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La filogénesis y la ontogénesis como perspectivas auxiliares para 

el Análisis Organizacional 

I. Resumen 

Desde hace tiempo en algunas organizaciones y en el estudio de las mismas, las 
personas llegan a ser consideradas como objetos, recursos o capital debido a la 
omisión de aspectos inherentes del ser humano; tales como que es un ser 
afectivo, con emociones, deseos, pulsiones, de palabra, complejo, subjetivo, 
social, etc. Lo anterior lleva a “olvidar” quién es el ser humano en las 
organizaciones, lo cual es un fenómeno que creemos ha contribuido a la 
generación de problemas no sólo para las organizaciones económicas (empresas) 
sino también para organizaciones políticas, sociales, civiles y para la sociedad en 
general; de ahí la relevancia de complementar la visión económica que rige la vida 
der ser humano y sus organizaciones en casi todo el mundo, para lograr una 
concepción de las personas como quienes realmente son dentro de la 
organización. Para ello un primer paso es dirigir la mirada hacia perspectivas que 
han generado conocimiento sobre los seres humanos; en ese sentido el presente 
trabajo retoma y presenta algunas contribuciones de la filogenesis y la 
ontogenesis con la idea de no olvidar que el ser humano tanto en las 
organizaciones como en el estudio de las mismas (a través del análisis 
organizacional) no es un objeto o máquina, sino un ser vivo que como especie 
comparte ciertas carcateristicas pero al mismo tiempo a nivel individual es muy 
diferente de los demás humanos. Finalmente, debemos aclarar que en el presente 
documento usamos los términos ser humano, individuo y persona como 
sinónimos.  

Palabras clave: ser humano, deshumanización, sociedad, identidad.  
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II. Dos concepciones de los seres humanos en las 
Organizaciones 

Desde hace mucho tiempo las organizaciones han sido y son un elemento 

relevante en la vida de todos los seres humanos pues a través de ellas se logran 

objetivos que de forma individual sería imposible conseguir. Actualmente resulta 

innegable la proliferación de las organizaciones en cualquier ámbito de la vida del 

ser humano pues están en todas partes envestidas en una gran diversidad de 

formas y nombres: universidades, gobiernos, pequeñas y medianas empresas, 

organismos civiles, equipos deportivos, hospitales, partidos políticos, empresas 

transnacionales, “la tiendita de la esquina”, etc. Por ello se puede afirmar que 

vivimos en un mundo repleto de organizaciones como expresa adecuadamente 

Etzioni (1986, p.1):  

Nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la 
mayor parte de nosotros consumimos buena parte de nuestra vida 
trabajando para organizaciones. Empleamos gran parte de nuestro 
tiempo libre gastando, jugando, y rezando en organizaciones. La 
mayoría de nosotros morirá dentro de una organización, cuando llegue 
el día del entierro la organización más grande de todas –el Estado– 
deberá otorgar su permiso oficial.  

Al estar presentes en prácticamente todas las esferas de la actividad humana las 

organizaciones entre otras cosas permiten a las personas dar cierto orden a sus 

vidas, siguiendo a Scott (1981, p.5) la organización puede ser vista “como el 

principal vehículo por el cual, sistemáticamente las tareas de nuestra vidas son 

racionalizadas, planeadas, articuladas, sintetizadas, más eficientes y ordenadas, y 

administradas por expertos”. Así, las organizaciones impactan de una u otra forma 

en el día a día de los seres humanos y por ende contribuyen ampliamente también 

en la articulación y estructuración de sus sociedades; en pocas palabras se han 
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convertido en un componente dominante de la sociedad actual (Hall, 1996). Como 

consecuencia de la importancia adquirida por las organizaciones, diversos campos 

de conocimiento se han dado a la tarea de estudiarlas para tratar de conocer más 

acerca de ellas desde una gran variedad de perspectivas y enfoques, entre ellos 

destacan los Estudios Organizacionales abordando a la organización de formas 

muy diferentes pero siempre con la intención de obtener mayores conocimientos 

que permitan identificar y comprender la gran diversidad de elementos que las 

conforman para tratar de entenderlas, pues siguiendo a Perrow (1984, p.307) “ya 

que vivimos en una sociedad organizacional, casi cualquier cosa que podamos 

aprender acerca de las organizaciones nos ayuda a sobrevivir entre y dentro de 

ellas”.  

