domesticado por la moral cristiana. Es egoísta, pero con 
el «egoísmo sano y saludable que brota de un alma poderosa». 
 

FILOSOFIA UTILITARISTA 

Término aplicado a las corrientes filosóficas construidas a fines del siglo XVIII que identifican el bien con lo útil, ya sea para el 
individuo, ya para la sociedad. Lo útil es, así, considerado como criterio moral y como fundamento del bien y de la felicidad. De 
modo que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos 
involucrados y maximiza la utilidad. 
 
En la antigüedad, se atribuye a Protágoras de Abdera el haber identificado el bien y lo útil, identificación que sigue apareciendo 
en las escuelas cirenáica y hedonista. 
 
En la época moderna, el utilitarismo fue defendido, entre otros, por J. Bentham y J. S. Mill, para quienes la utilidad es aquello 
que produce ventajas, placer o felicidad para la mayoría, minimizando el daño, el dolor, el sufrimiento... El utilitarismo exige un 
"cálculo racional" adecuado (en la medida en que se persigue un bienestar duradero) para determinar cuáles son las medidas 
que conducen a dicha estabilidad, y evitar la persecución de fines inestables y efímeros. 
 
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. 
 
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. 

El Utilitarismo ideal: Reconoce la belleza, la amistad y el placer como los bienes que las acciones deben buscar maximizar. 

 
JEREMY BENTHAM (1748-1832) 

También conocido en español como Jeremías Bentham, fue un filósofo, economista, pensador y escritor inglés, padre del 
utilitarismo. 
 
DOCTRINA UTILITARISTA 

Sus trabajos iniciales atacando el sistema legal y judicial inglés le llevaron a la formulación de la doctrina utilitarista, plasmada 
en su obra principal: Introducción a los principios de moral y legislación (1789). En ella preconizaba que «todo acto humano, 
norma o institución, deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en 
las personas». A partir de esa simplificación de un criterio tan antiguo como el mundo, proponía formalizar el análisis de las 
cuestiones políticas, sociales y económicas, sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión. Así se fundamentaría 
una nueva ética, basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento. El objetivo último de lograr «la mayor felicidad 
para el mayor número» le acercó a corrientes políticas progresistas y democráticas: la Francia republicana surgida de la 
Revolución le honró con el título de «ciudadano honorario» (1792), si bien Bentham discrepaba profundamente de Jean-Jacques 
Rousseau y consideraba absurdo el planteamiento iusnaturalista subyacente a la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789".2 Negaba también la «religión natural», que construía el concepto de Dios por analogía con los soberanos 
de la tierra, y defendía la «religión revelada». En la teoría del conocimiento, era nominalista. 
 
Lo bueno es lo útil, y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. “La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno 
de dos amos soberanos: el dolor y el placer. Ellos solos han de señalar lo que debemos hacer”. La ética se convierte, para 
Bentham, en una cuestión de cálculo de consecuencias o consecuencialismo. 
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Habla de un cálculo felicítico, intenta dar un criterio para ayudar a los demás en la búsqueda de lo útil, y hace una clasificación 
de placeres y dolores. Los placeres son medibles, aunque hay que considerar siete criterios: Intensidad, Duración, Certeza, 
Proximidad, Fecundidad (situación agradable que genere más placer), Pureza (ausencia de dolor) y Extensión, hay que 
entenderla como que hay motivos que impulsan a considerar intereses ajenos porque eso puede caer en propio beneficio (que 
te llamen simpático, benevolente, generoso...). [En la extensión cuando se trata del Estado, sí que se habla de lo útil para la 
sociedad, el legislador debe preocuparse de que con sus leyes den “la mayor felicidad al mayor número de ciudadanos”. Debe 
buscar intereses generales]. 
 
El utilitarismo ejerció su influencia sobre toda una generación de políticos británicos, representada por Peel. Además Bentham 
influyó o intentó influir sobre los gobernantes y líderes de las nuevas repúblicas latinoamericanas.  

 
JOHN STUART MILL (1806-1873)  

Fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo, 
planteamiento ético propuesto por su padrino Jeremy Bentham, que sería recogido y difundido con profusión por Mill. 
 
ÉTICA UTILITARISTA 

La declaración canónica del utilitarismo de Mill se puede encontrar en su libro El utilitarismo. Esta filosofía tiene una larga tradición 
y la aportación de Mill está influenciada principalmente por Jeremy Bentham y su padre James Mill. El utilitarismo se construye 
sobre la base del consecuencialismo, es decir, los medios se justifican basándose únicamente en el resultado de dichas acciones. 
 
La cantidad cualitativa de felicidad por la que Mill aboga echa luz sobre su cantidad presentada en Sobre la libertad. Mill sugiere 
en ese texto que la utilidad tiene que ser concebida en relación con la humanidad "como un ser progresivo", que incluye el 
desarrollo y el ejercicio de la capacidad racional por los que nos esforzamos por lograr un "modo de existencia superior". El 
rechazo de la censura y del paternalismo busca proporcionar las condiciones sociales necesarias para el logro de conocimientos 
y la mayor capacidad para el mayor número posible de hombres de desarrollar y ejercer su capacidad racional y deliberativa. 
 
PRINCIPIO DE UTILIDAD DE MILL 

La famosa formulación de Mill del utilitarismo se conoce como el «principio de la mayor felicidad» («greatest-happiness principle») 
o «principio de utilidad». Sostiene que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número 
de personas, dentro de lo razonable. 
 
La doctrina utilitaria afirma que la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todo lo demás únicamente 
deseable como medio para este fin.                                                                                               John Stuart Mill, El utilitarismo 
 
La mayor contribución de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa de los placeres. Bentham trata a todas 
las formas de felicidad como iguales, mientras que Mill sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las 
formas más físicas de placer. Mill distingue entre felicidad y satisfacción, afirmando que la primera tiene mayor valor que la 
segunda, una creencia ingeniosamente encapsulada en la afirmación de que «...es mejor ser un ser humano insatisfecho que un 
cerdo satisfecho; mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Y si el necio o el cerdo tienen una opinión diferente es 
porque sólo conocen su propio lado de la cuestión.» Mill criticó la ética deótológica de Immanuel Kant, ya que sus máximas 
morales deben estar justificadas en principios utilitarios, sino no pueden mantenerse de forma plausible. 
 
Cuando Kant propone como principio fundamental de la moral: «Obra de tal suerte que la máxima de tu conducta pueda ser 
admitida como ley por todos los seres racionales», virtualmente reconoce que el interés colectivo de la humanidad, o al menos 
de la humanidad de modo indiscriminado, debe estar presente en la mente del agente cuando decide conscientemente acerca 
de la moralidad de una acción. 
 
Para tener mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=cOkVJZdOQVE 
https://www.youtube.com/watch?v=GM433Hg84EM 
 
2. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
3.  
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  

1. ¿En qué aspectos de la realidad actual puedes observar los planteamientos del superhombre? 
2. Escribe una reflexión personal centrada en la propuesta vitalista de Friedrich Nietzsche, ya sea apoyándola o refutándola. 
3. ¿Qué tan compatible es la idea del Superhombre con un proyecto político colectivo? 
4. ¿Cuál es tu opinión respecto al hecho de considerar la felicidad y la moral al utilitarismo planteado por Bentham y Mill?,  
5. ¿Cuáles serían las consecuencias de implantar en nuestra sociedad este modelo utilitarista de la realdad en estos aspectos? 
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