
1.7 Aristóteles: 

1.7.1. La Filosofía del Empirismo y del Desarrollo 

Aristóteles fue el primer profesor. Platón escribió diálogos dramáticos en los que los 

relámpagos de intuición de Sócrates iluminaban los problemas filosóficos y morales. 

Aristóteles escribió tratados en prosa. Fue el primero que en forma sistemática 

<<pasó revista a los escritos>> de los primeros filósofos. En vez de dejarse llevar 

de penetraciones intuitivas, seguido por el orden, el método y la lógica silogística, 

que el mismo inventó. El racionalismo obligó a Platón adoptar ideas fantásticas, 

como la de las formas, que violentan el sentido común. En cambio, la actitud 

minuciosa y empírica de Aristóteles nunca le desvió lejos del sentido común, y sus 

errores fueron, por lo general, simples y objetivos, como su creencia de que el 

corazón era el asiento del alma, la cual incluye a la mente. Platón creó un mundo 

mágico de formas Incorpóreas Y de fuerzas misteriosas de participación. El mundo 

de Aristóteles se basaba en el sentido común, un mundo en que los objetos pesados 

caen nada más velocidad que los ligeros. A pesar de que Aristóteles fue durante 20 

años discípulo de Platón, ambos representan perspectivas tan diferentes que 

resultan antitéticas. Platón era un filósofo puro, cuyo enfoque lindaba con el 

misticismo, y que desconfiaba hasta tal punto de la percepción sensorial que para 

él el mundo visible no era real. Aristóteles era, ante todo, un científico que creía en 

la realidad del mundo sensible y en la valía de la percepción sensorial y del goce 

que cabe extraer de ellas. El cuerpo no era para Aristóteles una tumba. Su error 

fundamental fue el opuesto al de Platón. Creía que las matemáticas eran inútiles 

para la ciencia, ya que no tratan directamente de lo que se observa. Pese a los años 

que pasaron juntos, parece como si no hubiera existido comunicación entre ellos en 

muchos puntos. En sus escritos, Aristóteles critica con frecuencia a Platón, pero sus 

objeciones raras veces son eficaces. Únicamente convencen a quienes comparten 

la misma orientación empírica de Aristóteles, pero no conmueven a un verdadero 

Platónico. Nos hallamos aquí, quizá ante el primer choque de paradigmas en el 

sentido de Kuhn, donde los portavoces de diferentes concepciones argumentan sin 

convencerse mutuamente. 

Epistemología.- Aristóteles, evidentemente, rechazó la doctrina de las formas. Por 

regla general suele reconocerse que sus críticas concretas son flojas, si bien su 

posición de conjunto era que las formas no explica nada. Se trata simplemente de 

especímenes glorificados -especímenes perfectos y celestiales, es cierto-, pero 

especímenes pese a todo. Introducir un nuevo conjunto de particulares en el 

universo no añade nada. En términos actuales, para Aristóteles Platón sería como 

un niño en el estado de inteligencia pre operacional de Piaget, que no puede 

concebir clases de objetos, Sino únicamente objetos particulares y concretos. 

Platón intentó resolver el problema de los universales, postulando objetos 



enaltecidos, perfectos, individuales y concretos. Aristóteles dio el paso hacia el 

siguiente estadio del pensamiento -el operacional concreto-, caracterizado por la 

lógica de clases y ejemplificado por el silogismo, una forma de razonamiento que 

creó Aristóteles. 

Para Aristóteles, lo que existía primero era el mundo sensible de las cosas. Da 

comienzo a su filosofía considerando <<esta cosa concreta aquí>>. A partir de 

nuestra experiencia de los objetos abstraemos la esencia de las clases de cosas, o 

especies. Empezamos con sensaciones de objetos particulares y perecederos, 

ascendemos, mediante procesos mentales, al conocimiento de las especies 

inmutables. 

En la concepción de Aristóteles, sin embargo, los universales no son productos de 

la mente, como algo más tarde sostendrían diversos pensadores. Conocemos los 

universales a través de la mente, pero no los creamos. Aristóteles creía que los 

universales existen en la naturaleza y que nosotros los descubrimos. Hay una 

esencia universal de lo que significa ser gato, con total independencia de lo que 

pensemos acerca de los gatos. Los universales no son formas separadas, ni 

tampoco etiquetas útiles, ya que Existen como esencias de especies reales y 

naturales de objetos concretos. 