Paradójicamente a pesar de que las organizaciones están conformadas en todo 

momento por seres humanos1 (Cooper, 1986; Hall, 1983; Kast y Rosenzwig, 1997; 

Pfeffer, 2000; Scott, 1981; Smircich y Stubbart, 1985) y de su gran importancia 

para la vida moderna de los mismos, desafortunadamente a partir de la llegada de 

la Administración Científica de Frederick W. Taylor en 1911 (surgida como 

consecuencia del predominio de una lógica centrada en la esfera económica2) en 

algunas organizaciones de todo tipo y tamaño se omiten u “obvian” en muchas 

ocasiones aspectos inherentes de los seres humanos3, dicho en otras palabras, 

                                            
1 Aunque resulta imposible encontrar una definición única del término organización; en todas el ser 
humano está presente pues es fundamental, sin personas una organización simplemente no puede 
existir.  
2 Lógica que entre otras cosas busca fervientemente la productividad y los menores costos 
posibles para generar mayores ganancias a través de la comercialización de productos y servicios. 
3 Siguiendo a Chanlat (1994, 2006), algunos de los aspectos inherentes del ser humano son 
retomados en lo que él nombra las dimensiones humanas, las cuales tienen que ver con 



5 

 

las personas lamentablemente llegan a ser concebidas en la organización como 

un “elemento”, una “maquinaria”, una “herramienta”, un “recurso” o últimamente se 

les ha llamado también “capital” humano4. En suma, se les llega a ver como una 

pieza más que contribuye exclusivamente a lograr ciertos objetivos 

organizacionales, no se les considera como quienes realmente son, seres 

humanos de carne y hueso, complejos, repletos de sentimientos, emociones y 

subjetividad, sino como algo que puede controlarse y funcionar de manera similar 

a cualquier máquina o dispositivo tecnológico. En ese sentido y de acuerdo con 

Dufour (1985) al llegar la organización social conocida como “el mercado”, el ser 

humano ha sido tratado como una mercancía, es evaluado, medido y de esa forma 

puede ingresar a la vez en una contabilidad y ser una especie de “cosa” que 

puede intercambiarse en el mercado; desde ese momento el ser humano empezó 

a verse como un objeto lo cual automáticamente deja de lado también las 

relaciones sociales que son propias de las personas en cualquier organización. Lo 

anterior deriva en lo mencionado por Barba (2013); Castaingts (2015) y Chanlat 

(1990, 1994, 2006, 2009, 2012); pensar al ser humano como una máquina más 

para producir, una especie de “ente” con movimiento interesado solamente en el 

dinero y que no tiene ni deseos, ni pulsiones, ni afectividad, ni palabra, ni historia, 

ni cultura, ni moral, ni siquiera tiempo para socializar porque su única “obligación” 

                                                                                                                                     
cuestiones como considerar al ser humano como un actor y sujeto, un ser afectivo que expresa 
sentimientos y emociones, con deseos y pulsiones, un ser de palabra que existe gracias a sus 
experiencias vividas y a la historia, un ser tanto activo como reflexivo que da sentido a su vida 
diaria a través de los aspectos simbólicos que lo rodean; y que es un ser social por naturaleza. 
4 Usar el término de “capital” humano siguiendo a Castaingts (2015) conlleva necesariamente a 
considerar al ser humano y el trabajo que realiza simplemente como un factor más para la 
productividad de las organizaciones; algo que lamentablemente lleva a concebir a las personas 
sólo como herramientas o factores de producción.  
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es ser cada vez más productivo para así obtener más dinero que lo lleve a la 

“felicidad”. De lo anterior siguiendo a Chanlat (2009) se deriva la concepción del 

ser humano como un homo economicus, solamente interesado en optimizar 

utilidades, en acumular dinero y que además es completamente racional, sin 

subjetividad. Estas formas de imaginar a los humanos en las organizaciones se 

refuerzan gracias a un paradigma5 utilitarista que de acuerdo con De Gaulejac 

(2006, p.245) “transforma a la sociedad en máquina productora y al hombre en 

agente al servicio de la producción. La economía se vuelve la finalidad exclusiva 

de la sociedad, participando en el descrédito del servicio público, en la impotencia 

del político y en la transformación del humano en <<recurso>>”. El mismo De 

Gaulejac (2006, p.246) complementa lo anterior expresando que 

desafortunadamente se ha llegado a un punto donde “la finalidad de la actividad 

humana ya no es <<hacer sociedad>>, es decir, producir un lazo social, sino 

explotar recursos, ya sean materiales o humanos, para el más grande 

aprovechamiento de los directivos empresariales”. Así, desde hace tiempo es 

posible apreciar lo que nosotros consideramos una “deshumanización”6 en las 

organizaciones, la cual se aprecia también al mirar a dos campos de conocimiento 

que las estudian como sucede en el caso de la Administración y la Teoría de la 

Organización (TO). En cuanto a la Administración, siguiendo a Barba (2013) ésta 

desde sus inicios ha considerado a las personas dentro de la organización como 

                                            
5 El paradigma se puede entender como “un conjunto sistemático de ideas y valores, métodos y 
problemáticas, así como soluciones estandarizadas, que explican el mundo e informan sobre la 
acción. Es la forma en que vemos el mundo, no en términos propiamente visuales, sino en 
términos de percepción, entendimiento e interpretación” (Clarke y Clegg, 1998, p.9).  
6 Usamos el término “deshumanización” para hacer referencia a la omisión de aspectos inherentes 
del ser humano tanto al interior de las organizaciones como en el estudio de las mismas.  
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máquinas, como instrumentos que permiten a las organizaciones lograr sus metas; 

