
                                                                                                     
 

                                                        
 

 

“Pares en el Mundo” - Programa- “Primus inter Pares” 

El Programa Pares en el Mundo está focalizado en desarrollar un abordaje funcionalista de la realidad para los 
futuros líderes de la comunidad. El objetivo del programa es que puedan tener la idea directriz del uso de una 
mentalidad funcionalista para adaptarse mejor al medio.  

El desarrollo de una actitud de “Pares en el 
Mundo” requiere promover un abordaje es-
tratégico de la realidad entre los líderes jóve-
nes del medio, de manera que puedan tener 
resultados de corto plazo mientras se intro-
duce un abordaje de largo plazo. 

Esto implica introducir un abordaje estraté-
gico de valor agregado y el manejo de con-
flictos en un contexto de aprendizaje de ac-
ción-reflexión-acción. 

La minimización del facilismo es una condición 
básica para el desarrollo social que requiere 
que los líderes del medio sientan que son “Pa-
res en el Mundo”, que no necesitan some-
terse ni oponerse a nadie para evolucionar. 

Esto requiere que los líderes tengan una actitud adaptativa, que implica que sientan que pueden influir en el 
medio mientras son influidos por él. El programa “Pares en el Mundo” es totalmente sponsoreado por The Uni-
cist School y The Unicist Research Institute. 



 

 

 
El Abordaje Funcionalista Promueve el Crecimiento 

https://www.unicist-school.org/peers-in-the-world-program 

 Programa totalmente sponsoreado:  

1) El Abordaje Evolutivo Unicista 

2) El Espíritu Deportivo 

3) Manejo de las Causas Raíz de los Problemas 

4) Yendo Más allá del Dualismo 

Adaptabilidad vs. Clientelismo 

Evolución Adaptativa 

Los contextos competitivos generan evolución. En entornos adaptativos, la nueva generación compite con la 
generación precedente, lo que mejora su funcionalidad a través de la resolución de sus debilidades funciona-
les. En estos contextos adaptativos, la competencia adopta muchas formas, y se sostiene por la existencia de 
relaciones discriminadas con los predecesores, padres o autoridades, en un encuadre de afecto incondicional. 
La evolución adaptativa genera crecimiento sustentable. Los roles competitivos están impulsados por la vocación.   

Evolución Sobre-adaptativa 

Cuando los miembros de la “nueva generación” están impulsados por un encuadre sobre-adaptado, adoptan el 
clientelismo, y sostienen su lugar atacando las debilidades implícitas en las fortalezas de la generación prece-
dente. La evolución sobre-adaptativa genera encuadres conflictivos. Básicamente, genera conflictos de poder, 
conflictos de involución o aquellos que son consecuencia de evitar conflictos funcionales existentes. El cliente-
lismo está impulsado por la búsqueda de reconocimiento. 

Contenido del Programa 

1) Construcción de Soluciones: Un Abordaje Funcionalista 

Los aspectos centrales del abordaje funcionalista permiten entender la funcionalidad de lo que uno está ha-
ciendo, definiendo qué es posible de ser alcanzado, desarrollar acciones para crecer y asegurar la supervivencia 
y desarrollar pruebas piloto para asegurar los resultados. Como este abordaje es evidente para todos, puede 
definirse como sentido común “condensado”. No hay necesidad de estudiar. Sólo requiere hacer foco en el desa-
rrollo de soluciones.  

 



 

 

2) Potenciando el Espíritu Deportivo 

El espíritu deportivo permite manejar lo bueno y enfrentar lo malo con el mismo estado de ánimo. Guía a las 
personas hacia el éxito sin importar los desafíos que se necesiten enfrentar. Sólo requiere tener algo superior 
en lo que creer y ser capaz de mejorar las cosas teniendo un espíritu competitivo para enfrentar las amenazas. 
No requiere de estudio, se desarrolla a través de trabajo en equipo.  

3) Manejo de las Causas Raíz de los Problemas 

La gestión de las causas raíz de los problemas se basa en la funcionalidad de las cosas. Hay que tener en cuenta 
que los conceptos que las personas tienen en mente impulsan sus acciones y que los conceptos que subyacen a 
las cosas definen su funcionalidad. Para entender los conceptos, hay que empezar por hacerse la idea de algo. 
Esta idea requiere saber: ¿qué es? ¿cómo funciona? y ¿para qué sirve? Este conocimiento le permitirá acceder 
a las causas raíz de los problemas. El uso de un diseñador funcionalista en la nube permite acceder a este 
conocimiento. 

4) Yendo más allá del Dualismo 

El mundo no es ni blanco ni negro, ni bueno ni malo. Estas son abstracciones dualistas que permiten establecer 
límites para evitar acciones disfuncionales. Comprender la propia evolución y la evolución de las cosas, permite 
ir más allá del dualismo y ser capaz que integrar un abordaje funcionalista que permite emular la inteligencia de 
la naturaleza. Todo lo que necesita hacerse es ser capaz de reflexionar sobre la evolución del mundo real sin 
filtrar con juicios de valor. Las discusiones sobre noticas de Internet es el camino que se usa para este fin. 

 

Invite a sus Amigos y Familiares 
E-mail: n.i.brown@unicist-school.org 

 

The Unicist School Community:  
www.facebook.com/unicist  

 

The Unicist School:  
www.unicist-school.org 

 

The Unicist Research Institute:  
www.unicist.org  
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