 

Psicológía 

Filosofía de la Naturaleza.- Para Aristóteles, la psicología era una ciencia empírica, 

y más en concreto una parte de la biología. De aquí que empecemos por examinar 

el enfoque aristotélico de la explicación natural.  

Las cuatro causas.- Según Aristóteles, hay cuatro tipos de causas naturales -formal, 

final, eficiente y material-. La causa material se refiere a la materia de lo que algo 

está hecho. Así, por ejemplo, la causa material de la Venus de Milo es el mármol. 

La causa eficiente se refiere a la causa inmediata del cambio o movimiento. Si uno 

deja caer un vaso sobre un suelo duro, la causa eficiente de su rompimiento es el 

violento impacto del vaso sobre el suelo. La causa final hace referencia a la 

intencionalidad de un objeto o un cambio. Por ejemplo, en respuesta a la pregunta 

<<¿por qué fuiste a la tienda?>>, uno contesta <<a comprar este libro>>. Esta 

respuesta remite a una causa final, dado que se refiere al propósito del viaje. La 

causa formal es la esencia de un objeto, lo que le hace ser lo que es, o lo define. 

Se refiere más destacada mente a la figura del objeto, a su forma. Lo que distingue 

a la Venus de Milo de otras estatuas de mármol es su forma concreta. Sin embargo, 

la causa formal no tiene por fuerza que referirse a la forma externa, sino que siempre 

remite a lo que define la esencia de una cosa, en cuanto a entidad independiente 

de sus rasgos accidentales. Por último, debe señalarse que si bien las causas 



pueden analizarse por separado, es posible que una misma cosa desempeñe 

simultáneamente las funciones de más de una causa. Tal es el caso del alma, como 

veremos. 

Potencialidad y Actualidad.- Aunque existen varios tipos de cambios visibles 

reconocidos por Aristóteles, la forma de cambio que más le interesó fue el cambio 

cualitativo, interés que colorea su análisis de todos los cambios. ¿Cómo una bellota 

se convierte en roble, un niño en adulto o una madeja de lana en un Jersey? 

 

  Las respuestas de Aristóteles serían que la bellota es en potencia un roble, el niño 

un adulto potencial y la madeja de lana un jersey en potencia. Esta potencialidad 

debe actualizarse por sí misma o ser actualizada -el Roble es en acto un roble, el 

adulto un adulto y el Jersey un Jersey-. De esta suerte, el cambio cualitativo queda 

explicado apelando a la teleología, al propósito que existe en la naturaleza. El 

propósito de una bellota es convertirse en roble, actualizarse así misma como roble. 

El sistema de Aristóteles es abierta y enteramente teleológico. Aristóteles afirmaba 

a menudo que la naturaleza no hace nada sin propósito, y el científico explica el 

cambio descubriendo y apelando a dichos propósitos. 

La Scala Naturae.- Este esfuerzo por actualizarse crea una gran jerarquía entre 

todas las cosas, desde la materia completamente informe y neutral, en un estado 

de pura potencialidad, hasta Dios, que es actualidad pura y que mueve el universo 

gracias al deseo de éste por llegar a Dios, la actualidad perfecta (de aquí que el 

Dios de Aristóteles sea el motor inmóvil- inmóvil por que en la actualidad perfecta 

no puede cambiar o moverse-). De particular interés por la psicología es la ubicación 

en una escala que realizó Aristóteles con las especies vivientes, desde las más 

simples (como el alga) hasta las más cercanas a Dios (los hombres). De esta suerte, 

aunque Aristóteles negó la evolución, al ser un creyente convencido en la fijeza de 

las especies, inventó algo parecido a la escala filogenética, su scala naturae, 

resultando de ello que su psicología es en parte una psicología comparada. 

Definición y tipos de alma.- El alma es la forma o causa formal, la esencia y la 

actualidad de la persona. El alma es lo que define a un animal - un gato es un gato 

porque tiene un alma de gato y se comporta como un gato-. Un ser humano es 

humano en virtud de que posee un alma humana y, en consecuencia, actúa 

humanamente. En suma, cada criatura se define por su alma y, aunque Aristóteles 

no es claro en este punto, cada individuo se define por su alma individual, lo que 

llamaríamos el yo. Por consiguiente, el alma es la causa formal de la persona, ya 

que define qué tipo de ser viviente es. El alma es, pues, la esencia del animal. Por 

último, es la actualidad de un cuerpo que potencialmente tiene vida. Sin alma, el 



cuerpo está muerto; con alma está vivo. Por ello, el potencial de vida de una criatura 

es actualizado por el alma. 