por su parte la TO si bien ha tomado en cuenta algunos aspectos humanos como 

por ejemplo las necesidades fisiológicas y de reconocimiento de las personas o la 

formación de grupos informales al interior de la empresa, en la práctica no llega a 

reconocer a los individuos como seres humanos, pues finalmente para este campo 

de conocimiento el ser humano no deja de ser “algo” que sirve a las 

organizaciones. Ni siquiera una de sus corrientes promovida como “más humana” 

(las Nuevas Relaciones Humanas) donde entre otras cosas se abordan las 

diversas necesidades de los individuos (Herzberg, 1966; Mc Gregor, 1972; 

Maslow, 1970), deja de concebirlos al final como “recursos” siempre al servicio de 

los objetivos organizacionales7. En ambos campos de conocimiento a pesar de los 

diversos argumentos que puedan ofrecerse en su defensa, “la persona, es una 

herramienta, un medio para la organización como si fuera una máquina o una 

técnica o un recurso” (Barba, 2013, p.144), además en los dos existe un 

predominio de la racionalidad instrumental8 la cual por su naturaleza no da cabida 

a los aspectos subjetivos propios de cualquier ser humano en las organizaciones. 

De esta forma en la Administración y en la TO, así como en algunas 

organizaciones en la actualidad las personas llegan a ser consideradas como 

                                            
7 Desde este momento queremos aclarar que en ningún momento tenemos la intención de 
demeritar o negar las diversas aportaciones de la Administración y la TO al estudio de las 
organizaciones, pues gracias a ellas se han logrado avances en el análisis organizacional, 
simplemente los retomamos para mencionar que en estos campos de conocimiento 
(independientemente de sus contribuciones) se llega a concebir a los seres humanos como 
“recursos” o “herramientas” al servicio de la organización.  
8 De acuerdo con Barba (2013) la racionalidad instrumental tiene un carácter eminentemente 
económico y es la base de la eficiencia, la cual significa hacer más con menos, lograr mayores 
ganancias con los menores recursos posibles sin importar las consecuencias negativas que ello 
pueda tener en los seres humanos tanto a nivel individual como social.  
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“cosas”, siguiendo a Barba (2013) los seres humanos son considerados como 

objetos de la organización cuando en realidad las organizaciones son 

herramientas de los seres humanos; son en sí un producto creado por personas 

(De Gaulejac, 2006) no lo contrario. 

Con base en lo anterior para nosotros es posible distinguir que 

desafortunadamente aspectos inherentes del ser humano en las organizaciones 

hoy en día llegan a ser omitidos en algunas de ellas, situación que se traslada 

incluso a campos de conocimiento como la Administración o la TO9; esto conlleva 

el riesgo de realizar un análisis organizacional donde se “olviden” aspectos 

importantes del ser humano en el estudio de las organizaciones. Por otra parte, 

actualmente la “deshumanización” a que hacemos referencia no sólo se observa 

en las empresas (donde la lógica económica es la que predomina), sino también 

en otro tipo de organizaciones que en teoría tienen fines sociales, como por 

ejemplo universidades públicas u organizaciones gubernamentales. Debido a este 

contexto “deshumanizado” en las organizaciones se vuelve sumamente relevante 

no olvidar la existencia de aspectos inherentes al ser humano dentro del análisis 

organizacional actual con la intención de trascender la orientación económica, 

eficientista, productivista y utilitarista que domina actualmente en muchos países y 

la cual tantos problemas ha traído a las sociedades actuales10. Para ello se 

                                            
9 Si bien tanto la Administración como la TO han presentado cambios y adecuaciones en sus 
propuestas a través del tiempo, en las cuales se han llegado a considerar algunos aspectos 
inherentes del ser humano, si nos detenemos a analizar más a fondo, en ambos campos se les 
han tomado en cuenta para lograr los objetivos de la organización, situación que no permite 
realmente salir de la visión del ser humano como un “recurso” o “capital” humano.  
10 Problemas tanto a nivel individual (estrés excesivo, enfermedades crónicas o degenerativas, 
poca convivencia familiar y social, individualismo, violencia) como social y ambiental (destrucción 
del planeta, exterminio de otras especies animales y sus hábitats como el reciente hecho ocurrido 
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requiere retomar enfoques que han estudiado al ser humano a través de los 

