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Quiero rendir un homenaje a estas personas que con su inteligencia 
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…..el nivel de logros de una persona en la vida lo  

pone ella misma en función de los precios  
que está dispuesta a pagar….. 
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Prólogo 
Las investigaciones sobre inteligencia en The Unicist Research Institute 
han arrojado resultados demasiado concluyentes para ser dejados de 
lado en su difusión a la comunidad. 

La investigación comenzó en 1980 incluyendo 93 adultos y 9 niños, 
cuyas acciones fueron monitoreadas durante 25 años midiendo su evo-
lución e involución. 

Los resultados fueron aplicados al pronóstico de futuro en el campo 
individual, institucional y social.  

El descubrimiento e integración de los tipos de inteligencias nos 
brindó una herramienta de diagnóstico fundamental. 
 
El desarrollo de la inteligencia puede ser “catalizado”, inhibido o 
limitado. De esta forma, en le medida que se busque el desarrollo de 
la inteligencia de los individuos se necesita generar condiciones de 
operación que catalicen la funcionalidad inteligente. Sólo el éxito 
cataliza el desarrollo de la inteligencia, el fracaso inhibe su evolu-
ción. 
 
La influencia de un individuo en un medio depende de lo que agre-
gue al mismo. Para ello cada individuo se basa en su inteligencia 
ética. Cuanto mayor el nivel de inteligencia ética mayor el nivel de la 
gente que lo sigue. 

Las actitudes del hombre están determinadas por su ontointeligencia 
que es la más profunda de las inteligencias humanas, con la que me-
nos contacto tiene el hombre común.  

Dentro de la ontointeligencia la más profunda de las inteligencias es 
la inteligencia ética donde se instalan las conductas más profundas 
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del hombre. Donde encuentran apoyo o limitación las conductas ins-
tintivas del hombre.   

A partir de la inteligencia ética es que el hombre establece un rumbo 
en la vida, optando por el camino al cual puede acceder en función 
de la energía que dispone. 

Lo que quedó demostrado es que la inteligencia establece el límite de 
la capacidad de acción del hombre. Pero este límite no es fijo, se des-
plaza en términos de evolución y de involución. 

A medida que el hombre madura, su inteligencia se desarrolla; en la 
medida que el hombre no madura, su inteligencia se degrada.  

Este e-book es una síntesis del libro “Desarrolle su Inteligencia Éti-
ca” y busca dar al lector la información de qué es lo que hay que 
hacer para desarrollar esta inteligencia.  

Confiamos que el lector descubra su nivel de inteligencia y decida: 

a) aprovecharlo en su funcionalidad 

b) desarrollar la inteligencia a un nivel superior si tiene la volun-
tad y la energía para hacerlo. 
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Introducción 
La inteligencia ética cumple diferentes funciones a saber: 

1) Es la base subjetiva de la generación de valor agregado. 

2) Es la que determina la influencia del individuo en el medio en 
que actúa. 

3) Determina el manejo del tiempo. 

4) Determina la capacidad estratégica de un individuo. 

La generación de valor agregado 

De acuerdo con el nivel de inteligencia ética que tenga un individuo 
éste tiene mayor o menor predisposición natural para agregar valor al 
medio.  

Cuanto más alto el nivel de inteligencia ética, más fácil le resulta 
agregar valor al medio.  

Cuanto más bajo el nivel de inteligencia ética mayor es el ejercicio de 
voluntad que tiene que hacer para agregar valor al medio.  

En el extremo superior el individuo agrega valor al medio sin buscar 
recompensa alguna por ello. En el campo espiritual esto es frecuente. 
En el campo material no. Nikola Tesla, notable descubridor e inven-
tor en el campo de la física, es un ejemplo de este caso. 

En el extremo inferior el hombre busca vivir a expensas del medio. 
Es el sobreviviente que siente que no tiene la energía necesaria para 
orientarla a agregar valor y necesita aferrarse a lo que tiene.  
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La influencia y el liderazgo 

Los individuos siguen a los que dan. Cuanto más da un individuo 
mayor es el nivel y la cantidad de individuos que lo siguen. Para 
agregar valor al medio la persona se basa en su inteligencia ética. 

Por ello el liderazgo está basado en la inteligencia ética. Desarrollar 
líderes requiere por lo tanto el desarrollo de la inteligencia ética de 
las personas.  

El manejo del tiempo 

Cuanto más necesite tomar un individuo del medio más inmediatista 
necesita ser su actitud. Cuanto más busque transformar conocimientos 
en fundamentos, y sobre la base de fundamentos procure generar valor 
agregado, más largo es el tiempo interno que dispone el individuo.  

El manejo del tiempo externo está apoyado en el tiempo interno. A 
medida que un individuo madura, su inteligencia ética se desarrolla y 
su manejo del tiempo mejora. 

Por eso los niños son naturalmente inmediatistas, los adolescentes 
manejan tiempos muy cortos y recién las personas con madurez pue-
den “manejar” el tiempo. Queremos aclarar que estos ciclos no tienen 
edades cronológicas rígidas. 

Mejorar el manejo del tiempo es ser capaz de tomar distancia y para 
ello se necesita de una inteligencia ética que lo permita.  

Para lograr que un individuo mejore el manejo del tiempo se necesita 
promover el desarrollo de su inteligencia ética. 
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La capacidad estratégica 

La capacidad estratégica de un individuo depende de su capacidad de 
agregar valor, de su influencia en el medio y de su manejo del tiempo.  

Por ello la capacidad estratégica de un individuo depende del nivel de 
su inteligencia ética. Este nivel es relativo al medio en que actúa.  

En un contexto de ética de la supervivencia, quien tenga la ética del 
valor apropiado, puede desarrollar acciones que, aunque sean tácti-
cas, son percibidas como estratégicas y generan resultados. 

Depende de cuáles son los objetivos a lograr es el nivel de ética nece-
sario. Los emprendedores individuales necesitan ser expertos en el 
manejo en condiciones de supervivencia. Las organizaciones em-
prendedoras necesitan apropiar valor para sobrevivir.  

Recién las empresas organizadas como tales, que incluyen grupos 
emprendedores, necesitan operar con la ética del valor agregado. 

El desarrollo de la inteligencia ética 

La inteligencia ética se puede desarrollar. Así como se puede catali-
zar la maduración de una persona se puede catalizar el desarrollo de 
la inteligencia ética. Implica una decisión individual y personal.  

La metodología para hacerlo es de base objetiva y no subjetiva. Es un 
camino individual que no exige apoyo terapéutico. Sólo requiere una 
decisión personal y un control para evitar las falacias que se puedan 
construir en el camino.  

El descubrimiento de la ontointeligencia 
 

Según las investigaciones desarrolladas, la ontología unicista de la 
inteligencia determina la funcionalidad esencial de la inteligencia. La 
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inteligencia tiene funciones reactivas, que es donde naturalmente se 
mide; funciones activas, donde se mide en términos potenciales y 
esenciales; y funciones determinadas por la ontointeligencia que aquí 
se presenta.  

Esta síntesis es el resultado de una investigación que se inició en 
1976 y que dio lugar al descubrimiento de la ontointeligencia opera-
tiva en 1985, al desarrollo de la ética del pensamiento conceptual 
(que se terminó en 1996) y a la comprobación de que la ética funcio-
na como una inteligencia más, la más esencial al hombre (2006).  

Cuanto más profunda la inteligencia, más difícil de medir y de modi-
ficar por la acción del individuo. Así, en la sociedad y las institucio-
nes se pueden establecer contextos que estimulan o desestimulan el 
desarrollo de la inteligencia. 

Esta investigación describió las inteligencias hasta hoy no descubier-
tas, explicando su funcionalidad y utilidad, para que puedan ser po-
tenciadas en el propio individuo y en el medio en que éste actúa. 

Los trabajos de investigaciones dieron a conocer los siguientes tipos 
de inteligencia: 

1) La inteligencia conceptual 
2) El estilo estratégico 
3) El tipo de pensamiento 
4) La inteligencia ética 

Los niveles de la inteligencia humana 

Se demostró que la inteligencia humana opera en tres capas en térmi-
nos de contacto con la realidad para el proceso de adaptación al me-
dio. De esta forma, las describimos en términos de contacto con la 
realidad: 
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1) La inteligencia reactiva, que tiene contacto directo con el me-
dio. 

2) La inteligencia activa, que sostiene la inteligencia reactiva 
cuando se busca planificar para hacer una acción determinada. 

3) La ontointeligencia, que sostiene la inteligencia activa cuando 
se necesita aprehender la esencia de una realidad. 

 

ONTOINTELIGENCIA

INTELIGENCIA ACTIVA

INTELIGENCIA REACTIVA

MEDIO EXTERNO

ONTOLOGÍA  UNICISTA  DE  LA  INTELIGENCIA

 
 

A continuación se presenta una síntesis de las conclusiones de las 
investigaciones. 

Inteligencia reactiva 

Determina la capacidad de actuar en forma adaptada ante una situa-
ción imprevista. 

Se determina y se mide por: 

1) El coeficiente emocional 
2) El coeficiente intelectual 
3) El coeficiente de elaboración de frustraciones 
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Inteligencia activa 

Determina la capacidad de planificar las acciones en forma adaptada. 

Se determina y se mide por: 

1) La inteligencia conceptual: la capacidad empática introyectiva 
y simpática de influencia. 

2) La inteligencia funcional: el tipo de inteligencia de un indivi-
duo. (musical, lógico- matemática, etc.) 

3) La inteligencia vincular: Intrapersonal o Interpersonal. 

Ontointeligencia 

Determina la capacidad individual para aprehender el concepto que 
subyace a una situación compleja. 

Se determina y se mide por: 

1) La inteligencia ética: la funcionalidad de las reglas de juego 
de un individuo. 

2) El estilo estratégico: la forma en que un individuo enfrenta la 
realidad a la que se busca adaptar. 

3) El tipo de pensamiento: el mecanismo que utiliza la mente de 
un individuo para resolver los problemas que le trae la adap-
tación al medio. 

Catalizadores e inhibidores de la inteligencia 

El desarrollo de la inteligencia puede ser “catalizado”, inhibido o 
limitado. De esta forma, en le medida que se busque el desarrollo de 
la inteligencia de los individuos se necesita generar condiciones de 
operación que catalicen la funcionalidad inteligente. Sólo el éxito 
cataliza el desarrollo de la inteligencia, el fracaso inhibe su evolución. 
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Catalizadores 

1) El abordaje de la realidad con un enfoque en investigación, 
donde el error es parte del proceso de llegada a un resultado 
funcional. 

2) El desarrollo de la memoria en forma de objeto cognitivo, es 
decir relacionada a una o varias acciones y con el consecuente 
fundamento. 

3) El modelo individual de incorporar nuevos conocimientos ba-
sado en el aprendizaje, sin depositar fuera la responsabilidad. 

4) El manejo de la ética de la fundamentación en las relaciones 
interpersonales que no tengan que ver con aspectos estricta-
mente afectivos. 

