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 GUIA DE ESTUDIO   03   

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, crítica, investigación y el debate. lectura 

COMPETENCIA 
Realiza una argumentación significativa de la corriente materialista para 
fomentar un análisis crítico de esta filosofía desde Miguel de Unamuno, 
Aristóteles y santo Tomás de Aquino. 

OBJETIVO 

Explicar significativamente la corriente materialista desde los aspectos 
antropológico y cosmológico para conocer los pros y los contras de esta 
filosofía en el pensamiento de la humanidad para luego realizar una crítica al 
materialismo desde el vitalismo de Miguel Unamuno, y la cosmología de 
Aristóteles y santo Tomas de Aquino a través de análisis y el debate crítico. 

CONCEPTO    EJE   Conociendo Mi Entorno  

TEMA  
Características de la filosofía 
materialista. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

3 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 18 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA SENCILLEZ  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Materialismo filosófico  

INTRODUCCIÓN 
Recordar que la SENCILLEZ es un valor fundamental para aplicar en nuestra cotidianidad, este valor nos hará mucho 
más agradable cada momento que tenemos con los demás. 

Por otra parte, el MATERIALISMO es una corriente filosófica que ha posibilitado el surgimiento diferentes 
perspectivas hacia el conocimiento, pero como toda corriente de pensamiento tiene sus pros y sus contras y este será 
el trabajo de análisis en esta actividad. 

 

El materialismo es una corriente de pensamiento según la cual el mundo 

puede explicarse en función de la idea de materia, pues todas las cosas son 

causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la 

primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser 

percibida por los seres vivos.  

Se opone al idealismo, según el cual las cosas solo existen en la medida en 

que pueden ser ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. 

El enfoque materialista comprende que las cosas son increadas y 

que todas ellas pueden ser estudiadas y comprendidas por el ser 

humano. Para los materialistas, la causa de todas las cosas es solo 

atribuible a la materia. 

El materialismo es la doctrina filosófica que postula que la materia 

es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un 

estado altamente organizado de ésta, lo que produce un cambio 

cualitativo. 
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En cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de ese mundo, 

el materialismo afirma que el mundo es material y que existe 

objetivamente, independientemente de la conciencia. Según esta 

concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un 

nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo 

de la realidad objetiva. 

El materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de 

la nada, sino que existe en la eternidad y que el mundo y sus 

regularidades son cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de 

concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas 

condiciones y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, dando al traste con la “cosa en sí, 

inasequible”. 

Las afirmaciones del materialismo entran en oposición con las del idealismo. Al afirmar que sólo hay una "clase 

de sustancia" (la materia) el materialismo es un tipo de monismo ontológico.  

Materialismo Antropológico: Esta corriente concibe al ser humano como un como un organismo donde 

solo ocurren cambios fisiológicos, es decir, el hombre es solo materia, 

por lo tanto, no se podría hablar del alma, espíritu ni personalidad. El 

materialismo antropológico correspondería al mundo real, objetivo, 

mensurable.  La materia sería algo inerte –solo sigue las leyes del 

universo–  Si una persona, grupo o cultura osa colocar voluntad en la 

materia, los antropólogos lo denominaremos animismo es decir, 

mitología, tal cual señalaba James Frazer al hecho de que los “pueblos 

primitivos” concibieran que por ejemplo un árbol, un ente de la 

naturaleza, fuera el cuerpo de un espíritu arbórico –lo que 

denominaba estrictamente animismo– o simplemente su morada –lo que denominaba deísmo ([1922] 1996: 

151/482). 
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El materialismo cosmológico hace de la materia el origen del 

universo y la postula como sustrato de toda la realidad, su variante 

mecanicista añade la distribución de todas las partes materiales en el 

espacio cuerpo, partículas masa, la existencia de fuerzas capaces de 

moverlas y combinarlas, si la necesidad de apelar a causas finales o 

fuerzas espirituales.  De esta manera, no se podría hablar del origen 

del universo en un dios, puesto que esta corriente postula que la 

materia existió por siempre, y no necesita de ningún elemento más 

para existir y crear. 

Vale la pena decir que frente a esta corriente filosófica que considera la materia como la única fuente de 

existencia, otros filósofos han hecho una crítica a esta filosofía pues quita la parte espiritual del del ser humano, 

y lo dejaría como un robot y un universo mecanicista.1 

La crítica al materialismo desde el vitalismo de Miguel de Unamuno.  

Unamuno filósofo español, se preocupó por el reduccionismo de los materialistas, puesto que descartaba la 

realidad trascendental del ser humano y del universo, sin embargo, 

no podía descalificar la fuerza que promueve la razón, de decir al 

hombre que es solo materia y que solo se transforma con el mover 

del tiempo, la razón le decía a Unamuno que después de la muerte no 

hay nada más, que estamos inevitablemente condenados a lo inerte. 