cuales se pueda considerar a las personas en la organización como quienes 

realmente son, seres vivos; no como objetos o “algo” al servicio de ella. El tomar 

en cuenta perspectivas enfocadas en el estudio de los seres humanos (no 

necesariamente en las organizaciones11), creemos pueden ofrecer conocimientos 

relevantes para enriquecer el análisis organizacional de hoy en día pues 

permitirían entre otras cosas recordarnos la naturaleza de los seres humanos, 

siempre presente en cualquier organización y que de una u otra manera influye en 

la configuración y funcionamiento de la misma. De esta forma, el presente 

documento intenta por un lado hacer una invitación para que en el análisis 

organizacional no se olvide que dentro de las organizaciones no hay “recursos” 

humanos o “capital” humano sino personas; y por el otro, presentar a grandes 

rasgos algunas contribuciones de dos perspectivas enfocadas en el estudio del ser 

humano para aportar conocimientos relevantes sobre aspectos humanos dentro 

del estudio de las organizaciones; y los cuales contribuyan a cambiar la 

concepción de las personas como “objetos” dentro de algunas organizaciones 

modernas sin importar si son económicas, sociales o políticas.  

Para lograr que los seres humanos puedan ser concebidos como tal dentro de las 

organizaciones, nos parece necesario intentar ir más allá de la lógica económica 

                                                                                                                                     
con el Manglar de Tajamar en Cancún; mayor inseguridad, mayor pobreza, exclusión social, entre 
otros), los cuales han disminuido al paso de los años la calidad de vida del ser humano.  
11 Cabe mencionar que en el ámbito organizacional disciplinas que estudian al ser humano como la 
psicología y la sociología han contribuido ampliamente en el estudio de las organizaciones, sin 
embargo, existen otras que también pueden ofrecer conocimientos enriquecedores pero que casi 
no son tomadas en cuenta en el análisis organizacional, tal es el caso de las ciencias humanas con 
las perspectivas filogenética y ontogenética. 
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que impera actualmente y dirigir la mirada hacia aportaciones realizadas por otras 

disciplinas a través de las cuales se logre establecer un marco de análisis que 

intente responder a la pregunta ¿quién es el ser humano en las organizaciones? 

Para ello una buena opción en nuestra opinión es acercarse a dos perspectivas 

relacionadas con las ciencias humanas; la filogénesis y la ontogénesis, ambas al 

enfocarse en el estudio de los humanos permiten indagar respecto a las 

características esenciales del humano en lo fisiológico; así como en algunos 

aspectos referentes a su identidad social e individual12; y de esa forma retomar 

conocimientos pertinentes que contribuyan a no olvidar u omitir la naturaleza 

humana en las organizaciones. La importancia de retomar perspectivas como la 

filogenética y ontogenética siguiendo a Gusdorf (1960, p.7) se desprende de la 

fragmentación del conocimiento en gran variedad de disciplinas, lo cual provoca 

un fraccionamiento cada vez mayor del mismo derivando en la especialización y la 

existencia de muchas disciplinas, lo cual generalmente más que permitir una 

contribución entre ellas, provoca una desconexión; “el mal de la especialización 

tiene como consecuencia una esclerosis mental; el conocimiento deja de ser una 

relación con el mundo real, para desarrollar sistemas de abstracciones cada vez 

más estrechos y sin comunicación entre sí”, lo cual lleva a que diversos campos 

de conocimiento, como por ejemplo la Administración y la TO, por momentos 

                                            
12 Existen diversas definiciones para el término identidad pero en el presente documento la 
identidad se entiende como un aspecto inherente del ser humano que se construye gracias a dos 
esferas; la individual y la social. Siguiendo a Sainselieu (1988, p.318-319) “el concepto de identidad 
abarca el campo de las relaciones humanas en las que el sujeto intenta hacer una síntesis entre 
las fuerzas internas y las fuerzas externas de su acción, entre lo que es para él y para los demás”; 
en el mismo sentido Labrador (2007) considera que “la identidad tiene que ver con la historia de 
vida, que será influida por el concepto de mundo que se maneja y por el concepto de mundo que 
predomina en la época y lugar en que se vive. Por lo tanto, hay en este concepto un cruce 
individuo-grupo-sociedad, por un lado, y de la historia personal con la historia social, por otro”. 
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intenten lograr una especie de soberanía absoluta en lo referente al conocimiento 

