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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y PROCESOS 

MIQUEL BASTONS 

This article offers an analysis of motion focused not so much on the mobile 
thing as on movement itself. Movement may be represented as an 
"actualizaron function". A definition of time and space is proposed from the 
viupoint of movement. 

1. Definición de actividad. 

Aunque la existencia de dinamismos es evidente, siempre ha re
sultado problemático desentrañar su naturaleza. Me propongo aquí 
replantear este tema clásico de la Filosofía siguiendo las sugerencias 
contenidas en la obra de Leonardo Polo, especialmente, en su Curso 
de teoría del conocimiento /, en su artículo de la obra colectiva El 
Balance Social de la Empresa y en varios Cursos aún inéditos. El tema 
del movimiento es aludido con frecuencia por L. Polo con un enfoque 
que permite adivinar su relevancia para afrontar problemas de tipo 
teórico y práctico planteados en nuestro presente. 

En este artículo, y para ganar claridad, voy a enfocar la cuestión 
echando mano de algunos conceptos de la llamada teoría de sistemas 
dinámicos.: el de estado (información esencial sobre un sistema) y el 
de dinamismo (regla de evolución de un estado). 

Un objeto A cualquiera puede ser considerado como un sistema 
constituido por un conjunto de estados. Ahora bien, para poder hablar 
de dinamismo en A, en A deben incluirse, además de los estados 
presentes, otros, distintos de los que se dan ahora en A, pero que 
pueden darse en A. Lo que se quiere decir es que la descripción de un 
sistema, si es dinámico, no sólo debe contener aquello que el sistema 
es en presente, sino también todo aquello que puede ser y los meca
nismos de tranformación de lo que puede ser en lo que es. En cada 

Anuario Filosófico, 1992 (25), 205-216 205 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



MIQUEL BASTÓNS 

momento yo estoy definido por lo que me sucede y por todo aquello 
que me puede suceder. Ya se ve que tal descripción difícilmente puede 
ser completa, pero casi nunca necesitamos que lo sea. 

Al conjunto de estados que podemos constatar que se dan en un 
objeto A lo denominamos actualidad de A, y la representamos 
mediante la letra a. Al conjunto de los estados que pueden darse en un 
sistema lo llamamos el potencial de A, y lo representamos mediante la 
letra (3. Y al mecanismo o la regla de transformación de estados 
potenciales en actuales lo llamamos actividad de A, que representamos 
como F(A). La actualidad, el potencial y las reglas de transformación 
del potencial en actualidad definen un sistema. 

La actualidad y el potencial de un objeto son colectivamente 
exhaustivos en el sentido de que contienen el conjunto total de estados 
de ese objeto, y son mutuamente excluyentes en el sentido de que un 
estado no puede ser al mismo tiempo actual y potencial respecto al 
mismo objeto. 

Si llamamos Q el conjunto total de los estados del mundo (actuales 
y posibles), podemos definir en él diferentes subconjuntos, que serían 
los objetos del mundo. 

Cualquier subconjunto A,B, C, ..., formado por estados actuales, 
por estados potenciales y por reglas de transformación de estados 
potenciales en actuales es un objeto dinámico. Un objeto estático es un 
subconjunto A', B', C,... formado exclusivamente por estados 
actuales. Un subconjunto A", B", C",... formado exclusivamente por 
estados potenciales es un objeto irreal. Ycualquier subconjunto de 
estados que no pertenecen a Q es un objeto imposible. 

Hemos visto que para poder hablar de un cambio, un movimiento, 
una alteración, etc. en el objeto A, es necesario que existan en A esta
dos actuales, estados distintos de los actuales (posibles) y una regla de 
transformación de estados posibles en actuales. 

A esta regla de tranformación la podemos llamar actividad y puede 
ser representada como una "función" definida entre estados 
potenciales y estados actuales, que hace corresponder un estado 
potencial a un, y sólo un, estado actual. Una actividad es una "función 
de actualización" de (i, o también la actualización del potencial de A. 

Es importante darse cuenta de que aunque hemos definido lo 
potencial como lo no-actual, actualidad y potencial no son "cosas" 
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diferentes. No se distinguen porque sean dos estados diferentes, sino 
dos maneras o grados diferentes de ser el mismo estado. Actualizarse 
un estado potencial quiere decir progresar hacia su propia 
realización. De ahí que una actividad se defina a veces también como 
la realización de un potencial y se entienda necesariamente en 
relación a él, porque es lo mismo que él. 

