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¿Cuánto	cuesta	($)	un	vaso	con	agua?

¡LOS	VALORES	Y	LA	IMPORTANCIA	DEL	CONTEXTO!

En	el	río…

en	la	
tienda…

en	el	
desierto.				

en	la
	embotelladora…en	casa…

en	un	
restaurante…

$

$$$$

¿Cuánta	biodiversidad	(virus	y	bacterias)	tendrá?

-

		+	



¿Qué	son	los	Valores?	
Risieri	Frondizi	(1958)	

Había tres posiciones:
• Bienes (los entes).- Dado que los valores no existen por sí mismos, sino 

que descansan en un depositario o sostén, se genera la confusión del 
sostén con lo sostenido. 

• Esencias (los seres).- N. Hartmann sostiene que los valores son 
esencias, ideas platónicas.... confusión de la irrealidad con la idealidad. 

• Vivencias (el yo y sus circunstancias).- El valor equivalente al agrado, el 
deseo, el interés, son estados psicológicos; el valor, reducido a meras 
vivencias.

Los valores no son bienes, ni esencias, ni vivencias: los valores 
valen.

“Uno	de	los	
descubrimientos	más	
importantes	de	la	
filosofía	reciente	
consiste,	en	lo	
fundamental,	en	
distinguir	el	ser del	
valer”.

Desde Platón se estudiaba la belleza, la justicia, el 
bien, la santidad, pero aisladamente. Se incluía, sin 
tener conciencia de ello, el valor en el ser, y medían a 
ambos con la misma vara.

Cuando surge la Axiología, en la segunda mitad del siglo XIX), 
mientras que unos sostenían que toda la filosofía no era más que el 
estudio de los valores, otros se empeñan en que los valores no 
constituían ninguna novedad.



Juan

Sofía

Ernesto

Carmen

ser amigos

ser socios

ser amantes

ser novios

ser esposos

belleza

fidelidad

compromiso

confianza

cariño

Inés

Objetos
reales

por ejemplo…

Objetos
ideales

por ejemplo…
Valores
por ejemplo…

Circunstancia
por ejemplo…

¿Cómo cambian las valores en las 
relaciones de pareja?

En 1500 o 
en el 2019

En México o
en Holanda

En prepa o en 
la universidad

Solos o
acompañados

ü Las	cosas	reales

ü Los	objetos	ideales

ü Los	valores

ü La	existencia	(la	vida)

Las cuatro regiones ontológicas
(García Morente) 



1. Teleomáticos.- Una consecuencia automática y pasiva de las leyes 
de la naturaleza.

2. Teleonómicos.- Deben su meta y dirección a la influencia de 
programas evolutivos. 

3. Teleológicos.- Hay una previsión del resutado y una intencionalidad 
en la que el futuro juega un papel causal fundamental. 

Ernest Mayr, uno de los más notables 
biólogos evolutivos del siglo XX, 
abordó en repetidas ocasiones el 

tema de la “teleología” en biología.  
Incluyó todo un capítulo al respecto 

en su famoso libro sobre los aspectos 
que robustecían a la biología como 

disciplina científica. 

“Todos los procesos en la 
naturaleza tienen una dirección”



El	proceso	
de	volar	

Teleomáticos,	que	se	definen	de	manera	
automática	obedeciendo	las	leyes	de	la	
física.		

Capacidad	
de	

resiliencia

Tipos	de	procesos	socioecosistémicos

Teleonómico,	obedeciendo	lo	que	les	
dictan	los	programas	evolutivos	
almacenados	en	sus	genes.	

Teleológico,	bajo	decisiones	en	las	que	
participan	nuestros	deseos	o	propósitos,	
ya	sean	individuales	o	acordados	
colectivamente.	



Un	vaso		ES	un	sistema	teleológico

Tapio	Wirkkala



Un	Ecosistema		NO es	un	sistema	teleológico



¿La	lluvia	es	un	proceso	o	un	fenómeno?