sobre las organizaciones presentando contribuciones que en ocasiones no toman 

en cuenta aportaciones generadas por otras disciplinas que se relacionan con el 

estudio de los seres humanos como por ejemplo la antropología. Entonces, debido 

a ese sesgo provocado por la especialización, se vuelve necesario considerar una 

diversidad de aproximaciones para estudiar algún tema, en otras palabras se 

necesita un enfoque interdisciplinar (Borrero, 1994) donde ninguna de la 

disciplinas o aproximaciones implicadas intente absorber a las otras; “un grado 

mínimo de interdisciplinariedad es indispensable; todas las disciplinas se reúnen 

materialmente en el territorio del saber; todas, a pesar de sus formularios 

especializados, se inscriben a fin de cuentas en la unidad de un mismo lenguaje 

humano” (Gusdorf, 1960, p.18); esto aplica al estudio de las organizaciones 

mediante el análisis organizacional y ante la necesidad de darle a las personas su 

lugar como seres humanos en ellas.  

De esta forma, si se quieren lograr avances y cambios respecto a la forma en que 

las personas son concebidas en algunas organizaciones, entonces es 

indispensable partir de una base en la cual el pensamiento económico y 

administrativo no sean los únicos a considerar para resolver las dificultades 

enfrentadas por la sociedad; pues desafortunadamente como lo menciona Chanlat 

(1984), a pesar de resultados decepcionantes aún se insiste en creer que el 

conocimiento generado en economía y administración, así como los avances 

tecnológicos, son los únicos que van a permitir resolver los problemas de las 

sociedades. Por ello, es necesario contar además con un enfoque 
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multicomplementarista pues la realidad no debe entenderse de una forma en 

extremo simplificada y bajo una sola perspectiva, de tal manera que un fenómeno 

pueda explicarse de forma complementaria a través de varias disciplinas o 

campos de conocimiento. Así, en la búsqueda de lograr que el ser humano sea 

considerado como tal en las organizaciones, se vuelve necesario que dentro del 

análisis organizacional se tomen en cuenta tanto los campos de conocimiento que 

estudian a las organizaciones, (por ejemplo la Administración, la TO y los Estudios 

Organizacionales), como aquellos que se relacionan directamente con el estudio 

de los seres humanos, en ese sentido podemos encontrar perspectivas como la 

filogenética y la ontogenética que pueden ser de gran ayuda para recordarnos 

quiénes son los seres humanos. Por ello, a continuación se presentan algunos de 

los aspectos que a nuestro juicio resultan relevantes en cada uno de estos dos 

enfoques con la intención de recordar quién es el ser humano como especie y 

cómo es que su identidad individual se crea al estar inserto en la sociedad, hacerlo 

contribuirá a comprender por qué no se le puede considerar como una máquina, 

herramienta u objeto al servicio de las organizaciones; y también a recordar que 

los aspectos inherentes del ser humano pueden ser relevantes en el análisis 

organizacional actual pues están siempre presentes en cualquier organización. 

III. La perspectiva filogenética. El ser humano como 
especie 

A grandes rasgos la filogénesis permite distinguir las similitudes del ser humano 

con otros seres vivos pero sobre todo las diferencias que hacen a la especie 

humana única, esta perspectiva se centra en los aspectos fisiológicos para 

entender el proceso evolutivo de los humanos a través del tiempo. Aquí adquiere 
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gran importancia la paleontología pues gracias al estudio de los fósiles de distintas 

especies ha sido viable incrementar el conocimiento sobre los humanos y los 

cambios tan importantes que han sufrido a lo largo de su historia. Dentro de estos 

existen algunos especialmente relevantes para entender la evolución de la especie 

humana; el primero de ellos y el más importante es la posición bípeda (Piveteau, 

1967) que logra el ser humano, “en muchos aspectos la adopción de la marcha 

bípeda puede ser considerada el paso crucial de la historia humana, que hizo 

posible todo lo demás” (Lewin, 1986, p.1), adoptar una postura sobre dos pies se 

puede considerar como el punto de partida de la gran evolución de la especie 

humana, pues de ahí se desprenden otros cambios que marcarían su “identidad” 

como especie. Dichos cambios son: 1) la liberación de la mano, que se convierte 

así en un órgano de aprehensión y percepción (Hass, 1987, Leroi-Gourhan, 2001; 

Piveteau, 1967); 2) el desarrollo del pulgar oponible permitiendo que la mano se 

convierta además en un órgano que facilita la creación de herramientas y 

utensilios para la supervivencia de los seres humanos; y 3) al liberarse la mano, 

en combinación con el pulgar opuesto, permite un desarrollo cerebral muy notable 

que facilitaba la creación de las herramientas y utensilios así como la creatividad. 