Tengamos también presente que puede haber actualidades que no 
son de una potencia. Hay actualidades formales, que son actualidades 
plenamente realizadas. Aquí nos referimos, sin embargo, 
exclusivamente a aquellas que son actualización de una potencia. 

2. El universo de las actividades. 

Según lo expuesto, la conversión de un estado posible en actual es 
una actividad, pero también es una actividad la conversión de un 
conjunto de estados posibles en un conjunto estados actuales. Al 
conjunto de las actividades de un objeto A lo representamos por F(A). 

Las actividades admiten diversos grados de definición. Sin 
embargo, F(A) tiene que cumplir necesariamente la siguiente 
condición: el número de actividades definidas en un objeto tiene que 
ser inferior o igual al número de estados potenciales de ese objeto. 
Esto significa que podemos definir en un objeto, como máximo, tantas 
actividades como estados potenciales estén contenidos en él. 

Por otra parte, una actividad puede "contener" otra actividad. Que 
F(A) "contiene" F(B) significará, entonces, que el conjunto de es
tados posibles que define F(B) es un subconjunto del conjunto de 
estados posibles que define F(A). Por ejemplo, vivir es una actividad 
que contiene el comer, porque todo el conjunto de estados potenciales 
del comer pueden estar contenidos en el vivir. 

El diverso grado de definición de actividades no carece de 
importancia, ya que nos permite ajustar la definición de una actividad 
a la precisión que necesitamos en cada momento y, al mismo tiempo, 
nos ofrece un criterio para la jerarquizacion de actividades, lo cual 
resulta útil ante determinados problemas prácticos. 
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También hay que señalar que si resulta que en realidad todo objeto 
de Q es dinámico, la noción de actividad ha de considerarse, entonces, 
transcendental. 

Y, en efecto, podemos encontrar en la realidad actos completos 
respecto a una determinada potencia, pero difícilmente encontraremos 
actividades no relativas a alguna potencia. La actividad trasciende 
cualquier clasificación o división que hagamos de las cosas, ya que 
afecta a todas ellas. Tal como ha sido definida es máximamente 
universal y, por tanto, no está restringida a unas formas determinadas 
de ser, determinadas categorías, sino que trasciende la división 
categorial para extenderse a todo1. Por eso, decimos que es 
trascendental. 

En resumen, la definición de un dinamismo como acto de una 
potencia nos permite: 
1. Centrar el objeto de la dinámica, las actividades, y diferenciarlas 

suficientemente de las realidades estáticas (que no son de una 
potencia). 

2. Es una noción suficientemente amplia y radical para abarcar 
todas las actividades. 

Ahora bien, no nos permite discernir diferentes actividades. 
La potencia nos permite hablar de actividades, no de diferentes 

tipos de actividad. Para distinguir tipos de actividad vamos a utilizar 
el criterio del fin o término de una actividad abandonando la 
perspectiva de la potencia, ya que la relación al término nos dice más 
sobre el ser de la actividad que la relación al potencial. 

3. La finalidad. 

Hemos dicho que una actividad F(A) puede concebirse como una 
función que hace corresponder un conjunto de estados potenciales con 
un conjunto de estados actuales. Este conjunto de estados actuales de A 
es "imagen" de F (A) y es lo que denominamos fin de F(A). Una 
actividad F(A) define fines en A. El conjunto de imágenes de la 
función F(A) es el conjunto de fines de A. 

La discusión sobre esta cuestión puede verse en CUBELLS, F., El acto energético 
en Aristóteles, pp. 53-75. También POLO, L., en Teoría del Conocimiento, I. 
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Esto permite ver que la finalidad, en realidad, puede representarse 
como la "función inversa" de una actividad. Si la actividad remite 
estados potenciales a estados actuales, la finalidad remite de nuevo los 
estados actuales a sus correspondientes estados potenciales. La 
actividad es la función que convierte un estado posible en un estado 
actual. Y la finalidad sería la función que nos permite decir que un 
determinado estado actual es la "imagen" de tal estado posible. Un 
estado actual sólo es fin si es la "imagen" de una actividad, es decir, si 
es la imagen de un estado posible. 

Esta definición de actividad tiene importantes repercusiones de tipo 
práctico. Nos hace ver que el fin se dice de una actividad y que, por 
consiguiente, no existe "en sí" fuera de ella. No se puede hablar de 
objetivos si no es en el ámbito de las actividades, ya que lo que 
convierte un objetivo en objetivo es una actividad. 