Inhibidores o “limitantes” de la inteligencia 

1) El manejo del lenguaje 
2) Las falacias individuales 
3) Las falacias institucionales (mitos falaces institucionales) 
4) Las falacias sociales (mitos falaces sociales) 
5) La ética de la democracia dominante en el medio 
6) La ética de conducción dominante en el medio 
7) La ética individual dominante 

 
Los catalizadores investigados son de uso individual y tienen mucha 
menos energía que los inhibidores sociales de una sociedad.  

Así, en las sociedades en que un individuo busca tener un nivel de 
inteligencia mayor que el establecido por los limitantes del medio, 
necesariamente queda “marginado”, expulsado o se tiene que ir de 
ese entorno. Esta situación actúa como un inhibidor más para el desa-
rrollo de la inteligencia de los individuos.  
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Sinopsis de la Ontointeligencia
(para la adaptación del individuo al medio)

Puede manejar sistemas simples 
con tiempos de respuesta 
inmediatos. (*)

OperativoLiberadorSobreviviente

Puede manejar sistemas simples 
con tiempos de respuesta de 
corto plazo. (*)

AnalíticoAtacante por el 
flanco

Valor apropiado 
(subsistente)

Puede manejar sistemas 
estructurados de baja 
complejidad con tiempos de 
respuesta de mediano plazo. (*)

CientíficoFrontalValor agregado

Puede manejar sistemas 
estructurados de alta complejidad 
con tiempos de respuesta de 
largo plazo. (*)

ConceptualOcupante de 
espacios vacíos

Fundamentos

Puede manejar situaciones muy 
complejas de tiempos de 
incertidumbre indefinidos. (*)

UnicistaIntegradorConceptual

Manejo de la 
complejidad

Tipo de (3)
Pensamiento 

Determina la 
profundidad de manejo 

de su campo de 
acción.

Inteligencia (2)
Estratégica 

Determina la amplitud 
del campo de acción de 

un individuo.

Inteligencia 
Ética (1)

Determina el valor 
agregado, la influencia 

en el medio y 
el manejo del tiempo.

Copyright© Peter Belohlavek – The Unicist Research Institute  

La investigación permitió describir las inteligencias hasta hoy no 
descubiertas, explicando su funcionalidad y utilidad, y mostrando 
además los factores que actúan como “catalizadores” y como “inhibi-
dores” en los procesos de desarrollo en el individuo en relación con 
su medio. 



 

 18

 
Ontología unicista de la inteligencia ética 
Este es el resumen de los resultados de la investigación desarrollada 

en The Unicist Research Institute sobre la ontología  de la inteligencia ética.  

 

Definición 

Es la inteligencia que estructura reglas de juego estables y dinámicas 
para la acción del individuo en la realidad. Determina su capacidad 
de agregar valor, su influencia sobre el medio y los demás, y el ma-
nejo del tiempo. 

Las reglas de juego son estables porque responden a un propósito que 
está definido por el nivel de ética en que un individuo actúa.  

Las reglas de juego son dinámicas porque, dentro de su nivel, el in-
dividuo tiene la posibilidad de determinar estrategias alternativas que 
satisfacen el objetivo buscado.  

Se define a la ética como el conjunto de reglas que son funcionales a 
una situación, a una percepción de moral determinada y que se sos-
tiene en una ideología complementaria.  

Desde el punto de vista institucional se han encontrado cinco niveles 
de ética que sostienen el comportamiento de los individuos de una 
organización. 

1) La ética de la Supervivencia 
2) La ética del Valor Apropiado (Subsistencia) 
3) La ética del Valor Agregado 
4) La ética de la Fundamentación 
5) La ética de lo Conceptual 
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Pirámide de las Éticas con relación al 
consumo de energía personal

Ética del Valor Apropiado

Ética del Valor Agregado

Ética de la Fundamentación

Ética de lo Conceptual

Cantidad de energía que consume
Copyright © Peter Belohlavek/ The Unicist Research Institute

Ética de la Supervivencia

 

La ética de la supervivencia 

Es la ética dominante en las áreas marginales de una cultura o en las 
culturas marginales.  

Tiene como estructura funcional la necesidad de sobrevivir, para lo 
cual está permanentemente a la expectativa de evitar amenazas y 
utilizar su fortaleza para compensar su debilidad. Ello hace que ope-
rativamente se dedique a evitar costos o trasladarlos a terceros y 
apropiarse de todo el valor que puede para asegurar su supervivencia.  
El individuo que se maneja con esta ética influye sobre los que están 
en su misma condición sobre la base de acuerdos de supervivencia. 
Su manejo del tiempo se basa en lo instantáneo, es por reacción ba-
sada en la intuición. Tiene un manejo táctico reactivo. 

La ética del valor apropiado (Subsistencia) 

Es la ética que tiene como estructura funcional agregar el mínimo 
valor que pueda para generar un valor apropiado y minimizar los 
costos para asegurar su nivel de subsistencia. 
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El individuo que se maneja con esta ética influye sobre los que tienen la 
ética de la supervivencia y los individuos que agregan menos valor que 
él. Maneja el corto plazo, que es el tiempo que transcurre entre agregar 
valor y obtener la contrapartida. Tiene un manejo táctico activo. 

La ética del valor agregado 

Es la ética que tiene por objetivo maximizar el valor agregado al me-
dio buscando optimizar la relación entre valor agregado y costo. 

El individuo que se maneja con esta ética influye sobre los que se 
manejan con la ética de la supervivencia, la de valor apropiado y los 
que necesitan agregar más valor del que agregan. Maneja el mediano 
plazo, que es el tiempo en que un conocimiento se transforma en 
valor agregado. Desarrolla estrategias de mediano plazo. 

La ética de la fundamentación 

Es la ética que considera que el valor agregado se asegura por el co-
nocimiento y busca que los fundamentos para el trabajo sean razona-
bles, comprensibles y comprobables para poder utilizarlos. 

El individuo que se maneja con esta ética influye en los que se mane-
jan con la ética de la supervivencia, del valor apropiado, del valor 
agregado y en individuos que tienen menor conocimiento que él para 
actuar en el medio. Maneja el largo plazo que es el tiempo que trans-
curre entre descubrir un concepto y transformarlo en conocimiento 
útil. Desarrolla estrategias de largo plazo. 

La ética de lo conceptual  

Es la ética que busca maximizar el valor agregado a través de poner a su 
disposición un alto nivel de energía canalizando la necesidad de dar. 
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El individuo que se maneja con esta ética influye sobre todos, a tra-
vés de la energía que pone a disposición del medio. Maneja el tiempo 
universal, que es el tiempo natural, de los ciclos, sin límite de tiem-
po, sin tener en cuenta su propia existencia. Desarrolla estrategias 
utilizando las fuerzas disponibles, posibles o esperables.  

La ética como propósito último de la inteligencia 

La ética es, en su calidad de regla de juego de la adaptación al medio, 
el propósito de la inteligencia. Lo que hace la ética es generar el 
comportamiento adaptativo del ser humano y como tal es el motor 
del comportamiento cultural del mismo. 

La ética pone en marcha la cultura individual o colectiva. Es su fun-
ción verbal. La ética no puede ser observada ni percibida, sólo se la 
puede intuir y se la puede ver materializada en los hechos que produ-
ce el ser humano.  

La moral, que es el motor de la ética, es lo que aparece como obser-
vable. A pesar de ser un valor y tener un alto nivel de abstracción, la 
moral puede ser observada. Al actuar con conductas guiadas por un 
“deber ser” operativo, la moral tiene límites observables. 

Sintéticamente, se puede decir que hay una moral orientada al bene-
ficio de la comunidad y también hay una moral orientada a “tener la 
conciencia en paz”. A esta segunda moral se la denominó “anti-
moral”, por negar la función social de la misma. 

Dentro del concepto moral, separamos la moral introyectiva de la 
moral proyectiva. Cuando el propósito es lograr una adaptación di-
námica al medio, donde el individuo influye y es influido por el me-
dio, la moral necesita ser introyectiva.  

Introyectar implica encontrar dentro de uno mismo el reflejo de la 
realidad en que se actúa. Sólo si uno actúa sobre la base de encontrar 
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dentro de sí la realidad externa, se puede decir que existe la posibili-
dad de una acción adaptada. El riesgo de falacias siempre existe.  

En cambio, cuando la moral es proyectiva, es porque se pretende que 
el medio actúe en función de las necesidades que uno mismo tiene. 
Como se explicitara en el libro “El Fundamentalismo, la Ética del 
sobreviviente”, “el deber absoluto es la más sublime expresión del 
egocentrismo”.  

La moral proyectiva tiende a ser un deber absoluto, al menos para los 
demás. Tiene, por ser proyectiva, la dificultad de medir a los demás 
por los actos, mientras el individuo se mide a sí mismo por las inten-
ciones. Tiende a generar una doble moral que es una de las formas de 
la falacia de la moral. 

Desde el punto de vista de la inteligencia, la ideología es una creen-
cia que utiliza un mecanismo para satisfacer un interés que confirma 
la creencia. La ideología se materializa en una estructura más o me-
nos rígida de funcionamiento neuronal que establece el camino más 
económico de la funcionalidad ética.  

La ideología puede funcionar como un valor absoluto o como un 
valor relativo. Cuando es absoluto se transforma en un fin y no en un 
medio y hace que la ética deje de ser funcional al medio al cual se 
pretende adaptar en forma dinámica. 

La ética como parte de la estructura ontológica de la inteligencia ha 
sido desechada tanto por los estudios de la inteligencia como por los 
estudiosos de la ética que la consideran una función de “lo espiritual” 
y no de la inteligencia.  

Cabe acotar que lo que se denomina espíritu, nunca definido en for-
ma tal que pueda ser validado, se refiere, desde el punto de vista on-
tológico, al concepto más profundo que subyace y que no puede ser 
demostrado sino en sus efectos.  
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La ontología de la inteligencia define que la ética, junto con los esti-
los estratégicos de los individuos y los tipos de pensamiento, definen 
la estructura más esencial de la inteligencia y que las inteligencias 
clasificadas hasta hoy son expresiones más operativas a las cuales le 
subyace esta estructura ontológica. 

La ética, o mejor dicho las éticas, considerando los diferentes niveles 
de ética, son estructuras a las cuales les subyace el propósito que 
tiene el individuo en el uso de su inteligencia en su adaptación al 
medio. 

La ética de la supervivencia tiene como propósito implícito sobrevi-
vir en un medio que es hostil. Un niño recién nacido está condiciona-
do por esta ética. Sin ella no podría sobrevivir. El anciano también 
está condicionado por esta ética.  

La ética de la subsistencia (valor apropiado) tiene como propósito 
asegurar la subsistencia para lo cual necesita apropiarse de valor del 
medio para evitar caer en el riesgo de una situación de amenaza y 
caer en la ética de la supervivencia. El hombre hasta salir de la ado-
lescencia, necesita de la ética de la subsistencia para actuar. 

La ética del valor agregado tiene como propósito generar valor en el 
medio dentro de un contexto donde la contrapartida de valor agrega-
do permite al individuo desarrollarse y crecer en ese medio. El hom-
bre utiliza esta ética mientras es joven. Definimos joven al que está 
creciendo en el medio en que actúa. 

La ética de la fundamentación tiene como propósito asegurar la in-
fluencia en el medio en que se actúa, actuando como un atractor ex-
traño (driver). El hombre maduro utiliza la ética de la 
fundamentación cuando busca influir sin necesidad de empujar ni 
tirar. 