De esa forma, por un lado “las dos principales fuerzas impulsoras de la historia 

humana son el caminar erguido y el desarrollo cerebral” (Lewin, 1986, p.4); y por 

el otro, complementando esa evolución, la mano se convirtió en un elemento clave 

para la vida de las personas, pues como menciona Hass (1987, p.1), “sin ellas, 

nuestra orgullosa inteligencia no tendría ni la más mínima capacidad de acción e 

incluso a duras penas podría haberse desarrollado”.  
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Otro elemento importante para comprender la evolución humana en lo fisiológico 

es la consideración de la genética cuyo punto clave es el estudio del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) de los humanos, pues a través de sus cuatro 

sustancias13 se forman los rasgos característicos de las personas, en síntesis el 

ADN es el encargado de portar y transmitir la información necesaria para formar 

las células que conforman a los individuos (Cavalli-Sforza y Bodmer, 1981), por lo 

tanto el ADN es base de la evolución misma. Continuando con los cambios 

evolutivos de la especie humana, uno de especial importancia (consecuencia de la 

bípedia) como se mencionó es el desarrollo del cerebro, pues entre otras cosas 

éste “es el órgano que rige nuestro cuerpo; el "ordenador" que determina el 

funcionamiento de nuestro organismo y de nuestra conducta” (Ronquillo, 1985, 

p.1); además la especie humana ha logrado a través de los años un psiquismo e 

intelecto superior que lo distingue ampliamente de las demás especies animales. 

Del cerebro destaca su sistema nervioso el cual está compuesto por millones de 

neuronas y por las conexiones sinápticas14 que existen entre las hendiduras 

sinápticas, pues a través de esas conexiones es como el ser humano logra sus 

pensamientos abstractos, aquellos que son creativos y distinguen a la especie 

humana de todas las demás. Conocer sobre el cerebro humano y su sistema 

nervioso es algo necesario para comprender que contrario a lo especulado por 

algunos; “todo fenómeno psíquico tiene su contraparte en el sistema fisiológico, no 

                                            
13 Dichas sustancias son Adenina (A), Timina (T) Citosina (C) y Guanina (G). 
14 La sinapsis puede ser entendida como los “contactos” funcionales entre dos neuronas, en los 
cuales siempre queda un pequeño espacio o hendidura sináptica (Smith, 1981). 
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hay separación entre el espíritu y lo material” (Chanlat, 2014)15, por lo tanto, 

aspectos relacionados al funcionamiento del sistema nervioso, influyen de una u 

otra manera también a nivel psíquico en las personas.  

Además de la importancia del cerebro, existe otra característica desarrollada por la 

especie humana a lo largo de muchos años que le ayuda a distinguirse aún de 

aquellos seres vivos que podrían tener un cerebro similar al humano en cuestión 

de inteligencia (como los primates o los delfines). Nos referimos al lenguaje y por 

consiguiente a la palabra; según Gusdorf (1957) aún si la distancia entre otras 

especies y el ser humano fuera muy reducida, a todos los demás animales les 

sigue faltando la palabra y todo lo que ello implica. Si bien todas las especies 

animales tienen formas diversas de comunicarse entre sí, ninguna de ellas tiene 

un sistema parecido al del ser humano pues este se comunica a través de las 

palabras, del diálogo, de un lenguaje como tal, algo muy distinto a los sonidos o 

vocablos que algunas especies pueden expresar; por ejemplo las abejas se 

comunican entre ellas por medio de danzas o bailes, pero carecen de una voz 

(Benveniste, 1999), mientras que los delfines se comunican por medio de sonidos 

que sin embargo no llegan a ser palabras. A través del lenguaje16, la lengua y el 

                                            
15 Para evitar confusiones aclaramos que esta cita es de Alain Chanlat.  
16 Para Ferdinand de Saussure (Mounin, 1971) dentro del lenguaje existen signos lingüísticos (las 
letras) que permiten la comunicación y entendimiento de las personas y los cuales tienen tres 
características esenciales: 1) son arbitrarios pues la relación entre significado y significante se 
establece gracias a convenciones sociales que derivan en símbolos, por ejemplo un caballo 
simbólicamente representa lo mismo en cada país pero los signos lingüísticos usado para 
identificarlo varían, en Francia es Cheval, en Estados Unidos Horse, en Italia Cavallo, etc. 2) son 
lineales pues se desarrollan en el tiempo; esto significa que al hablar es necesario expresar los 
signos en un orden temporal para lograr comunicarse con otros, por ejemplo: para referirse a un 
perro, primero se pronuncia la P, luego la E, la R y así sucesivamente, sino se hace de esa manera 
sería complicado darse a entender. 3) son discretos pues dependiendo de la posición del signo el 
valor o término que se le otorga a una palabra puede cambiar completamente, por ejemplo la 
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habla, el ser humano estructura su universo al dar sentido a las cosas que lo 

rodean y a las realidades de la naturaleza, así, de cierta forma la palabra 

constituye la esencia de las personas y del mundo (Gusdorf, 1957). El lenguaje se 