Además, el alma es la causa eficiente del movimiento corporal; porque es la causa 

de que ocurre el movimiento. Es también la causa final, ya que el cuerpo está 

subordinado al alma. Resumiendo, la causa material de cualquier animal es el 

cuerpo del que el animal está constituido, mientras que el alma es la causa eficiente 

del movimiento, la causa formal que define la esencia del animal y la causa final, el 

propósito del cuerpo. 

¿Qué relación hay entre cuerpo y alma? Aristóteles, como biólogo, tenía una 

concepción naturalista del problema mente-cuerpo. El alma, con excepción de una 

parte, es inseparable del cuerpo. Su concepción se asemeja a lo que en la 

actualidad denominamos la posición del doble aspecto. Hay sólo una realidad 

material, el cuerpo, pero éste tiene dos aspectos, El fisiológico y el mental. El alma 

es la forma del cuerpo y tan imposible separarla de su encarnación material como 

separar la Venus de Milo del mármol del que está hecha, aunque podamos analizar 

por separado ambas cosas, considerando en sí mismos, o bien el mármol, o bien la 

forma. Aristóteles lo expresó así en De Anima << esta es la razón de que podamos 

descartar como totalmente superflua la cuestión de si el alma y el cuerpo son una 

sola cosa: Es tan inútil como plantearse si la cera y la forma que se le imprime con 

un sello son la misma cosa...>> Aristóteles no fue un dualista. Rechazó el dualismo 

de Platón y hubiera rechazado el dualismo cartesiano. No obstante, tampoco es un 

reduccionista materialista. El alma no puede ser reducida al cuerpo, incluso si sólo 

existe una materia, pues podemos analizar por separado las operaciones 

fisiológicas y la psicológicas. 

En cuanto biólogo teleológico, Aristóteles se planteó con respecto al alma las 

mismas preguntas que respecto a cualquier otro órgano: ¿Para qué sirve, cuál es 

su propósito? Creía que el alma tiene varias facultades, como la nutrición, el 

movimiento y la razón. La mayoría de los psicólogos califican a la psicología de 

Aristóteles como una psicología de las facultades, hablando por ejemplo, de la 

facultad de razonar, pero sería mejor definirla como la primera psicología funcional, 

enfoque más afín al de un biólogo. Cuando en el siglo XIX los psicólogos 

norteamericanos, influidos por Darwin, adoptaron nuevamente una perspectiva 

biológica, formaron una escuela llamada el funcionalismo, que acentuaba, como lo 

hizo Aristóteles, el valor biológico del funcionamiento mental. 

Es evidente que no todas las cosas vivientes exhiben las mismas funciones, y 

Aristóteles distinguió tres niveles de alma, ajustados a los diferentes niveles de su 

scala naturae. En el nivel inferior está el alma nutritiva, que poseen las plantas y 

que sirve a dos funciones: El mantenimiento de la planta individual por medio de la 

nutrición y el mantenimiento de la especie por medio de la reproducción. Los 



animales poseen un alma más compleja, el alma sensitiva, que subsume las 

funciones del alma nutritiva y además tiene otras. Los animales, a diferencia de las 

plantas, se percatan de lo que le rodea. Tienen sensaciones y, por tanto, un <<alma 

sensitiva>>. Como consecuencia de la sensación, los animales experimentan placer 

y dolor, y por ellos sienten deseos de procurarse placer o evitarse el dolor. Hay otras 

dos consecuencias más de la sensación. En primer lugar, la imaginación y la 

memoria (dado que la experiencia puede imaginarse o recordarse), y en segundo 

lugar, en algunos animales, el movimiento como consecuencia del deseo. El nivel 

superior de la escala de las almas lo ocupa el alma humana, que subsume a las 

otras, poseyendo además la mente, o facultad de pensar. Es el alma racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.- Estructura del alma racional y humana según Aristóteles 

La adquisición del conocimiento es un proceso psicológico que se inicia con la 

percepción de los particulares y finaliza con el conocimiento general de los 

universales. Aristóteles es, en cierto sentido, el primer psicólogo del procesamiento 

de la información: Recibimos informaciones de los sentidos, procesamos y 

almacenamos esta información, y actuamos sobre ella para desarrollar el 

conocimiento, resolver problemas y tomar decisiones. El análisis del alma de 

Aristóteles puede representarse por un diagrama de flujos de procesamiento de 

información que muestra las facultades del alma y sus interrelaciones (Fig. 2-3). 