La ética conceptual tiene como propósito maximizar el valor agrega-
do al medio, independiente de su ética, y por lo tanto incluye todas 
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las éticas en su concepción. Requiere para su utilización una actitud 
de desprendimiento muy grande, ya que esta inteligencia parte del 
supuesto que todos tienen razón en sí, lo que varía es la funcionali-
dad de esta razón. Es la inteligencia de la sabiduría. 
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Ontogénesis de la inteligencia ética 

Este es el resumen de los resultados de la investigación desarrollada  en  
The Unicist Research Institute, sobre la génesis del desarrollo 

 y la evolución de la inteligencia ética.  
 
La inteligencia ética es un mecanismo mental que construye los pre-
conceptos estructurales y las reglas de juego con que un individuo 
aborda la realidad. 

La inteligencia ética tiene por objetivo hacer funcional la interacción 
entre el medio y el individuo. Su propósito último es conservar la 
identidad del individuo en cuestión. 

Cuando hablamos de identidad nos referimos tanto a los aspectos 
individuales como a los grupales y sociales. 

La inteligencia ética funciona adecuadamente cuando el individuo 
logra los objetivos que afirman su identidad, siente orgullo por lo que 
es, parece y hace y siente vergüenza cuando falla. Cuando falla repa-
ra naturalmente para evitar caer en un proceso de culpa que llevaría a 
la inteligencia ética a operar en forma disfuncional. 

La estructura conceptual de la inteligencia ética es la siguiente: 

ESTRUCTURA ESTRUCTURA 
DEL CONCEPTO DEL CONCEPTO 

ÉÉTICATICA
Inteligencia Inteligencia ÉÉticatica

FUNCIONALIDAD

IDEOLOGÍA

Inteligencia 
Ética

IDENTIDAD

VERGÜENZA - CULPA

ORGULLO –
SOBERBIA

FUNCIONALIDAD

UTILIDAD
SOCIAL

FUNCIÒN
SOCIALTRASCENDENCIA 

POR LA ACCIÓN

MORAL

CREENCIA

TECNOLOGÍA
INTERÉS

IDEOLOGÍA

Copyright© P.Belohlavek/ The Unicist School

MORAL
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El propósito de la inteligencia ética es, como se dijo antes, conservar 
en lo profundo la identidad del individuo. Cuando estamos ante un 
adulto, la función moral es lo que hace evolucionar o involucionar a 
la inteligencia ética.  

Si un individuo deja de lado la utilidad social de su accionar y la sus-
tituye por el propósito de estar en paz con su conciencia, naturalmen-
te el individuo se vuelca a operar con las reglas de juego de la ética 
de la supervivencia. 

La trascendencia por el absoluto, con Dios, es parte de la trascenden-
cia por la acción y es un elemento necesario para que la función mo-
ral exista. Por eso todos aquellos que niegan los absolutos no 
acceden a su ontointeligencia o sólo pueden operar en el nivel que 
corresponde a la ética del sobreviviente. 

La ideología es el sostén de la funcionalidad de la inteligencia ética. 
Para explicar esto es útil describir la ontogénesis de la inteligencia 
ética. 

La etapa de la supervivencia 

Cuando un niño nace su ética no existe, su conducta es amoral, su 
objetivo es sobrevivir y crecer, careciendo de ideología. Se establece 
en su comportamiento en la ética del sobreviviente. 

Cuando los adultos operan en la ética del sobreviviente, operan de la 
forma antes descripta. 

La etapa de la subsistencia 

En condiciones de culturas desarrolladas, un niño tiene su sustento 
asegurado. Cuando no es así sigue operando a nivel de la ética de 
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supervivencia, donde la amoralidad se vuelve un anti-concepto de 
moral y la justificación de su accionar le genera un sustento ético. 

Pero volviendo al estadio de niño con su supervivencia asegurada, 
este aseguramiento lo obliga a seguir determinadas conductas espe-
radas por el medio que lo “mantiene”.  

Estas conductas funcionales a la necesidad de ser mantenido generan 
la ética de la subsistencia o ética del valor apropiado. Es la ética que 
establece las reglas de juego necesarias para apropiar valor. 

Esta etapa se agudiza en la adolescencia, donde el individuo tiene 
más carencias que un niño. Está dejando de ser niño y todavía no es 
adulto autosuficiente. Esta circunstancia hace que se integren dos 
éticas funcionando al mismo tiempo. 

 
1) La ética de la subsistencia por la parte de niño que tiene el 

adolescente. 
2) La ética de sobreviviente por la parte incipiente de adulto que 

tiene el adolescente. 
 
De allí la inteligencia errática que tiene un adolescente en su proceso 
de adaptación al medio.  

Cuando un adulto busca ser mantenido o necesita ser mantenido tien-
de a desarrollar las mismas actitudes de un niño o de un adolescente. 

La etapa del valor agregado 

La adolescencia termina cuando un individuo está en condiciones de 
insertarse en forma útil a una sociedad, es decir, genera valor agrega-
do. El joven desarrolla en estas circunstancias la ética del valor agre-
gado lo que le permite ir ganando posiciones en las sociedades 
desarrolladas y en desarrollo. 
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Un individuo es adulto joven, cualquiera sea su edad, si su ética es 
funcional al agregado de valor. Por ejemplo, un ladrón que trabaja 
para el jefe de una banda no agrega valor en los términos que esta-
mos hablando. Consideramos valor agregado al que se genera a partir 
de algo o alguien y no el que surge a costa de algo o alguien. 

La etapa de la fundamentación 

Cuando un individuo, ya adulto, busca influir en el medio al punto de 
generar cambios en la sociedad que permitan “obtener más con lo 
mismo” o “más con menos” necesita alcanzar un nivel de ética que le 
permita manejar fundamentos que puedan ser compartidos para gene-
rar sinergia. 

La ética de la fundamentación es para aquellos que buscan generar 
un valor agregado cualitativamente mejor que el que se venía 
haciendo. Siempre a partir de algo o alguien y no a costa de algo o 
alguien. 

La etapa conceptual 

Es la etapa de la “sabiduría” ya que incluye todas las demás etapas en 
la medida que sean funcionales a una situación. 

Inteligencia ética y falacias 

Las falacias producen, por su propia definición, efectos paradojales. 
El proceso de adaptación dinámica no puede producirse y el indivi-
duo cae, al menos temporalmente, al nivel de la ética de superviven-
cia para poder salir de la situación. 

Con cada caída en el nivel de supervivencia se le hace más difícil 
conservar el nivel de inteligencia ética que había alcanzado. 
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Ontología de la evolución de la inteligencia humana 

Este es el resumen de los resultados de la investigación desarrollada  en  
The Unicist Research Institute sobre la ontología de la evolución de  

la inteligencia humana.  

 
 
La evolución de la inteligencia sigue las mismas leyes de evolución 
de la naturaleza. Esta investigación está basada en la aplicación de 
las leyes de la teoría unicista de evolución al desarrollo de la inteli-
gencia humana.  

Como fuera publicado oportunamente, la inteligencia humana está 
integrada por una inteligencia reactiva, una activa y una ontointeli-
gencia. Entre las tres conforman el basamento de la acción de adap-
tación del hombre. 

Las tres inteligencias en realidad actúan como una, donde el propósi-
to está definido por la inteligencia ética que estructura el fin último 
que el individuo busca ser y hacer.  

 

ONTOINTELIGENCIA

INTELIGENCIA 
REACTIVA

INTELIGENCIA 
ACTIVA

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA INTELIGENCIA

 
 
La función verbal, el procedimiento, está dado por la inteligencia 
reactiva que está en contacto con el medio y la inteligencia activa 
que es el sostén y límite de esa acción en el medio. 
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Los componentes de la inteligencia reactiva son: 
 

4) El coeficiente emocional 
5) El coeficiente intelectual 
6) El coeficiente de elaboración de frustraciones 

 
Los componentes de la inteligencia activa son: 
 

4) La inteligencia conceptual: la capacidad empática introyecti-
va y simpática de influencia. 

5) La inteligencia funcional: el tipo de inteligencia de un indivi-
duo (musical, lógico- matemática, etc.). 

6) La inteligencia vincular: Intrapersonal o Interpersonal. 
 
Los componentes de la ontointeligencia son: 
 

4) La inteligencia ética: la funcionalidad de las reglas de juego 
de un individuo. 

5) El estilo estratégico: la forma en que un individuo enfrenta la 
realidad a la que se busca adaptar. 

6) El tipo de pensamiento: el mecanismo que utiliza la mente de 
un individuo para resolver los problemas que le trae la adap-
tación al medio.  

 
La inteligencia ética es la más profunda, la que regula las conductas 
de adaptación del hombre al medio. 

La evolución de la inteligencia se produce cuando logra mejor su 
propósito último, de manera que la evolución de la inteligencia im-
plica desarrollar la inteligencia ética.  

Esta investigación logró describir cómo se produce la evolución de la 
inteligencia ética utilizando las leyes de la teoría unicista de evolu-
ción.  
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Los diferentes niveles de inteligencia ética son: 
 

Pirámide de las Éticas con relación al 
consumo de energía personal

Ética del Valor Apropiado

Ética del Valor Agregado

Ética de la Fundamentación

Ética de lo Conceptual

Cantidad de energía que consume
Copyright © Peter Belohlavek/ The Unicist Research Institute

Ética de la Supervivencia

 
 

La evolución e involución de la inteligencia ética 

Desde el punto de vista de su ontología, la ética evoluciona a partir 
del menor nivel de inteligencia que es la ética de la supervivencia: 

 

SOBREVIVIR

APROPIAR 
VALOR

TENER

ÉTICA DE LA SUPERVIVENCIA

 
 

Lo más básico de la inteligencia ética es contribuir a que el individuo 
viva. De allí comienza la evolución. 
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Cuando se ha adquirido el valor necesario para asegurar la supervi-
vencia, la inteligencia ética evoluciona a un estadio superior (ver 
flecha punteada). Hay que tener en cuenta que el valor de los “ejes” 
sube hacia el centro y se hace nulo hacia los extremos. 

Si por falta de energía, complejos o adicciones no se puede asegurar 
la supervivencia la inteligencia ética involuciona a un nivel inferior 
(ver flecha roja).   

El nivel inferior implica un menor nivel de moral y el uso parcial o 
total de la anti-inteligencia. 

Suponiendo una evolución y no una involución, se pasa al siguiente 
nivel de ética que es la ética del valor apropiado. 

SOBREVIVIR

APROPIAR 
VALOR

ÉTICA DEL VALOR APROPIADO

AGREGAR 
VALOR

 
 
La ética del valor apropiado implica que el propósito se alcanza si se 
agrega valor.  

Cuando se agrega más valor que el que se apropia, la supervivencia 
pasa a estar amenazada y la inteligencia involuciona al nivel anterior.  

Si el valor que se agrega es insuficiente, no hay posibilidad de obte-
ner la contrapartida de valor apropiado y por lo tanto la ética se de-
grada.  

Si por falta de energía, por complejos o adicciones el valor agregado 
disminuye respecto de un estado anterior, naturalmente la ética se 
degrada al nivel inferior.   
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Cuando el valor que se agrega es alto, medido por el medio, y se ob-
tiene la contrapartida necesaria para crecer, entonces la inteligencia 
ética evoluciona a un nivel superior. 