Por otra parte, el sentimiento, el corazón se negaba a creer que no 

hubiera otro motivo de la existencia de la humanidad y del universo, 

pues en él había un sentimiento que lo llevaba a conectarse con una 

fuerza trascendental, un deseo de poder vivir después de la muerte, 

por eso, se negaba a creer que la vida terminara con la materia. De 

 
1 La información ha sido tomada de la página: http://www.filosofia.org/filomat/df001.htm 
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esta manera, miguel de Unamuno no enseña que una constante lucha entre la razón y el sentimiento. La razón 

es inerte, mecanicista y el sentimiento es vitalista y está ligado al 

corazón.2 

Crítica al materialismo cosmológicos desde Aristóteles  

Aristóteles formula el principio de causalidad («Todo principio tiene 

una causa») y nos recuerda que no es posible una regresión 

indefinida, pues si la regresión fuera en verdad in-definida (A es 

movido por B, B es movido por C, C es movido por D, etcétera), entonces nunca habría un primer motor y, por 

tanto, no ha-bría llegado a haber movimiento. Y el hecho de que hay movimiento es una evidencia que no puede 

ponerse en cuestión. Por tanto, tiene que haber un primer motor origen del movimiento. 

Ahora bien, para ser verdaderamente primero, este primer motor ha de ser inmóvil (es decir, permanencia sin 

cambio), pues si se moviese necesitaría a su vez un motor anterior, y volvería a comenzar la regresión. 

Puesto que todo lo que tiene potencia (de cambiar, de moverse) está de hecho sometido al cambio, ese primer 

motor inmóvil tiene, además, que ser actualidad pura, sin potencias. Es decir, el primer motor inmóvil, tie-ne 

que ser plena y enteramente lo que es, sin que quepa que pueda trans-formarse en otra cosa ni pueda tender 

a ello; tiene que estar en plena pose-sión de su ser y responder adecuadamente al significado de «sustancia» 

Y a esto es a lo que Aristóteles llama primer motor, 

“Dios». 

Crítica al materialismo en su negación de una 

fuerza trascendente desde la filosofía de 

santo Tomás de Aquino 

 
2 La información ha sido tomada de la página: http://www.philosophica.info/voces/unamuno/Unamuno.html 
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Este filósofo medieval, se preocupó por buscar unas vías físicas 

que dieran testimonio de la existencia de Dios. 

Movimiento: nos consta por los sentidos que hay seres de este 

mundo que se mueven; pero todo lo que se mueve es movido por 

otro, y como una serie infinita de causas es imposible hemos de 

admitir la existencia de un primer motor no movido por otro, 

inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. 

Eficiencia: nos consta la existencia de causas eficientes que no pueden ser causa de sí mismas, ya que para ello 

tendrían que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie 

infinita de causas eficiente, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente encausada. Y esa causa 

incausada es Dios. 

Contingencia: hay seres que comienzan a existir y que perecen, es decir, que no son necesarios; si todos los 

seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener su causa, pues, en un 

primer ser necesario, ya que una serie causal infinita de seres contingentes es imposible. Y este ser necesario es 

Dios. 

Grados de perfección: observamos distintos grados de perfección en 

los seres de este mundo (bondad, belleza,) Y ello implica la existencia 

de un modelo con respecto al cual establecemos la comparación, un 

ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo. Y ese ser 

supremo es Dios. 

Finalidad: observamos que seres inorgánicos actúan con un fin; pero 

al carecer de conocimiento e inteligencia sólo pueden tender a un fin 

si son dirigidos por un ser inteligente. Luego debe haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las 

cosas naturales dirigiéndolas a su fin. Y ese ser inteligente es Dios. 
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Finalmente queda en manos de cada persona dar respuesta a las preguntas trascendentales del ser humano, 

nos toca decidir en que creer y ser consecuentes con nuestro pensamiento.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Lee y escoge la respuesta correcta según lo leído. 
 

1) El materialismo es una corriente filosófica que afirma que: 
 
a) La realidad está sujeta a una fuerza trascendental. 
b) La materia está sujeta al cambio por una fuerza superior a ella. 
c) La realidad se crea a partir de la sola materia. 
d) La realidad está sujeta a la materia, pero el hombre está sujeto a su personalidad. 

 
2) Según lo dicho por Unamuno se puede decir que: 

 
a) El hombre está sujeto a la mera razón. 
b) El sentimiento es una fuerza que pierde al hombre de lo real. 
c) En el hombre hay una tensión entre la razón y el sentimiento. 
d) La razón es lo más importante en el ser humano. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 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) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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En el organizador gráfico escribe por lo menos, 10 palabras 5 ideas y tres frases del tema leído que te han llamado la 
atención. 

 

 

 

 