Los cinco sentidos primarios envían información al sentido común que unifica las 

sensaciones en una percepción consciente y transfiere esta información procesada 

a la inteligencia pasiva, la cual queda impresionada con los objetos de la percepción. 

Tales percepciones pueden persistir, creando imágenes. 

Ilustración 1Fig. 2-3 



Para Aristóteles, la memoria era una especie de imaginación, ya que nuestros 

recuerdos son siempre imágenes concretas. El material ingresa en la memoria 

conforme lo aprendemos, y puede ser evocado posteriormente y traído a la 

conciencia; de aquí que el flujo de información circule en ambos sentidos. Por 

último, la inteligencia activa actúa sobre los contenidos de la inteligencia pasiva para 

producir el conocimiento universal. Nos detendremos ahora en estas funciones con 

más detalle.  

Percepción sensorial.- Los sentidos especiales reciben pasivamente sensaciones 

de los objetos externos. Sus facultades consisten la potencialidad de absorber la 

forma de los objetos externos, actualizada por la recepción de una impresión 

sensorial. A cada sentido especial le corresponden ciertas cualidades que 

únicamente el puede percibir. Por ejemplo, sólo mediante la visión podemos sentir 

el color, sólo mediante el gusto lo dulce. Este aspecto de la percepción es infalible. 

Nadie puede equivocarse cuando dice que ve una mancha roja o que saborea un 

dulce. Lo que sí puede entrañar error es la percepción de <<sensibles 

incidentales>> que requieren un juicio. Lo que alguien siente como una mancha roja 

puede incidentalmente ser una mariquita. Pero si dice <<Veo una mariquita>> 

puede cometer un error, ya que ello requiere un juicio. 

Es posible que esté viendo una mancha de pintura. Existen también cualidades 

sensoriales que son perceptibles por más de un sentido. Cabe ver que un objeto se 

está moviendo, o cabe sentir la misma cosa. Se puede ver que hay dos libros sobre 

el escritorio, o se les puede descubrir por el tacto. Estas cualidades de movimiento 

(o reposo), número, forma y tamaño, se llaman sensibles comunes, porque son 

comunes a más de un sentido. La percepción de sensibles incidentales y comunes 

es producto del sentido común, que unifica los datos de los sentidos especiales en 

una experiencia coherente y consciente. No vivimos en un mundo de retazos rojos, 

sonidos y gustos aislados, sino en un mundo en que se experimentan objetos 

(sensibles incidentales) con importantes propiedades comunes (sensibles 

comunes). Esta aparente contradicción entre lo que nuestros órganos sensoriales 

detectan y la <<experiencia vivida>> y consciente de la que nos percatamos llegó a 

ser –y lo sigue siendo- un fastidioso problema para la Psicología del siglo XX cuando 

los psicólogos de la Gestalt se opusieron a la aparente reducción wundtiana de toda 

experiencia la haces de sensaciones. Aristóteles fue el primero que intentó resolver 

esta cuestión, postulando la existencia de este sentido común que unifica los 

retazos de color, tactos y demás sensaciones en una experiencia consciente. El 

sentido común es, asimismo, responsable de la conciencia de sí, y es precisamente 

la inactividad del sentido común lo que provoca la pérdida de la conciencia de sí en 

el sueño. 



Inteligencia.- A la parte racional del alma la denominó Aristóteles INTELIGENCIA. 

Pertenece en exclusiva a los seres humanos, y es capaz de adquirir el conocimiento 

de los universales abstractos, en cuanto opuesto al conocimiento de lo concreto 

dado en la percepción. Conforme experimentamos miembros diferentes del mismo 

tipo natural, advertimos similaridades y nos formamos así una impresión de un 

universal, que Aristóteles creía era siempre una imagen. Si alguien tiene la 

experiencia de una multitud de gatos, termina por formarse una idea de cuál es la 

esencia de un gato. 

En la inteligencia debe darse –como según Aristóteles se daba en toda la 

Naturaleza- una diferencia entre potencialidad y actualidad. La inteligencia pasiva 

es potencialidad. Carece de carácter propio, ya que puede adoptar la forma de los 

objetos experimentados. El conocimiento de los universales es actualizado, o 

puesto de manifiesto, en la inteligencia pasiva por las operaciones de la inteligencia 

activa. 