Suponiendo una evolución, se pasa al siguiente nivel que es la ética 
del valor agregado. 

APROPIAR 
VALOR

ÉTICA DEL VALOR AGREGADO
AGREGAR 
VALOR

FUNDAMENTACIÓN

 
 
La ética del valor agregado requiere del uso de conocimientos funda-
dos para el desarrollo del valor.  

Agregar valor implica siempre trabajar en un equipo, que puede 
constituirse integrando a quien provee el valor con quien lo recibe o 
integrando varios proveedores y/o varios receptores. 

La condición para operar en forma constructiva y sinérgica implica 
una fuerte orientación a compartir el “espacio vital” para construir.  

Cuando la fundamentación es suficiente para el objeto que se está 
construyendo y para los sujetos que intervienen, entonces esta ética 
se estabiliza.  

Cuando se intenta construir la ética del valor agregado sobre la base 
de acciones subjetivas, sólo la intuición positiva puede hacer que 
estas acciones agreguen valor.  

Pero las acciones no pueden ser compartidas, y el valor agregado 
pasa a ser puesto en duda. 
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Si por falta de energía o por la existencia de complejos o falacias los 
fundamentos son insuficientes, entonces la ética se degrada y cae al 
nivel anterior. 

Cuando los fundamentos son tan sólidos y tan profundos que permiten 
su acción en campos análogos u homólogos, entonces la ética evolucio-
na y pasa al siguiente nivel que es la ética de la fundamentación. 

ÉTICA DE LA FUNDAMENTACIÓN

AGREGAR 
VALOR

CONCEPTO

FUNDAMENTACIÓN

 
 
La ética de la fundamentación se sostiene en la funcionalidad con-
ceptual. Esta ética se habrá estabilizado cuando se hayan descubierto 
los conceptos que subyacen a una realidad que permitan construir los 
fundamentos necesarios para operar.   

Esto permite establecer una estructura de conocimientos rígida en la 
operación pero flexible en el conocimiento, lo que permite que los 
fundamentos evolucionen y aseguren el objetivo último de la inteli-
gencia que es adaptarse al medio. 

Cuando un individuo maneja los fundamentos de su accionar, su 
adaptación al medio se torna funcional.  

Esta ética es la que asegura la influencia sobre todos los demás, ya 
que es percibida como la ética que más valor agrega en el mundo 
material. 

Cuando los conceptos son falaces, entonces los fundamentos se tor-
nan inválidos y se cae en la ética de nivel inferior. 
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Sólo se eleva esta ética si un individuo se desprende de lo material y 
es capaz de integrar la realidad del contexto restringido con un con-
texto amplio donde ya no hay beneficios para las partes.  

 
ÉTICA CONCEPTUAL

CONCEPTO

FUNDAMENTACIÓN

REFLEXIÓN

 
 
La ética conceptual es el más elevado estado del individuo donde la 
reflexión lo pone en contacto con el medio visto en toda su amplitud.  

Es la ética de la sabiduría. Quien realmente la alcanza ya no declina. 

La evolución de la inteligencia integral  

Cuando la inteligencia ética evoluciona potencia las inteligencias 
homeostáticas de la inteligencia activa y reactiva, es decir que poten-
cia la inteligencia vincular y la capacidad de elaborar frustraciones. 

Pero la declinación de la inteligencia ética disminuye su capacidad 
de elaborar frustraciones y su capacidad de manejar vínculos intra-
personales e interpersonales. Con ello se da lugar a la construcción 
de falacias y al uso de la anti-inteligencia como salida aparente de los 
problemas.  

De allí que el desarrollo de la inteligencia ética sea el motor del desa-
rrollo de la inteligencia del hombre. La maduración personal es el 
camino de evolución de la persona. 
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La madurez es el desarrollo de una capacidad de dar cada vez más 
con menos y estar menos ocupado de uno mismo. 

Inteligencia ética y anti-inteligencia 

Hay dos niveles de inteligencia ética donde hay una permanente 
amenaza de caer en los complejos y/o en la anti-inteligencia: la inte-
ligencia de la supervivencia y la inteligencia del valor apropiado.  

En la primera inteligencia, la de la supervivencia, la anti-inteligencia 
es la tabla de salvación para no morir (literalmente).  

Cuando se declina se degrada la moral con que se opera. Las reglas 
de juego se tornan caóticas y el individuo las adecua a un nivel más 
provechoso para él a expensas del medio.  

En la inteligencia del valor apropiado el riesgo está dado por caer dos 
escalones, debido a la decadencia de los valores morales que está 
implícita en todo fracaso. 

Por ello cuando se declina, partiendo de la ética del valor apropiado, 
la probabilidad de caer en un doble salto hacia la anti-inteligencia es 
alta.  

Inteligencia y cultura 

Desde el punto de vista del desarrollo humano hay tres contextos 
culturales posibles: 

1) La cultura de la abundancia 
2) La cultura de la pobreza 
3) La cultura de la escasez 
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Denominamos cultura de la abundancia al medio donde los recursos 
que necesita el individuo están disponibles y son de fácil acceso. 

Denominamos cultura de la pobreza el medio donde no hay recursos, 
o si los hay son inaccesibles y el hombre se somete a la imposibilidad 
de acceder a ellos. 

Denominamos cultura de la escasez a aquella cultura donde hay po-
breza pero el hombre pone la energía necesaria para obtener los re-
cursos “inaccesibles”, por medios legítimos adaptados a los demás y 
al medio en que vive. 

Las culturas de la abundancia y de la pobreza son inhibidoras del 
desarrollo de la inteligencia, tienden a catalizar la anti-inteligencia.  

Sólo la cultura de la escasez es impulsora del desarrollo de la inteli-
gencia.  

El desarrollo personal de la inteligencia 

La acción es el camino natural para desarrollar la inteligencia. La 
acción puede ser física o intelectual. Pero es acción en la medida que 
tenga un propósito, un procedimiento y una guía de acción.  

Cuando la acción está planificada, permite hacer un control de ges-
tión y ajuste, con lo cual se va construyendo conocimiento sobre la 
base del aprendizaje a partir de los desvíos.  

Para resolver los desvíos se necesita conocer el fundamento de los 
mismos. En el mundo material, el camino que lleva al desarrollo de 
la inteligencia, es el manejo basado en fundamentos.  

Los fundamentos son argumentos que son razonables, comprensibles 
y comprobables. Cuando un individuo se maneja con fundamentos su 
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conocimiento se va ampliando, con lo que  hace cada vez más relati-
vo, dejando cada vez mayor lugar a los demás. 

En los niveles superiores de la inteligencia ya no se necesita de erro-
res para aprender, ya que es el camino de la mejora de lo que funcio-
na bien. 
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Ontología unicista del lenguaje escrito y verbal 
El lenguaje como impulsor o inhibidor de la  

inteligencia humana 
Esta es una síntesis sobre el trabajo de investigación de la ontología unicista  

del lenguaje desarrollado en The Unicist Research Institute. 
 
 
El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación y ra-
zonamiento que utiliza representaciones, metáforas y una gramática. 
Además es la máscara de la ética de una cultura.  

En la estructura del uso del lenguaje, los modismos, los aforismos 
propios del lenguaje y las metáforas, aparece representada la ética 
que le subyace a una cultura. 

Los lenguajes y su uso pueden alterar o no la percepción y el manejo 
de la realidad. 

Existen hoy casi 7000 lenguajes vivos, que pueden ser agrupados en 
familias y subfamilias. Comprender la estructura del lenguaje es lo 
que permite comprender su funcionalidad. 

Los lenguajes fueron creados en un contexto particular para referirse 
a una realidad específica. Los lenguajes naturalmente tienden a evitar 
describir los elementos tabú de una cultura y cuando lo hacen se re-
fieren a ellos en forma elíptica, indirecta o metafórica.  

Por ello en el lenguaje está implícita una cultura. El lenguaje mate-
rializa la cultura a través de la comunicación. 



Peter Belohlavek 

 40

Síntesis de su estructura ontológica 

El lenguaje como estructura de razonamiento 

Como estructura de razonamiento su función es estructurar las ideas 
del individuo utilizando la amplitud del vocabulario que da la semán-
tica dentro de la lógica intrínseca de la sintaxis del idioma. 

Esto establece dos grandes tipos de lenguaje: 

1) Los que promueven el backwardchaining, que significa  razo-
nar del final hacia el principio como abordaje de la realidad; 

2) Los que promueven el forwardchaining, que significa razonar 
del principio hacia el final. 

En ambos casos terminan utilizándose los dos, cuando se quiere lle-
gar a una idea real, no falaz. Pero ambos abordajes del lenguaje tie-
nen funcionalidades diferentes. Un ejemplo del primero es el inglés y 
del segundo, el francés. Los ideogramas son una expresión superior, 
donde la idea está implícita en el mismo lenguaje.  

La sintaxis de un idioma define la forma en que naturalmente esta 
cultura aborda la realidad.  

Cada idioma lleva implícita una forma de razonar. De allí que haya 
idiomas que son más funcionales para el arte, otros para las ciencias 
duras, otros para las ciencias blandas. Eso lleva a que los individuos 
atribuyan la validez de un hecho en función del idioma en el que esté 
expresado. 

El lenguaje en la comunicación 

Una función evidente del lenguaje es comunicar. El propósito de 
comunicar tiene implícita la promoción de una acción, sea interna (de 
un individuo) o externa (entre individuos o individuos y el medio).  
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Para comunicar se dispone de la semántica y la sintaxis al servicio de 
la capacidad analítica que está contenida por una función integradora 
que define lo que se dice y lo que no se dice en una cultura. 

Por eso los extranjeros tienen más dificultades con la incorporación 
de la función integradora que, con la capacidad de comunicar síntesis 
adecuadamente analizadas. 

El no tener internalizado lo que se dice y lo que no se dice en una 
cultura, genera problemas de comunicación que sólo se salvan cuan-
do el rol de “alien” es aceptado.  

Cuando el extranjero internaliza la función integradora del lenguaje 
de una cultura pasa a ser un miembro pleno de la misma.  

El lenguaje como máscara ética 

El lenguaje es el elemento central que define una cultura. A esta con-
dición se la ha denominado su “máscara ética”. En él están todos los 
mitos que subyacen a los hábitos de una cultura. 

Como tal, incluye los mecanismos de proyección e introyección fun-
cionales a una cultura. 

La proyección tiene por objeto establecer un puente “primitivo” con 
el prójimo. En su extremo, la proyección genera “realidades parale-
las” donde el individuo se inserta sin tener la responsabilidad de 
adaptarse al medio.  

La introyección, en cambio, busca iniciar el proceso de razonamiento 
funcional, no falaz, de un individuo. Es la base de la función interna 
del lenguaje ya que es el camino donde la realidad externa se traduce 
en un lenguaje interior. 

Operativamente la máscara ética se materializa en preconceptos, que 
son las soluciones operativas que tiene una cultura para enfrentar los 
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problemas en la vida cotidiana. Estos preconceptos definen los “luga-
res comunes” que comparten los miembros de una cultura.  