Para el estudio de las actividades adoptamos, pues, el criterio del 
fin y, por tanto, una perspectiva teleológica. Este punto de vista nos 
permite concentrar el análisis en la actividad misma, adoptando un 
principio de distinción interno, sin apelar a sus "soportes", que, 
aunque pueden ayudar a delimitar el campo de la acción, a menudo no 
permiten penetrar suficientemente en él. Es muy frecuente en teoría 
de dinamismos apoyarse en el "soporte" del dinamismo o en el 
"sujeto" que se mueve para distinguir distintos tipos de dinamismo. 
Por ejemplo, para bastantes teorías de la acción -especialmente, las 
analíticas- el movimiento de una bola de billar y la firma de un 
contrato por parte de una persona no se distinguen entre sí como 
dinamismos, sino que todas sus diferencias proceden del hecho de que 
en un caso el dinamismo es "de" un ser inerte y en el otro es "de" una 
persona. 

Aquí nos vamos a centrar en el estudio en los dinamismos mismos 
prescindiendo del sujeto que los detenta y adoptaremos como criterio 
de diferenciación el "comportamiento" del dinamismo respecto al 
término. 
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4. Procesos y Operaciones. 

Si designamos como F(Q) al conjunto más amplio de actividades 
de Q (por tanto, todo F(A), F(B), ... es subconjunto de F(Q)), 
podemos definir en él dos subconjuntos P(Q) y O(Q) tales que: 

l s . P(Q)uO(Q) = F(Q) 

2-. P(Q) es el subconjunto de actividades de Q f, g, h,... en las que 
la actividad es distinta del fin. 

3-. O(Q) es el subconjunto de actividades de Q. f, g, h,... en las que 
la actividad es idéntica al fin. 

A las actividades P(Q) que difieren del fin las llamamos procesos. 
A las actividades 0(0.) que se identifican con el fin las llamamos 
operaciones. 

Distinguimos, pues, dos formas fundamentales de comportamiento 
respecto del fin y, por tanto, dos tipos básicos de actividad: 

1. La que tiene término, pero no lo es. Es una actividad imperfecta 
y es la que habitualmente designamos como movimiento. 
Nosotros la llamaremos más en general proceso. 

2. La que es término. Se trata de una actividad perfecta. Ejemplos de 
ella son "conocer", "ver", "vivir", etc. A veces se la llama también 
"posesión". Nosotros la llamaremos operación. 

En definitiva, puede decirse que distinguimos dos tipos de 
actividades: las que son medio (procesos) y las que son fin 
(operaciones). 
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5. El proceso como medio. 

La característica fundamental de los procesos es que tienen fin, 
pero no son un fin. Y tener un fin es muy distinto a serlo. 

Tener un fin (y no serlo) significa que el término es un límite de la 
actividad o un acabamiento: nunca llegan a serlo, sino que, en cuanto 
llegan a él, cesan. Por ejemplo, el proceso de caminar cesa en cuanto 
llegamos. El construir cesa al llegar a su término, el crecer, etc. 

Una característica típica de los procesos es que tienen acabamiento. 
No son fin, sino que lo tienen en algo distinto a ellos mismos, en lo 

que "acaban" y respecto de lo cual, además, se comportan como 
"medio". Su ser consiste en ser-hacia-algo-distinto, en ser "tránsito". 
Por eso, a este tipo de actividades se les suele llamar también 
movimientos transitivos. El caminar, por ejemplo, es un movimiento 
transitivo, porque es un puro medio para llegar; y en cuanto se llega, 
se deja de caminar. El ser de este tipo de procesos consiste en tender o 
distenderse desde un punto en el que no son hasta un término en el 
cual dejan de ser. Su existencia consiste en el puro "seguir hacia". Se 
puede decir que su fin no es nunca su propio ser. 

Un proceso es constitutivamente un "transcurso". Por eso, ha de 
definirse a partir de sus extremos: el punto de partida o estado inicial 
(el "de dónde") y el punto de llegada o estado final (el "a dónde"). 
Ello permite definir un proceso como la actividad que está entre un 
punto de partida y un punto de llegada. Es el ir de un punto a otro, 
en cada uno de los cuales no hay movimiento. El proceso sólo existe-
entre ambos. Ni es un ser ni es un puro no-ser, sino que consiste en 
un "estar-en-medio". Su ser, en rigor, es un entre-ser. 

Es algo actual, pero una actualidad imperfecta, sin ninguna es
peranza de alcanzar la perfeccción, porque el proceso es siempre 
camino. Cuando llega al fin, desaparece como actividad. Es un 
continuo alterarse, dejar se ser esto para pasar a ser lo otro sin 
descanso alguno. Si se detiene, simultáneamente desaparece. Estar en 
proceso y ser fin son incompatibles. Por ello, un proceso es, por 
definición, el acto de lo que no está en el fin. 