ha vuelto no sólo una característica en extremo distintiva del ser humano, sino 

también un elemento muy importante en la vida del mismo pues a través de él no 

sólo puede comunicarse sino también definir su identidad social e individual 

gracias al uso de la lengua y el habla17. Habiendo presentado algunos de los 

aspectos relevantes de la perspectiva filogenética, se cuentan con elementos que 

permiten conocer al ser humano como especie, así como características propias 

que lo distinguen de los demás seres vivos y le otorgan una identidad como 

especie humana, con esto es posible entonces avanzar a la ontogénesis para 

obtener más elementos sobre el ser humano pero ahora tendientes a conocer más 

sobre su identidad en la sociedad y como individuo.  

IV. La perspectiva ontogenética. Identidad del ser 
humano en sociedad y como individuo. 

Se retoman algunos aspectos relevantes de esta perspectiva para conocer más 

acerca del ser humano pero ahora como individuo que se encuentra inmerso en la 

sociedad. La identidad del ser humano como individuo se comienza a definir a 

partir del nacimiento del mismo, por lo cual se vuelve importante aprender acerca 

                                                                                                                                     
palabra “rata” tiene un significado y simboliza un animal, pero si se cambia la posición de un signo 
lingüístico (la letra R) del principio al final, entonces se tendría una palabra totalmente distinta; 
“atar” cuyo significado y construcción simbólica es totalmente diferente a “rata”. 
17 Saussure (Mounin, 1971) considera que la lengua y el habla son dos realidades distintas, pues la 
primera es un producto social adquirido y aprendido pasivamente, mientras que el habla es más 
bien un acto individual de voluntad e inteligencia.  
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de los infantes18, por ejemplo sobre el desarrollo de su sistema nervioso (MC 

Carthy y Atkinson, 1976) o de su desarrollo intelectual y mental (Piaget, 1991). 

Respecto a este último punto, Piaget contribuyó al entendimiento de los 

comportamientos humanos pero desde una perspectiva diferente al conductismo, 

en donde para Piaget el conocimiento se construye de la interacción del sujeto con 

el objeto (constructivismo). Una de las grandes contribuciones de Piaget es hacia 

la pedagogía al reconocer que el aprendizaje no es algo que se pueda 

estandarizar pues cada niño es diferente, único, con características específicas y 

por ello su forma de aprender varía de uno a otro, por lo tanto es cercanamente 

imposible la instrucción colectiva eficaz (Ginsburg y Opper, 1967). Así, la 

pedagogía debe centrarse en las particularidades de aprendizaje de los niños, 

algo que puede considerarse una postura humanista al darle al infante un lugar 

como individuo desde muy temprano y no pensar en él como una persona 

exactamente igual a las demás en términos de aprendizaje. A pesar de las 

contribuciones de Piaget, al buscar la realidad de forma objetiva (superficial), deja 

fuera la realidad interior del ser humano por lo cual la dimensión emocional no es 

considerada.  

De lo anterior se desprende la importancia del psicoanálisis precisamente para 

estudiar esa realidad interior de las personas, al respecto destacan los aportes de 

Freud (1979) dentro de los cuales se precisó que desde la infancia del ser humano 

la sexualidad y el placer están presentes, siendo elementos que ayudan a la 

                                            
18 De acuerdo con Spinosa (2004) la primera infancia y la adolescencia son etapas determinantes 
para la construcción identitaria del ser humano, pues durante esos períodos se resuelven, desde 
una acepción piagetiana del término, conflictos que coronan largos procesos de individuación, los 
que culminarán con el establecimiento de la autonomía adulta.  
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construcción de la personalidad. Por otro lado, Freud demostró que los problemas 

psíquicos podían desencadenar en problemas a nivel fisiológico, afectando 

también el comportamiento del individuo, esto es lo que se conoce como neurosis, 

un resultado de los conflictos internos que todas las personas tienen. Dichos 

conflictos están en el inconsciente y generalmente se originan durante la primera 

infancia de las personas; por medio del psicoanálisis19 se busca “sacarlos” para 

darles solución pues el ser humano no puede descubrir sus propios conflictos 

interiores, necesita ayuda de alguien más para hacerlo. Así, el psicoanálisis es 

revolucionario en el conocimiento sobre el ser humano a nivel individual pues 

permite abordar la “realidad” interna de las personas.  