Por ello, en el mundo de la literatura vista como arte, que necesita ir 
más allá de lo implícito en la cultura, se busca evitar el uso de la ex-
presión escrita de estos “lugares comunes”. 

Lo que estructura al lenguaje como máscara ética es que sea repre-
sentativo de la ética social dominante en una cultura. Allí aparece 
expresada la funcionalidad de sus utopías, mitos y tabúes. 

De allí que un mismo idioma utilizado en culturas diferentes es esen-
cialmente distinto ya que promueve diferentes éticas sociales.  

El cambio en el lenguaje 

Los adolescentes son los que promueven el cambio del lenguaje para 
construir un nuevo mundo paralelo en el cual tienen su lugar. En un 
medio con un núcleo cultural fuerte este cambio es neutralizado ma-
yoritariamente por la cultura dominante.  

Cuando los adultos tienden a copiar a los adolescentes, se trata de un 
núcleo cultural débil. En el lenguaje que utiliza la elite de las culturas 
es donde se mide esta característica.  

Lenguaje y Globalización Sustentable   

Sólo hay globalización sustentable dentro del marco de una ética 
común. Pueden establecerse condiciones formales de cumplimiento 
de reglas de juego, pero lo que no puede lograrse es que los indivi-
duos modifiquen lenguajes de estructuras incompatibles.  

Los lenguajes de orden superior lo son porque son capaces de comu-
nicar ideas más complejas y manejarse dentro de reglas éticas supe-
riores. 
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No hay globalización entre lenguajes diferentes. El establecimiento 
de un lenguaje común, como fuera el griego, el latín y hoy el inglés, 
sólo construye puentes para globalizaciones inestables.  

La globalización sustentable implica compartir estructuras de lengua-
je comunes que, con sus variantes en cada país o nacionalidad, gene-
ren una estructura de pensamiento común para integrar los intereses 
más allá de lo evidente.  

El lenguaje de los hechos  

Esto implica que hay globalización donde hay un metalenguaje que 
permite superar las barreras que necesariamente existen entre cultu-
ras con lenguajes distintos.  

El lenguaje de los hechos es un metalenguaje. Es el más poderoso de 
los lenguajes. Pero como los hechos se comunican con palabras su-
fren transformaciones, producto de las proyecciones, interpretaciones 
y distorsiones perceptivas. 

Si el lenguaje de los hechos es consistente, estas transformaciones no 
generan desinformación y con el tiempo terminan representando los 
hechos que le subyacen.  

En el transcurso del proceso de asegurar que las palabras sean repre-
sentativas de los hechos, se requiere del lenguaje diplomático, para 
evitar daños en la comunicación. 

El lenguaje diplomático 

El lenguaje diplomático tiene un propósito particular, que es el de 
construir un espacio de cooperación, sobre la base de un contexto 
competitivo, donde cada una de las partes utiliza el poder de disua-
sión que tiene. 
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1) Este lenguaje necesita centralmente tener la estructura de razona-
miento de una ética de orden superior a la del campo en el que se 
opera. Esto, en términos de lenguaje común, podría denominarse, un 
lenguaje “culto”. Pero en este caso culto significa tener una estructu-
ración lógica superior, que es la que agrega más valor y por ende 
genera más influencia.  

Esto implica además que los plazos que se manejan van más allá de 
lo inmediato. De allí viene la percepción de que la diplomacia es más 
lenta que lo necesario para actuar.  

2) Necesita ser un lenguaje ambiguo para dar lugar al poder de disua-
sión del que se dispone pero sin generar un conflicto que lleve a la 
confrontación. El poder de disuasión es un elemento tabú por lo que 
sólo puede ser comunicado en forma ambigua. El lenguaje ambiguo 
es por definición conceptual e integrador de las partes, ya que cada 
cual proyecta en el mensaje lo que necesita escuchar. El manejo de la 
ambigüedad es lo que ha dado lugar a los chistes que se hacen sobre 
los diplomáticos.  

3) En el lenguaje diplomático está notoriamente separado el rol que 
toma un individuo de lo personal. De esa forma puede plantearse un 
conflicto entre roles sin que afecte la relación personal. De la misma 
manera está separado, en general, lo institucional de lo personal y el 
Estado del gobierno. 

Los rituales y el protocolo diplomático implican asimismo que el rol 
de generar espacios de cooperación es independiente de quienes los 
ocupen. Por ello el diplomático no es un político ni un hombre de 
acción operativa. Cuando incluye estos roles su capacidad de cons-
truir espacios de cooperación disminuye. 

El uso del lenguaje diplomático es lo que permite que los hechos que 
alguien produce puedan ser aceptados por los demás. Cuando quie-
nes compiten tienen “potencias” diferentes, la diplomacia del peque-
ño es más lenta que la del grande.  
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Conclusión 

El lenguaje formal es percibido en su sentido operativo por la inteli-
gencia reactiva, salvo que haya un mensaje que no pueda ser acepta-
do por el ego del individuo. En este caso el individuo distorsiona su 
percepción y genera una realidad paralela hasta que el mensaje real 
pueda ser asimilado.  

La interpretación del lenguaje se hace con la inteligencia activa, en 
particular la inteligencia lingüística. Cuando la interpretación es fun-
cional al individuo, se llega al ámbito más profundo de la comunica-
ción que es su percepción integradora.  

El sentido real del lenguaje, lo que está escrito “entre líneas”, es per-
cibido por la ontointeligencia y en particular por la inteligencia ética. 
De allí nacen las proyecciones, cuando lo que se dice no es funcional 
al individuo, y las introyecciones, cuando algo es funcional a la per-
sona. Allí están instalados también los complejos y los prejuicios, 
que se manifiestan a través de la anti-inteligencia.  

En la medida que los lenguajes sean representativos de los hechos 
son impulsores de la inteligencia. Allí, objetividad y subjetividad son 
una unidad integrada.  

En la medida que los lenguajes acepten la distorsión de los hechos desde 
un punto de vista funcional, y promuevan la interpretación “intencio-
nal”, inhiben el desarrollo de la inteligencia y estimulan al hombre a 
operar en realidades paralelas y al uso de la anti-inteligencia. 
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El Abordaje Unicista 

El abordaje unicista permite resolver problemas complejos a través 
del desarrollo de abordajes conceptuales que describen la naturaleza 
(ontología) de las cosas. 

Están basados en las más de 2000 estructuras conceptuales investiga-
das (hasta el 2007) que cubren: 

1) Lo institucional (empresas) 
2) Lo cultural (escenarios país y global) 
3) La investigación de sistemas complejos  
4) La ontología del aprendizaje 
5) Lo individual (desarrollo de la persona) 

 
Para ello integra el abordaje de la complejidad con el abordaje antro-
pológico y el abordaje ontológico. 

¿Qué es el Abordaje Unicista de la Complejidad? 

El abordaje unicista permite transformar problemas complejos en 
soluciones simples y estas soluciones simples en acciones fáciles para 
ser llevadas a cabo por los hombres. 

Definimos sistema complejo a aquel que es abierto y determina la 
funcionalidad de un campo unificado a través de la conjunción de 
objetos y/o subsistemas. 

Un sistema complejo tiene las siguientes características: 

1) Es abierto, es decir que la energía fluye hacia y desde el sis-
tema. 
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2) Los límites exteriores del campo unificado, la globalidad, 
funcionan como los de conjuntos difusos. 

3)  La funcionalidad está determinada por la “conjunción” de 
elementos que se influyen entre sí generando “loops” de rela-
ciones causa-efecto. 

4) No existe la disyunción en un sistema complejo. 
5) La suma de los resultados de los subsistemas no es el resulta-

do del sistema complejo total. 
6) Las relaciones entre los subsistemas no son lineales sino que 

obedecen a las leyes de la doble dialéctica (propósito – antite-
sis /propósito – homeostasis). 

7) Los sistemas complejos generan su propia transformación de 
la energía a partir de la energía propia y de la que toman del 
medio. 

8) Los sistemas complejos están compuestos por subsistemas 
que a su vez están compuestos por otros subsistemas, hasta 
llegar al nivel de descripción funcional al cumplimiento de su 
propósito. 

9) Los sistemas complejos no pueden ser observados desde el 
exterior. El observador es parte del sistema. 

 
La Teoría Unicista de Evolución, la Lógica Unicista y la Lógica de 
las Falacias y los Anticonceptos, posibilitaron la modelación concep-
tual y operación de los sistemas complejos. 

Lo social, lo económico, lo político, lo cultural, el management, el 
marketing, la estrategia (de país, institucional, individual), el apren-
dizaje, la mejora continua, el manejo de relaciones personales, son 
sólo algunos ejemplos de sistemas complejos. 

Transformarlos en simples es hacerlos operables en forma unívoca, 
con relaciones causa-efecto que permitan influir en el medio en que 
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se actúa. Es transformar estrategia de abordaje, que por definición es 
un sistema complejo, en táctica de operación.  

Hacerlos fáciles es hacer que esta táctica se materialice en acciones 
definidas en un lenguaje que todos los participantes puedan entender 
y con herramientas que todos puedan usar. 

Pero en su esencia los problemas siguen siendo complejos aunque se 
opere con soluciones simples. 

¿Qué es la Antropología Unicista? 

La Antropología Unicista es el estudio científico del comportamiento 
del ser humano y el análisis estructural de sus hechos para pronosti-
car su evolución. Es el abordaje ontológico de la antropología. 

Investiga la evolución del hombre como especie, y como individuo, 
así como la evolución de sus instituciones. Estudia al hombre, su ac-
ción y su trascendencia como un “campo unificado”. 

Su herramienta principal es la aplicación de la teoría unicista de evo-
lución, la lógica unicista, y las leyes de evolución de individuos, ins-
tituciones y culturas. 

Investiga los conceptos intrínsecos y extrínsecos que operan como 
“drivers” de culturas y de individuos para utilizarlos como base para 
la descripción causal-conceptual de una realidad para poder pronosti-
carla. 

Estructura conceptualmente los tabúes, mitos y utopías que influyen 
en la acción del hombre. 

Su objetivo principal es pronosticar las conductas de individuos, 
instituciones y culturas, para influir básicamente en su evolución, a 
partir de: 
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 Los inconscientes colectivos
 Las ideologías 
 Las estructuras económicas 
 La propiedad 
 La trascendencia 
 Los tabúes 
 Las utopías 

 Los lenguajes 
 La tecnología 
 El trabajo 
 El conocimiento 
 La moneda 
 El dinero 
 El valor agregado 

 Los mitos 
 Las éticas 
 La comunidad 
 El capital social 
 La cooperación 
 Estructuras de negocios 
 Estructuras de gobiernos 
 Estructura de Estado 
 El liderazgo 
 La marginalidad 
 El poder 
 El placer 
 La alimentación 
 Las herramientas 
 La comunicación 

 El valor apropiado 
 Las ideas 
 Las acciones 
 Los conflictos 
 La competitividad 
 Las guerras 
 Estructuras sociales 
 La Globalización 
 El sexo 
 Los bienes 
 El uso del tiempo 
 La familia 
 La salud 
 El arte 
 La estética 
 La vestimenta 

 
El resultado de un estudio antropológico unicista, es el escenario pre-
sente y el escenario futuro esperable de una situación y los conceptos 
que lo describen. Puede ser un escenario cultural, institucional o in-
dividual, o su integración. 