Es un acto "alejado" del fin. Dicho de otra manera: el fin queda 
siempre "posteriorizado" con respecto a la actualidad. Este ale
jamiento o posteriorización la impone precisamente la potencialidad, 
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y la actividad es incapaz de vencerlo. La potencia expresa el 
alejamiento del fin o mide la diferencia entre el ser del proceso y ser 
fin. A mayor diferencia, mayor potencialidad; a menor diferencia, 
menor potencialidad. 

Evidentemente, hay diferentes tipos de movimiento. Y, si es así, es 
porque hay diferentes maneras de estar en potencia. Pero hay 
diferentes maneras de estar en potencia, porque hay distintas formas 
de estar alejado del fin. En última instancia, pues, la distinción de 
movimientos no depende de la potencia, sino de la posición respecto al 
fin, de la que depende también la potencia, que, al fin y al cabo, no es 
sino la expresión de un distanciamiento respecto al témino de la 
actividad. 

6. Situación inicial y situación final de un proceso. 

Que un proceso sea un medio significa que interpone una diferencia 
o "distancia" entre dos extremos a los que podemos llamar 
"situaciones" de un objeto A cualquiera. 

Si representamos una situación de A por el conjunto de estados 
actuales y potenciales de Ai (ai,pi) y la otra situación por el conjunto 
de estados actuales y potenciales de A2 (0C2 ,p2), un proceso es una 
actividad que cumple las siguientes condiciones: 

1- Implica siempre un incremento de actualidad y una disminución 
del potencial de A y, por tanto, un "consumo" de estados posibles. 

F(A) => [ai < a2 => Pi > p2] 
Cuando los dos estados cumplen esta condición, a (oci,Pi) la 

llamamos "situación inicial" de A y a (0C2 ,p2) "situación final" de 
A. Según esto, podemos decir que un proceso es cualquier "medio" 
entre una situación inicial y una situación final de un objeto A. 

De lo anterior se deduce también que todo proceso tiene 
dirección: va del estado inicial al estado final, y no al revés. 

Además de la irreversibilidad y la dirección, también se deduce 
de esta ley que un proceso implica un consumo de potencial: pasa 
necesariamente de más potencial a menos (siempre Pi > P2). El 
proceso es una tensión hacia su término y su avance supone para él 
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un "gasto" de los recursos iniciales, es decir, del potencial. Implica 
pérdida de energía inicial. Por consiguiente, es una actividad 
entrópica e irreversible2. Que sea irreversible significa que a 
medida que progresa va siendo menos potente y va teniendo ante sí 
menos futuro. 

2- El incremento de la actualidad es igual de la disminución del 
potencial: 

F(A) => a2 - ai = pi - p2 

En un proceso hay una correlación entre la potencia inicial y las 
posibilidades de actividad. A cada grado de potencia equivalen un 
número determinado de posibilidades. A medida que el potencial se 
actualiza disminuyen las posibilidades. 

3- El conjunto de estados de A (actuales y posibles) es fijo: 
F(A)=>(aiU Pi) = ( a 2 u p 2 ) 

La existencia de entropía implica que en un proceso al final no 
hay nunca más de lo que había al principio. Esto significa que todo 
está dado al principio y que el proceso no es más que la 
explicitación o la realización de unas posibilidades dadas 
previamente. El proceso mismo no aporta ninguna novedad. 
Depende por completo de las condiciones previas, que no son 
alteradas en ningún momento de su transcurso. 

Esto significa que en un proceso las condiciones iniciales son 
fijas. Quizá sin ser plenamente consciente de ello, el matemático 
francés Pierre Simón Laplace se apoyaba en este principio cuando 
en el s. XVIII afirmó que dadas la posición -((Xi,pi)- y la velocidad 
-F(Q)- de todas las partículas del universo podría predecir el 
futuro para el resto de los tiempos (entiéndase (an ,pn ,)). 

2 Sobre el significado de este concepto se puede ver W AGENSBERG, J., Ideas sobre 
la complejidad del mundo, ed. Tusquets, Barcelona, 1989; especialmente pp. 29-49. 
Se puede sintetizar así: todo sistema tiende a la situación de máximo equilibrio (los 
estados más probables, en la formulación de Boltzmann). La potencialidad representa 
el alejamiento respecto a la situación de equlibrio, luego todo sistema tiende siempre 
a reducir su potencialidad. 
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En muchas ocasiones, para designar las condiciones iniciales dadas 
de un modo fijo en un proceso se utiliza la palabra naturaleza . Una 
actividad que dependa de las condiciones iniciales diremos que es una 
actividad natural. Un proceso, por consiguiente, es una actividad 
natural. 