¿Qué es un Ecosistema? (un problema ontológico)

Escala de Análisis

Selva	Baja	Caducifolia

Manglar

Arrecife

Tipo de Comunidad

Territorio, paisaje

Bioma

Ecosistema

Comunidad

Población

Individuo

Cuenca	hidrográfica

Ciudad

Parcela	agrícola



Región 
Económica

Estado/ 
Comunidad

Familia / 
Individuo

Tierra

Región Biótica

Bioma / 
Comunidad

Organismo 

Célula

Biósfera

Sistema Solar 

Región 
Geográfica
Cuenca  /   
Paisaje

Pendiente / Perfil 
del suelo

Terrón / arcilla

Molécula 
inorgánica

Geósfera

Humano		-			Bio				-	Físico					ámbito

Sistema
Ecosistema

Socioecosistema S

ES

SES

SES

SES

(Maass,	2017.	Front.	Environ.	Sci.	5:48)



Proceso
Teleomático

Proceso
Teleonómico
(-mático)

Proceso
Teleológico
(-nómico					
-mático)

Reacción automática con 
un catalizador pero si sensores

De	igual	forma,	dado	

Sensores y reacciones 
conscientes de sí 

mismo, de ser parte de 
una colectividad, con  

un código moral y ético  
con un lenguaje

simbólico estructurado 
que le permite acordar 

reglas de 
comportamiento y 

procesos institucionales. 

Sensores y reacciones conscientes 
de sí mismo y conscientes de ser 
parte de una colectividad, pero 

sin un código moral y ético 

Sensores y reacciones conscientes 
de sí mismo, de ser parte de una 

colectividad  y con un cierto 
código ético

Existencia de sensores 
pero sin consciencia

Sensores y reacciones conscientes 
de sí mismo, pero sin consciencia

de ser parte de una colectividad 

Sensores y reacciones conscientes
pero sin consciencia de uno mismo

Reacción automática sin catalizador



En	la	Luna								

En	la	Tierra								

Objetos ideales 
(naturalezas) 

Objetos reales (componentes)

SER	HUMANO
(humano-bio-físico)

SIMBÓLICO
MÚSICO

TRABAJADOR
LIBRE

ESPIRITUAL

SER	FÍSICO
INORGÁNICO
MINERAL
SÓLIDO
LÍQUIDO
ORGÁNICO

SER	VIVO
(bio-físico)
ADAPTADO
RACIONAL

DOMESTICADO
ADULTO

CONSCIENTE

pesado	/	ligero
claro	/	obscuro

puro	/	contaminado
alto	/	bajo
fuerte	/	débil
joven	/	viejo
veloz	/	lento
listo	/	tonto

alerta	/	dormido
fértil	/	estéril

descansado	/	cansado
activo /	quieto
culto	/	inculto

entonado	/desentonado
rico	/	pobre

honesto	/	corrupto

Valores
 (estados) 

Circunstancias 
(contextos)
En	el	desierto

En	los	polos						

En	Primavera

En	Otoño									

En	libertad						

En	cautiverio

En	1800										

En	2020																																			



Sistema Causa - efecto Teleomático

Ecosistema Programa - función Teleonómico

SOCIOecosistema Motivación - acción Teleológico

Ámbito                  Relación                        Proceso

Ecosistema

SOCIOecosistema

Sistema

[S] Causa➡ efecto (determinismo) {objetivo }
[ES] Programa➡ función (selección natural ciega) {ético }
[SES] Motivación➡ acción (decisión consciente, libre albedrío) 
{moral }



																																								Causa	-	efecto	 												Teleomá<co
																			 	Programa	-	función 												Teleonómico	

	Mo<vación	-	acción													Teleológico

Ámbito																		 						Relación																								Proceso

EcoSistema
SOCIOEcoSistema

Sistema

estados

señales	

símbolos

signos	

Entrelazamiento	cuán9co

Campo	magnético	de	la	Tierrra

Tormenta	convectiva



Causa	- efecto	 Teleomático
Programa	- función Teleonómico
Motivación	- acción													Teleológico

Ámbito																		 Relación																								Proceso

EcoSistema
SOCIOEcoSistema

Sistema estados

señales	

signos	

símbolos





ser	presa
hidroeléctrica

ser	reserva
agua	potable

ser	reserva	
ecológica

ser	parque	
turís9co

ser	control	
de	avenidas

nativas	/	introd.

comunes	/	raras

alta		/	baja

limpia	/	
contaminada

en	la	ciudad	/	campo

hoy	/	hace	50	años

accesible	/	remoto	

En	mayo	/	en	octubre

Objetos	reales Objetos	ideales Valores Circunstancias

¿Cuáles son los valores del agua en una presa?

bellas	/	feas

público	/	privado

65%



[Maass	et	al.	(2016)	Ecology	&	Society]

Gradient of Ecosystem Transformation
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[Maass	et	al.	(2016)	Ecology	&	Society]
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[Maass	et	al.	(2016)	Ecology	&	Society]Our	hypothesis...
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