Ontología Unicista 

La ontología unicista describe la naturaleza de las ideas, hechos, sujetos 
y cosas desde sus aspectos esenciales, causales o funcionales (operati-
vos).  
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En el corto o largo plazo las acciones de los seres vivos son consistentes 
con su naturaleza. 

La ontología unicista elimina las barreras existentes entre la filosofía, 
la ciencia y la acción, definiendo conceptos que integran estos tres 
abordajes que en realidad son simples arbitrios humanos. 

El abordaje de sistemas complejos exige el conocimiento de su onto-
logía. La ontología de un sistema complejo, visto desde su funciona-
lidad, es una sola. No existen diferentes ontologías de una realidad 
funcional, la ontología es única.  

Al conocer la ontología, un sistema complejo se hace razonable, 
comprensible y comprobable, con lo cual puede ser operado en tér-
minos científicos y operativos. 

La ontología unicista se materializa en la descripción de conceptos 
que, de acuerdo a su nivel describen diferentes niveles de profundi-
dad. En los seres vivos los conceptos que definen su naturaleza  están 
incluidos en su sistema biológico.  

En los elementos externos, los conceptos son extrínsecos y por ende 
están “depositados” por los hombres. Cuando se llega a su ontología, 
describen las funcionalidades más primitivas del hombre y por ende 
no mutan sino que solamente evolucionan. 

Los conceptos operativos describen los aspectos funcionales de una 
realidad. 

Los conceptos funcionales describen las taxonomías causales de una 
realidad. 

Los conceptos esenciales describen su esencia en su forma de unicidad. 

La investigación ontológica requiere de un nivel de abstracción 
muy alto: 
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-La investigación de aspectos racionales se hace desde la propia ra-
zón. 

-La investigación de aspectos emocionales se hace desde las propias 
emociones. 

-La investigación de aspectos ontológicos se hace a partir de uno 
mismo a través de un proceso de reflexión. 

La falsación de las hipótesis surgidas de cualquiera de estas tres in-
vestigaciones se hace con hechos en la realidad.  

La ontología unicista es el elemento integrador del abordaje unicista. 
Integra el propósito, que es la solución de un problema complejo (sis-
tema complejo), con la acción humana (antropología unicista) que 
busca influir en el contexto.  

Los sistemas complejos son sistemas abiertos que determinan la fun-
cionalidad de un campo unificado a través de la conjunción de obje-
tos y/o subsistemas. 

La antropología unicista es el abordaje ontológico de la antropología. 
Integra el comportamiento humano tanto en sus aspectos individuales 
como sociales y es el motor que pone en marcha el manejo concep-
tual del hombre en la realidad. 

La ontología es pues, un abordaje que subyace a la investigación de 
las estructuras conceptuales que permiten manejar los problemas 
complejos. 
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Investigación 2006-2010 
Comportamiento del hombre  

ante la realidad global y transcultural 

 
Continuando con nuestra investigación del abordaje del hombre de la 
complejidad hemos iniciado la investigación sobre el comportamien-
to de la complejidad relacionada con: 

1) El comportamiento de los individuos ante problemas distintos 
a los naturales a su cultura. 

2) El funcionamiento de la inteligencia del hombre ante problemas 
más complejos que los que él está acostumbrado a resolver. 

3) El abordaje de la realidad 
de individuos, ante situa-
ciones que requieren una 
solución no automática. 

4) La forma en que los indi-
viduos encaran la solu-
ción de problemas ante la 
falta de conocimiento es-
pecífico para resolverlos. 

Introducción 

Desde 1985 hemos estado investigando el desarrollo del comporta-
miento humano en diferentes culturas para encontrar soluciones 
transculturales a los problemas complejos de base antropológica. 

En esa fecha ya se encontró la relación directa que existe entre las 
acciones de los hombres y el tipo de ondas cerebrales que pone en 
marcha cuando se enfrenta a la realidad. 
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Sobre esta base se ha completado el ciclo de investigación antropoló-
gica del comportamiento del hombre lo que ha permitido falsar las 
hipótesis de investigación relacionadas con el comportamiento 
humano. Ha permitido ir un paso más allá de la psicología, integrán-
dola sobre la base de modelos conceptuales. 

Todas las hipótesis de la investigación ya han sido validadas comen-
zando en esta última etapa el proceso de falsación de las mismas. 

Objetivo de la investigación 

El objetivo de la investigación es comprobar la validez de las estructuras 
de abordaje transcultural del comportamiento humano para simplificar 
los procesos de aprendizaje de adultos y optimizar la relación costo-
valor tanto desde el punto de vista del educador como del educando. 

Estructura del proceso de investigación 

Se hará un seguimiento de 10 individuos por cultura, por un plazo 
mínimo de 2 años y máximo de cuatro años, evaluando las acciones 
de los mismos ante los estímulos que irán recibiendo.  

Se evaluará la relación de las acciones de los individuos con las on-
das cerebrales que se activan durante los procesos de estimulación. 

Población 
Se buscará investigar el comportamiento en las siguientes culturas: 
Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, India, Inglaterra, Japón, 
México, Chile, China, Australia, Canadá, Suecia, USA, Venezuela. 

Abarcará 10 sujetos de falsación por cultura, de 25 a 45 años de edad, 
hombres y mujeres, con funciones desde directivas hasta operativas 
en el campo del trabajo. 
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Objetivos particulares de la investigación 

a) Falsar las siguientes hipótesis ya validadas: 
 

1) Que toda información externa que está fuera de los paráme-
tros del arquetipo cultural de un individuo es filtrada y elimi-
nada como dato útil (información). 

2) Que los estímulos (información) que requieren un tipo de pen-
samiento que consume más energía que el tipo de pensamiento 
que maneja una persona 
son:   
 

a) no reconocidos 
b) modificados, recodi-
ficándolos para ser ma-
nejados en su tipo de 
pensamiento 

3) Los estímulos de acción 
que requieren un estilo 
estratégico distinto al 
natural de un individuo son modificados por falacias y trans-
formados en acciones disfuncionales. 

4) Los estímulos de acción que requieren conocimientos especí-
ficos que están fuera del campo de vocación de un individuo 
generan inacción basada en un esquema falaz de justificacio-
nes o movimientos (acciones aparentes) inconducentes. 

 
 
b) Falsar las siguientes hipótesis complementarias 
 

1) Toda información que está dentro de los valores de un arque-
tipo funcional y que es útil al individuo genera una recorda-
ción de acceso inmediato para la acción de una persona. 
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2) Cuando un problema es más complejo de lo que el individuo 
puede manejar y es simplificado en forma funcional, el indi-
viduo lo integra en su accionar. 

3) Cuando una propuesta de acción es diseñada para ser desarro-
llada por la estrategia natural de un individuo, la resuelve con 
un alto nivel de motivación y placer. 

4) Cuando un individuo está en su vocación y se enfrenta a pro-
blemas de desconocimiento específico, los resuelve en forma 
inmediata. 

Output 
El output de la investigación busca establecer los parámetros que 
permitan: 

a) Definir las condiciones de contexto cultural y transcultural del 
aprendizaje. 

b) Definir la funcionalidad de los lenguajes a utilizar en el abor-
daje de problemas. 

c) Definir el abordaje individual funcional a cada persona. 
d) Definir aspectos compatibles que requiera el sponsor.  

Responsables de la investigación 

Director de Investigación: Peter Belohlavek 
Coordinadora: Diana Belohlavek 

Sponsors 
Las empresas auspiciantes de esta investigación recibirán  las conclu-
siones establecidas en el output que les facilitarán el manejo global, 
transcultural y local de su diseño organizacional, de aprendizaje y de 
manejo de recursos humanos. 
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Glosario Unicista 
Análogo 
Dos elementos son análogos cuando tienen la misma funcionalidad operativa. Un 
pájaro y un avión son análogos en su función de volar. 

Anticoncepto 
Es una estructura conceptual cuya funcionalidad está en la destrucción de un con-
cepto. Es la base de las paradojas y se sostiene en las falacias. Cuando entra en 
contacto con el concepto, ambos desaparecen. 

Argumentación 
Expresión libre de una opinión sobre algo que no incluye fundamentos. El argu-
mento afirma o niega cosas en función de una percepción subjetiva de una realidad. 

Arquetipo 
Estructura conceptual que subyace a las conductas de un individuo, grupo o socie-
dad, que establece una estructura de automatismos con los que se responde en for-
ma espontánea. 

Atractores 
Son, según la teoría del caos, elementos que ordenan el caos. Existen atractores de 
punto, cíclicos, torus y extraños. Los atractores extraños son drivers de la funciona-
lidad de los sistemas complejos. 

Biblioteca de objetos 
Estructura que alberga los contenidos de los objetos diseñados en un sistema simple 
o complejo. Cuando el sistema es complejo los objetos cognitivos son los que or-
denan la biblioteca de objetos.  

Campo unificado 
Una porción de la realidad sobre la que se quiere influir. Funciona como un sistema 
abierto que permite poner límites arbitrarios a la realidad para hacerla operable. 

Caos 
Situación impredecible para el observador o participante. 

Capital social 
Sistema de relaciones que determina una sinergia en un grupo o sociedad. El 
capital social está dado por la fortaleza de las relaciones a la hora de buscar 
lograr un objetivo. 

Complementariedad 
Situación en la cual dos elementos, entes, acciones o ideas se integran porque 
cada cual tiene lo que le falta a la otra parte y tienen un elemento en común. En 
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la complementariedad siempre prevalece el propósito de una de las partes en forma 
consensuada con la otra. 

Concepto 
Es la estructura lógica o prelógica que regula la evolución de los seres vivos o de 
vida virtual. Es además el driver de la estructura de los sistemas complejos. 

Concepto esencial 
Es el concepto más profundo que estructura un campo unificado particular. Es 
una estructura de información que regula el comportamiento más esencial que 
determina la evolución en el largo plazo del sistema complejo en el que influye. 

Conceptos extrínsecos 
Son los conceptos que el hombre deposita en los entes, acciones, ideas y objetos de 
los cuales hace uso y que determinan su funcionalidad estructural. 

Conceptos funcionales 
Son los drivers de las conductas de los seres vivos o de vida virtual y los que des-
criben la estructura funcional de los sistemas complejos. 

Concepto intrínseco 
Es el concepto que regula un sistema complejo, sea un ser vivo o de vida virtual, 
determinando su funcionalidad sin depender de la percepción de un observador. 

Concepto operativo 
Es el concepto que integra la acción (función verbal) dentro de los límites que esta-
blece la función adverbial. El propósito se da por existente. 

Contracción 
Es la función cuyo objetivo es evitar que domine el instinto de muerte sobre el 
instinto de vida. Es una situación donde predomina el thanatos. 

Cosificación 
Situación donde las acciones funcionales de valor se transforman en fines en sí 
mismos y generan el funcionamiento materialista, que es una forma de funcionali-
dad anticonceptual. 

Dialéctica Unicista 
Describe la doble dialéctica: por un lado, entre el valor central y el valor antitético, 
y por otro, entre el valor central y su valor homeostático. A su vez, ambas relacio-
nes se integran por buscar el propósito del mismo valor central. 