7. La medida de un proceso: el tiempo. 

Un proceso es la distancia entre la situación inicial de A y la 
situación final. Podemos medir un proceso si podemos medir esa 
distancia, la cual vendrá dada, debido a las condiciones de un proceso, 
por el incremento de actualidad de A o la disminución de su potencial. 

Medir un dinamismo exige numerar la actualización de un po
tencial. 

Si a cada estado x, y, z, e a le hacemos corresponder un número y 
sólo uno, y lo mismo hacemos con cada estado x', y, z'e p, entonces 
podemos numerar ai (= r i ) , Pi (= r'i ) y A (=ai u Pi = ri +r'i ). 

Ello nos permite medir la distancia entre la situación inicial de A 
(Ai) y la situación final (A2), que vendrá dada por el incremento de 
actualidad de A, que es igual a la disminución del potencial de A, y 
puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 

m(F(A)) = m(Ai - A2) = m(a2 - ai) = m(pi - p2) = 
= (r2 - ri=r'i - r'2) 

En la mayoría de los casos esto puede resultar complejo. Sin 
embargo, determinadas actualizaciones podemos numerarlas sin 
escesiva dificultad, como, por ejemplo, el proceso de rotación de la 
tierra. Comparándolo con este proceso considerado "canónico" po
demos medir, al menos teóricamente, cualquier otro proceso. 

La medida de un proceso establecida de esta manera es lo que se 
llama tiempo. En el caso anterior, la medida serían días. El tiempo es, 
básicamente, la medida de un proceso establecida a partir de la situa
ción inicial y la situación final. 

El tiempo verifica las mismas propiedades formales que otras 
medidas, como la longitud, el volumen, el peso, definiendo una 
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función que a cualquier actividad de F(Q) le hace corresponder un 
número real R. 

El tiempo cumple también tres leyes básicas: 

\- Dirección: el tiempo de un proceso va del pasado al futuro. 

En el lugar se "está". En cambio, en el tiempo se "transcurre". Y 
ese transcurso no es sólo continuo, sino que además tiene dirección. 
Cada "ahora-presente" no se limita a estar-entre los demás ahoras, 
sino que es un ahora que va "de - a". Y esto es precisamente lo que 
le marca una dirección desde-hacia. Y esta dirección es la que es 
numerable. El tiempo es el número del movimiento según una 
dirección, que es la que nos permite hablar de un antes y un 
después. 

Pero además de continua y fija, esta dirección es necesaria, en el 
sentido de que el proceso no puede evitarla, ya que en cuanto 
actividad transitiva no puede redimir su condición de ser en 
referencia a otra cosa. 

2- Equilibrio: A más pasado menos futuro. 

El presente es, pues, un consumo, un gasto, de la actividad. Por 
eso se suele decir que el tiempo es devorador. El tiempo devora, 
sobre todo, futuro. Cuanto más falta para llegar, más podemos 
caminar; y cuanto menos falta para llegar, menos podemos 
caminar. 

3- Estabilidad: el futuro de un proceso está fijamente determinado 
desde el pasado. 

Esto significa que el futuro de un proceso no contiene ninguna 
novedad. 
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8. El espacio. 

El tiempo tiene preeminencia conceptual sobre el espacio, ya que el 
espacio puede definirse desde el tiempo. El tiempo, en cambio, no 
puede definirse por el espacio. El espacio es lo que existe en el mismo 
tiempo. 

Cada movimiento tiene su tiempo y cada tiempo define un espacio. 
El espacio físico es el punto de coincidencia -el presente- de los 
tiempos procesuales. 

Los tiempos procesuales son isoformos -todos son lineales-, por lo 
tanto, pueden compararse y conmensurarse. El espacio está 
constituido por los puntos que existen en el mismo instante. El espacio 
es el presente de cada tiempo. Por, eso, como dice Leonardo Polo, 
organizar el espacio significa lo mismo que organizar el presente. 

Espacios 1 2 3 

Tiempos 

En el cuadro anterior, las columnas 1, 2 y 3 representan espacios 
diferentes, porque están constituidos por "presentes" (líneas 
horizontales) diferentes. Cada conjunto de instantes presentes define 
un espacio. 
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