La inteligencia activa es pensamiento puro, que actúa sobre los contenidos de la 

inteligencia pasiva para alcanzar el conocimiento racional de los universales. Esta 

inteligencia activa es por completo, diferente a las demás partes del alma. En cuanto 

actualidad, nadie actúa sobre ella, sino que más bien actúa ella sobre los contenidos 

de la inteligencia pasiva.  

Para Aristóteles, esto quería decir que la inteligencia activa era inmutable y, por 

tanto, inmortal, ya que la muerte es una forma de cambio. La inteligencia activa es, 

en consecuencia, separable del cuerpo y sobrevive a su muerte, en oposición al 

resto del alma. Sin embargo, la inteligencia activa no es un alma personal en el 

sentido moderno, ya que es idéntica en todos los seres humanos. Es pensamiento 

puro y no se lleva nada consigo de su estancia en la tierra. El conocimiento se 

realiza únicamente en la inteligencia pasiva, que parece.  

Cabe asignar una interpretación moderna a esta tesis de Aristóteles. En la 

actualidad se piensa que muchas de nuestras capacidades de procesamiento de la 

información son innatas. Estos procesos son, en cierto sentido, pensamiento puro, 

pues carecen de contenido, aunque suministren conocimiento del mundo. Dado que 

estos procesos se heredan, puede decirse que son inmortales, ya que sobreviven a 

la muerte de cualquier persona y son comunes a todas. Tales procesos se parecen, 

pues, a la inteligencia activa de Aristóteles.  

Imaginación y Memoria 

Según Aristóteles, el pensamiento sin imágenes era imposible, por lo que cabría 

esperar un análisis pormenorizado de la imaginación en sus obras. Sin embargo, 

apenas lo hay. Sus observaciones sobre la imaginación describen a ésta 



meramente como la persistencia de un precepto después de que el objeto que 

originalmente la causó ha desaparecido. No llega a examinar la utilización activa de 

la imaginación, aunque parece tener conciencia de su existencia. El único marco en 

el que la imaginación resulta importante para Aristóteles es en la memoria.  

Para Aristóteles, el acto de memoria consiste en tener una imagen y percatarse de 

que se trata de una imagen de algo pasado. La memoria, en cuanto depósito, parece 

consistir en un conjunto de imágenes que representan la experiencia pasada. 

Aristóteles distingue la memoria simple –el reconocimiento de una imagen como 

una representación de un momento pasado- de la rememoración que implica una 

búsqueda entre las imágenes de la memoria. La rememoración se basa en el hecho 

de que la memoria está organizada, y Aristóteles hace notar el hecho –redescubierto 

por los psicólogos modernos- de que el material intrínsecamente organizado, como 

las matemáticas, es más fácil de recordar que el que está menos organizado. 

Semejante organización se basa en la asociación, y como se describe ésta en 

numerosas teorías psicológicas modernas. Platón, como hemos visto, insinuó la 

existencia de leyes de asociación, pero fue Aristóteles el primero que sacó provecho 

sistemáticamente de ellas. Aristóteles examina tres leyes de la asociación –la 

semejanza, la contigüidad y el contraste-. 

Las imágenes similares, las imágenes de experiencias contiguas y las imágenes 

opuestas se hallan enlazadas asociativamente (es decir, <<caliente>> 

generalmente evoca la asociación <<frío>>. Asimismo, sugiere una cuarta ley, la ley 

de la causalidad –es decir, que dos experiencias ligadas causalmente nos 

recuerdan la una a la otra. 

Motivación 

El movimiento es característico de los animales  y por ello es una función del alma 

sensitiva, que puede experimentar el placer y el dolor. Toda acción está motivada 

por alguna forma de deseo, el cual según Aristóteles, implica imaginación. En los 

animales, la motivación está dirigida por una imagen de lo que es placentero y el 

animal únicamente pretende el placer inmediato. Aristóteles llama a este tipo de 

motivación apetito. El hombre, sin embargo, es capaz de razonar, por lo que puede 

distinguir lo correcto de lo equivocado. En consecuencia, el hombre puede estar 

motivado por el deseo de lo que es bueno o por beneficios futuros a largo plazo. 

Este tipo de motivación se llama anhelo. Los animales experimentan conflictos 

motivacionales sencillos entre apetitos opuestos, pero el hombre se enfrenta 

además al problema de la elección moral. La concepción aristotélica de la 

motivación se asemeja a la de Freud, cuando distingue entre el principio del placer 

innato y animal, preocupado únicamente por el placer inmediato, y el principio de 



realidad adquirido y exclusivamente humano, que calcula las ganancias a largo 

plazo. 

 

 