Drivers 
Son los conceptos funcionales de una realidad que determinan su evolución. Son lo 
que en la teoría del caos se denominan atractores extraños funcionales no esenciales. 

Efectividad 
La integración de eficiencia y eficacia. 
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Eficacia 
La capacidad de un individuo para producir resultados responsablemente. 

Eficiencia 
La capacidad potencial que tienen los sistemas, simples o complejos, para producir 
resultados. 

Elemento desequilibrador 
Se denomina así al elemento antitético. (Véase suplementariedad.) 

Elemento equilibrador 
Es un sinónimo de elemento homeostático. (Véase complementariedad.) 

Estereotipo de estilo estratégico 
Se denomina así a un estilo estratégico estratificado que pierde la capacidad de 
adaptación dinámica al medio, siente amenazada su supervivencia e intenta obtener 
beneficios a costa del medio.  

Estilo estratégico 
Describe la forma en que un individuo influye en el medio en que actúa y cómo 
maneja la influencia del medio sobre él. 

Estilos de vida 
Describe la forma en que un individuo se adapta a los mandatos que recibe de la 
sociedad donde se integran los valores de la cultura, su arquetipo y su estilo estra-
tégico predominante. 

Estructura funcional 
La estructura funcional determina las relaciones estructurales de un sistema simple 
o complejo. Cuando es complejo la estructura funcional está dada por la estructura 
conceptual que regula su evolución. 

Estrategia de máxima 
Es la estrategia cuyo resultado depende del medio en el cual un individuo, grupo, o 
institución están actuando. La influencia del actor no alcanza para asegurar un 
resultado de una acción estratégica. 

Estrategia de mínima 
Es la estrategia cuyo resultado depende del individuo o del grupo de individuos que está 
actuando. La influencia del actor es suficiente para asegurar un resultado buscado. 

Estructura de conceptos funcionales 
Es la estructura de drivers que regula la evolución de un sistema complejo. 

Estructura del concepto 
Es la estructura que está compuesta, desde un punto de vista lógico, por: un valor 
central, un valor antitético y un valor homeostático. 
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Desde un punto de vista semántico, es la estructura que está compuesta por: una 
función sustantiva, una función verbal y una función adverbial. 
Desde un punto de vista funcional, está compuesta por: un propósito, un procedi-
miento y una guía de acción.  
Desde un punto de vista social, está compuesta por: un objetivo tabú, una función 
utópica y una estructura mítica. 

Etapas de evolución 
Etapas que describen el ciclo de evolución de una situación donde la ontogénesis y 
la filogénesis redundan. 

Ética 
Regla de juego de un individuo, grupo, institución o sociedad que tiene una estruc-
tura funcional, una moral dominante y una ideología que la sostiene. 

Evolución 
Ciclo ascendente medido en términos de mejora de la especie. 

Expansión 
Situación donde predomina el crecimiento y el instinto de vida. 

Experiencias análogas 
Son aquellas donde la funcionalidad es similar. 

Falacia 
Estructura lógica en la cual las creencias y las necesidades de un individuo influyen 
para crear percepciones falsas pero funcionales a él. 

Falsación 
Proceso en el cual se busca determinar que alguna hipótesis es falsa. Cuando no se 
puede demostrar que algo es falso, se da por no falso. En el lenguaje cotidiano se lo 
considera verdadero. 

Fuerzas gravitatorias 
Son las fuerzas externas a un campo unificado que influyen en su evolución. 

Función adverbial 
Es la función homeostática que busca sostener a la función sustantiva de la modifi-
cación propuesta por la función verbal. (Véase complementariedad.) 

Función contractiva 
Es la función que busca evitar la muerte de un sistema (simple o complejo). 

Función expansiva 
Es la función que busca hacer que un sistema (simple o complejo) se expanda fuera 
del ámbito del campo unificado en que opera. 



 

 61

Función sustantiva 
Es la función que determina, desde un análisis semántico del concepto, su propósito. 

Función verbal 
Es la función que determina, desde un análisis semántico del concepto, las 
acciones, y establece las utopías de orden superior que buscan modificar su 
equilibrio. 

Funcionalidad vital 
Objetivo último de los seres vivos. 

Funcionamiento paradojal 
La funcionalidad que logra un resultado opuesto al que aparentemente busca lograr. 

Fundamentación 
Una argumentación que contiene información que la hace razonable, comprensible 
y comprobable. 

Guía de acción 
Es el elemento homeostático de un concepto (ver complementariedad), que busca 
evitar que la utopía establecida en la acción modifique el propósito del concepto. 

Higiénico 
Es un elemento de la realidad que si está, no agrega valor, pero que si no estuviera, 
haría falta. 

Homólogo 
Dos elementos son homólogos cuando tienen la misma característica esencial. La 
ballena y el perro son homólogos en cuanto a su condición de ser mamíferos. 

Idea 
Estructuración intelectual de una realidad. Es la base de abordaje de los conceptos 
para las personas de pensamiento analítico. 

Intrínseco 
Aspecto funcional interno de una realidad cuya existencia no está sujeta a la per-
cepción de otros. 

Invariables transculturales 
Estructuras funcionales del hombre que son homólogas en todas las culturas, como 
la búsqueda de seguridad y libertad. 

Involución 
Ciclo descendente o proceso en el cual una realidad se degrada en términos de 
mejoramiento de la especie. 



 

 62

Libertad 
Estructura interna que permite al individuo adaptarse a realidades cambiantes en 
forma responsable. 

Lógica unicista 
Estructura lógica basada en la conjunción “y” con prescindencia de la disyunción 
“o” que permite aprehender realidades complejas. 

Mito 
Función adverbial que limita las acciones de los individuos y de las sociedades para 
asegurar el cumplimiento del propósito de la mejora de la especie. 

Moral 
Estructura conceptual que busca satisfacer las necesidades de una sociedad, las 
necesidades de trascendencia y las de los individuos. 

Objeto 
Elemento que tiene un concepto y propósito a lograr, para lo que busca agregar 
valor con un nivel de calidad asegurada que lo hace confiable y predecible. 

Ontología unicista 
Define el concepto o naturaleza de una realidad particular a través de una estructura 
funcional única. Las percepciones que se tienen de la ontología pueden ser múlti-
ples, pero todas estas están integradas dentro de su estructura funcional única. Estas 
múltiples percepciones determinan la “zona de credibilidad” de un concepto. 

Opinión 
Exteriorización de un juicio de valor sobre algo. Es esencialmente subjetiva. Cuan-
do está fundamentada toma la forma de fundamentación. 

Pensamiento dual 
La forma natural y básica de pensar del hombre, a la cual recurre cada vez que 
tiene dificultades que no puede manejar. 

Pensamiento estratégico 
Es el pensamiento donde el individuo aborda la realidad como un sistema complejo 
buscando influir sobre la misma. 

Pensamiento integrador 
Pensamiento que integra la realidad a partir de la conjunción “y”, dejando de lado 
la disyunción “o”. 

Preconceptos 
Estructuras estratificadas de conceptos que tiene el individuo a partir de experien-
cias anteriores. Son además el camino natural para abordar la realidad en forma 
automática sin razonamiento real. 
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Procedimiento 
Es el camino por el cual se pone en acción un concepto en términos funcionales.  

Propósito 
Es el objetivo que busca lograr una estructura conceptual. Es la función sustantiva 
de cualquier realidad. 

Punto de utopía 
Es el punto en el cual una realidad pasa a ser “absoluta” y así deja de tener existen-
cia real.  

Reflexión 
Proceso para el abordaje de la realidad que comienza en un individuo con la pro-
yección de sus propias opiniones, y sigue con la introyección de la realidad ex-
terna, hasta que la realidad interna y la realidad externa se hagan una. Este 
abordaje ocurre dentro de un proceso de acción real en el campo unificado en que 
se pretende influir. 

Seguridad 
Es la necesidad del hombre de tener una estructura interna a la cual atenerse para 
no caer en situaciones de caos o depresión. 

Sistemas complejos 
Son sistemas que estructuran campos unificados abiertos al medio, cuyo resultado 
resulta impredecible para el hombre común. 

Sobre-contracción 
Es una situación donde en lugar de evitar la muerte, se la provoca. Se produce la 
implosión del sistema. 

Sobre-expansión 
Es una situación donde, a fuerza de expandirse, se provoca la explosión de un 
sistema. 

Subconcepto 
Es un subsistema complejo dentro de un sistema complejo. 

Subsistencia 
Es la situación de un individuo, institución o sociedad donde existe un marco de 
seguridad que asegura la sobrevivencia. 

Supervivencia 
Es la situación en la cual la sobrevida está amenazada o al menos se percibe como tal. 

Suplementariedad 
Es la relación entre elementos cuyos propósitos y funciones verbales redundan, 
pero tienen un elemento homeostático diferente, por lo que buscan objetivos dife-
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rentes. Uno de los elementos tiene un adverbio que establece un “mito” de orden 
superior que propone una evolución de la realidad. 

Tabú 
Toda situación socialmente inaceptable o incomunicable a riesgo de generar una 
situación caótica. 

Tipo de pensamiento 
Estructura mental para abordar la realidad. Los tipos de pensamiento con relación 
al abordaje de la realidad son cuatro: el operativo, el analítico, el científico y el 
conceptual 

Tipología 
Se denomina tipología a la estructura particular que toma el  inconsciente colectivo 
de una sociedad, sector, segmento o individuo, que determina el propósito que él o 
los individuos buscan desde un punto de vista estructural. 

Unicista 
Enfoque operativo, científico y filosófico para abordar la realidad como un campo 
unificado a partir del conocimiento de los conceptos que lo regulan. 

Utopía 
Una idea que busca mejorar una realidad (un “no lugar”, de acuerdo con su etimología). 

Valor agregado 
El valor incremental de una realidad resultante de la acción de un agente. 

Valor antitético 
Es la función verbal de un concepto que obedece a la ley de suplementariedad. 
(Véase suplementariedad.) 

Valor apropiado 
Es el valor que incorpora un sistema, resultante de su acción en el medio. 

Valor central 
Es el propósito que tiene un concepto visto de un punto de vista lógico. 

Valor homeostático 
Es la función adverbial que tiene un concepto que limita la acción del valor antité-
tico evitando que se modifique el concepto. (Véase complementariedad.) 

Verdad 
Toda situación donde la realidad funcional y la percepción de la misma confluyen. 
Desde un punto de vista trascendental la verdad representa el absoluto donde sólo 
existe la conjunción “y”. 
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Vocación 
La identidad de un individuo para realizar un plan de vida que ha podido hacer 
consciente. 

Zona de credibilidad 
Es la percepción que tiene un participante de la realidad de un concepto funcional. 

Zona de funcionalidad 
Es la descripción del funcionamiento de un concepto intrínseco. 

Zona de inestabilidad 
El lugar donde se desestabiliza la estructura funcional de un concepto. Hay dos 
zonas de inestabilidad: 
a. La del punto de utopía, donde llega al absoluto y desaparece. 
b. La de la situación en que la credibilidad o funcionalidad deja de ser tal por 

carecer de la energía suficiente. 
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Acerca del Autor 
 
Peter Belohlavek nació en Zilina, Eslovaquia, en 1944. Es el autor de 
la Ontología Unicista de la Evolución y los modelos basados en sis-
temas complejos para desarrollar prospectiva y estrategia en los cam-
pos social, institucional e individual. 

Sus trabajos y aplicaciones, fruto de sus investigaciones de las últi-
mas 3 décadas, se concentran en los “fundamentals” o leyes naturales 
que marcan las tendencias de evolución en el comportamiento de los 
seres humanos. 

Su formación inicial es en Ciencias Económicas. Ha desarrollado 
estudios e investigaciones en el campo de la Antropología, la Eco-
nomía, el Management, la Educación, la Epistemología, la Psicolo-
gía, la Sociología y las Ciencias de la Vida. 

Los pilares de la investigación básica de Peter Belohlavek son: 

La Ontología Unicista de la Evolución 
La Estructura de los Conceptos 
La Lógica Unicista 
La Estructura Lógica de las Falacias 
La Metodología Unicista de Investigación de Sistemas Complejos 

El autor ha desarrollado hasta el año 2007 más de 2000 investigacio-
nes en el campo de la evolución social, institucional y personal. 

El desarrollo de sus investigaciones y su metodología de análisis 
conceptual unicista han cambiado los paradigmas del pensamiento 
humano y la Filosofía. Las aplicaciones de la Teoría Unicista de    
Peter Belohlavek operan sobre el concepto “acción-pensamiento-
acción”, borrando las barreras de entendimiento existentes entre la 
filosofía, la ciencia y la acción, y dando lugar a la “filosofía del valor 
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agregado”, donde los análisis de “fundamentals” de una realidad son 
evaluados en la acción concreta. 

El descubrimiento y la formalización de la Lógica Unicista fueron un 
pilar importante en el desarrollo de su teoría. Desarrolló la Lógica 
Unicista para estructurar la funcionalidad de conceptos de sistemas 
complejos y sus subsistemas. De esta manera, a través de una estruc-
tura de reglas que emulan aspectos de una realidad se sostiene o no la 
validez de los diagnósticos y los pronósticos. Así, los conceptos bajo 
análisis, definidos como una estructura lógica, explican y describen 
su naturaleza y sus reglas de evolución. 

Su descubrimiento de las “invariables” transculturales, la modelación 
del inconsciente colectivo, la funcionalidad conceptual de las ideolo-
gías y de la economía permitieron dar un salto cualitativo en la An-
tropología y la Sociología. Así, en casi 30 años, desarrolló los 
arquetipos culturales de 33 países y 62 mercados.  

La Ontología Unicista de la Evolución es la base de la prospectiva y 
la estrategia, ya que es la primera tecnología que permite integrar 
análisis fundamental con análisis técnico. Sus desarrollos teóricos 
fueron aplicados en más de 500 instituciones y países, y miles de 
estudiantes alrededor del mundo han participado en este enfoque. 

 
Aplicaciones Científicas de la Ontología Unicista 

En Ciencias de la Vida: El desarrollo de la estructura funcional que 
regula la evolución y la estructura del ser vivo como campo unificado.  
En Investigación: El desarrollo de una metodología de investigación 
de sistemas complejos. 
En Filosofía: La refutación de la dialéctica de Hegel como un caso 
particular y la formulación de las leyes de una dialéctica Unicista. 
En Ciencias Sociales: El desarrollo de las invariables transculturales 
y sus leyes de evolución. 
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En Prospectiva y Estrategia: El desarrollo de la estructura de los con-
ceptos que permite inferir la evolución. 
En Educación: El descubrimiento de los conceptos del aprendizaje 
que dan fundamento, entre otros a Piaget.  
En Antropología: El descubrimiento de las invariables de la conducta 
del hombre.  
En Matemática: La fundamentación conceptual de la dependencia, 
interdependencia o independencia de variables. 
En Economía: La refutación de la teoría económica clásica y formu-
lación de la teoría unicista del valor, del crecimiento, de la demanda 
y aplicaciones específicas en elasticidad de la demanda. La estructu-
ración funcional de las escuelas económicas y su funcionalidad.  
En Ciencias Políticas: La fundamentación conceptual de las ideolo-
gías y su funcionalidad. 
En Ciencias del Conocimiento: La capacidad de construir conoci-
miento a partir de integrar con una lógica integradora la información 
disponible.  
En Lógica: El desarrollo y formalización de la lógica integradora, 
base para la unificación de campos. El descubrimiento del origen de 
las falacias humanas. 
 
 
Principales saltos cualitativos y aplicaciones de la Ontología Uni-
cista de la Evolución 
 

• Las aplicaciones a la construcción de escenarios país. (Mode-
los de inferencia lógica.) 

• La Teoría Unicista de la Demanda, que refuta las teorías eco-
nómicas tradicionales. 

• El desarrollo de una metodología para la Investigación Histó-
rica. 

• La fundamentación de la evolución e involución de culturas, 
instituciones y personas. 

• El descubrimiento de las “invariables” transculturales. 
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• La creación de los modelos para el análisis del inconsciente 
colectivo y para el análisis de la funcionalidad de las ideolo-
gías y las escuelas económicas. 

• El descubrimiento y la formalización de la Lógica Unicista 
para el análisis de sistemas complejos. 

• El desarrollo de la metodología unicista de investigación de 
fundamentals basada en investigación científica, inferencias 
lógicas y validación en la realidad. 

• El descubrimiento del origen de las falacias humanas como 
conductas funcionales que responden a creencias y necesida-
des. 

 
 
Arquetipos culturales de países modelados por el autor 
 
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Eslovaquia, España, 
Finlandia, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, 
México, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, República Che-
ca, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay, USA, Venezuela. 
 
 
Otros campos de aplicación de la Ontología Unicista de la Evolu-
ción en el mundo de los Negocios 
 
Análisis fundamental económico (macro) 
Análisis fundamental social (macro) 
Construcción de escenario país 
Construcción de escenarios de negocios  
Análisis de globalización 
Análisis fundamental financiero (micro) 
Análisis fundamental económico (micro) 
Investigación operativa 
Análisis industrial  
Análisis Comercial 
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Análisis Organizacional  
Análisis Estratégico 
Análisis de Negocios 
Diseño de IT 
Análisis de Recursos Humanos 
Análisis de costos 
Análisis de procesos de aprendizaje 
Análisis de Management 
Análisis de mercados 
Análisis de conocimientos organizacionales 
Construcción de objetos 
Investigación y Desarrollo 

 
Algunas empresas donde se aplicó esta tecnología 
 
ABB, A. G. Mc. Kee & Co., American Express, Apple Computers, 
Autolatina (Ford-Volkswagen), BankBoston, BASF, Bayer, Brah-
ma, Ciba Geigy, Cigna, Citibank, Coca Cola, Colgate Palmolive, 
Deutsche Bank, Diners Club, Federación Patronal de Cafeteros de 
Colombia, Glasurit, Hewlett Packard, IBM, ING, Johnson & Son, 
Lloyd´s Bank, Massey Ferguson, Merck, Monsanto, Parexel, Pirelli, 
Renault, Sandoz, Shell, Sisa (Citicorp), Telefónica, TGS, Worthing-
ton, Xerox, YPF (Repsol). 
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Principales Obras del Autor 
Publicadas en Español 

 

Libros 
Ontología Unicista de la Evolución 
Acertijos Unicistas 
Antropología Organizacional Unicista 
Antropología Unicista de Mercado 
Arqueología del Futuro 
Blue Book: Metodología Unicista de Investigación y Diagnóstico de 
Sistemas Complejos 
Cómo Manejar Problemas Complejos: Un Abordaje Unicista 
Estrategia Unicista 
Globalización, ¿la nueva torre de Babel? 
Inteligencia, Complejos y Evolución Personal 
Aprendizaje Guiado por Consejeros 
Ética Unicista 
La Naturaleza de la Evolución de Países 
Lógica de las Organizaciones 
Lógica de los Mercados 
Lógica del Aprendizaje 
Lógica del Comportamiento Humano 
OEE: Overall Equipment Effectiveness - Su Abordaje Unicista 
Yo, Minero: el libro de la Cooperación - Un Abordaje Unicista 
De la acción, la fricción, la lubricación y la vida 
Construcción de Capital Humano - Un Abordaje Unicista 
 
e-books 
Acertijos Unicistas: el camino de la reflexión para el manejo de problemas 
complejos - Aprendizaje del Abordaje Unicista de la Complejidad - Arquetipos 
Unicistas de Países: Alemania - Arquetipos Unicistas de Países: Australia - 
Arquetipos Unicistas de Países: Brasil - Arquetipos Unicistas de Países: Fran-
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cia - Arquetipos Unicistas de Países: Suecia - Blue Book:  Metodología Unicis-
ta de Investigación de Sistemas Complejos (Libro I) - Blue Book:  Metodología 
Unicista de Investigación de Sistemas Complejos (Libro II) - Blue Book:  Me-
todología Unicista de Investigación de Sistemas Complejos (Libro III) - Blue 
Book: Metodología Unicista de Investigación de Sistemas Complejos (Libro 
IV) - Blue Book: Metodología Unicista de Investigación de Sistemas Comple-
jos (Libro V) - Blue Book: Metodología Unicista de Investigación de Sistemas 
Complejos (Libro VI) - Blue Book: Metodología Unicista de Investigación de 
Sistemas Simples - Blue Book: Unicist Learning Laboratory - Conducción 
Estratégica Unicista - Conocimiento: La Ventaja Competitiva - Counselor´s 
Blue Book - Desarrollo del Pensamiento Estratégico Unicista - Diagnóstico 
Organizacional Unicista - Educación Personalizada Unicista - El Marketing 
Mix Unicista - El Poder del Humor en la Resolución de Conflictos - El Recurso 
Humano (Abordaje Unicista) - Encuadre para el abordaje unicista de problemas 
complejos - Estrategia Antiestrés Unicista - Estrategia Competitiva y Monopó-
lica Unicista - Estrategia de Negociación Unicista - Estrategias Personales - 
Ética de la Fundamentación - Globalización, ¿la Nueva Torre de Babel? (ver-
sión sintética) - Introducción a la Ontología Unicista de la Evolución - La Men-
te del Consumidor (Abordaje Unicista) - La Organización Unicista de la 
Empresa Familiar - Learning Team´s Blue Book - Leyes Naturales de la Estra-
tegia Unicista - Leyes Naturales de las Organizaciones (Abordaje Unicista) - 
Mejora Continua Unicista:  Blue Book - Metodología Unicista de Investigación 
de Mercado - Objetos Cognitivos para el ahorro de energía - Posicionamiento 
Unicista de Empresa Marca y Producto - Pronóstico y Diagnóstico Unicista de 
Empresas - Prospectiva Unicista de Países - ¿Qué es el abordaje Unicista de 
Problemas Complejos? - ¿Qué es la Fundamentación? - Introducción a la Onto-
logía Unicista de la Evolución - TUSA: Segmentación Unicista de Actitudes - 
Unicist Change Management (Abordaje Estructural) - Unicist Change Mana-
gement (Abordaje Operativo) - Unicist Knowledge Management - Unicist 
Market Oriented Management - Unicist Sales Driven Marketing - Unicist 
Team Building: Construcción de Equipos. 
 
 
 



 

 

 