En este punto y antes de mencionar otras contribuciones de la perspectiva 

ontogenética; es necesario destacar a la antropología como disciplina que ofrece 

un mayor acercamiento al ser humano debido a que se enfoca en el estudio de 

cualquier grupo de individuos, no sólo de algunos en específico como hace la 

sociología; además, tiene una visión más amplia del ser humano, menos 

fragmentada y generalmente los estudia de una manera muy particular; viviendo 

con las personas para conocerlas más a fondo por medio de una interacción muy 

intensa, lo cual da lugar a un mayor conocimiento sobre la gran variedad de 

grupos humanos que existen alrededor del mundo pues cada uno de ellos cuenta 

con su propia identidad social. Una vez aclarado esto se puede avanzar hacia 

aportaciones que se enfocan en la influencia de la sociedad en los individuos (en 

su identidad), así, se tiene a Lévi-Strauss (1950) quien realiza una introducción a 
                                            
19 Para el psicoanálisis los sueños son muy importantes para encontrar los conflictos internos de 
las personas.  
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la obra de Marcel Mauss en la cual se destaca el ensayo sobre el Don, el cual 

denota una relación de reciprocidad en el vínculo social de la personas, en otras 

palabras, es una forma en que los patrones de la sociedad influyen en las 

personas, en sus comportamientos tanto sociales como individuales, además 

Mauss también habla del “acto total” en referencia a las acciones del ser humano, 

para él comprender un “acto total” implica relacionar lo físico con lo psíquico y lo 

social con lo individual, aspectos que muchas veces en las organizaciones son 

abordados de manera separada o en ocasiones ni siquiera son considerados.  

Retomando la influencia de los grupos sociales, a manera de ejemplo se 

tienen a las tribus Sioux y Yurok estudiadas varios años por Erickson (1987), en el 

caso de ambas (como en todo grupo humano) se encontraron gran variedad de 

elementos que a nivel sociedad se transmiten a sus miembros desde el mismo 

momento en que nacen, durante la niñez, adolescencia y etapa adulta. En ese 

sentido “los detalles” que hay en cada grupo social son muy relevantes, los cuales 

aunque en primera instancia puedan parecer triviales e insignificantes en realidad 

son muy significativos para comprender la identidad del ser humano en lo social e 

incluso en lo individual. Por ejemplo Jaulin (1970) ofrece un claro ejemplo de cómo 

los pequeños detalles son muy importantes para la identidad social de las 

personas, pues en el caso de algunos indígenas de Dakuma en Bolivia, llegaron 

misioneros a tratar de “modernizar” a los habitantes del lugar por medio de 

cambios “mínimos” en su bohíos (las construcciones donde vivían los indígenas), 

modificaciones en el material de los pisos, en la forma de iluminación de los 

departamentos, en la ubicación del lugar para cocinar o la altura de los techos; 
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todos esos fueron elementos que a final de cuentas trastocaron la identidad social 

e individual al estropear aspectos como la sanidad o la forma de convivencia que 

existía en dicha sociedad, a simple vista no hubo cambios sustanciales, sin 

embargo influyeron demasiado tanto en la cultura como en la forma de vida de los 

indígenas del lugar. Ese tipo de modificaciones al hábitat en este ejemplo “no sólo 

provoca un malestar físico, sino que perturba gravemente las relaciones humanas, 

la intimidad familiar, algunas cualidades morales, el equilibrio social” (Jaulin, 1970, 

p.3). Entonces los detalles son de suma importancia en la construcción de la 

identidad del ser humano desde la perspectiva ontogenética por lo cual es 

necesario en ocasiones realizar estudios con un enfoque antropológico para 

obtener datos que permitan encontrar esos detalles tan importantes; por ejemplo, 

una de las mejores opciones para hacerlo es la realización de observación 

participante20, un proceso generalmente muy tardado pero a su vez sumamente 

rico para la obtención de información relacionada sobre todo con aspectos 

subjetivos del ser humano. En ese sentido se encuentra el trabajo de Soares 

(1991) donde se estudia el papel del aspecto simbólico (Vallée, 1985) en la 

construcción de la identidad de los miembros de una determinada sociedad, en 

este caso de las personas que se dedican a la recolección de la basura en las 

Favelas de Brasil, por medio de su indagación Soares (1991) logra descubrir cómo 

las construcciones simbólicas realizadas al interior de las sociedades contribuyen 

                                            
20 La observación participante puede considerarse como un método verdaderamente humanista ya 
que en él los informantes no son objetos, sino seres humanos que comparten información valiosa. 
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a determinar aspectos de la identidad de las personas para en este caso 

integrarlas al contexto social que las rodea21.  

En este punto es necesario resaltar que la búsqueda de los detalles retomando un 

enfoque antropológico no sólo se puede hacer en las tribus, comunidades, grupos 

indígenas o sociedades en general; también es posible llevarlo a cabo en otros 

tipos de organizaciones como lo son las empresas. Un ejemplo claro se observa 

con el estudio de Aktouf (1986) en dos cervecerías, una en Montreal y otra en 

Argelia, en el cual por medio principalmente de una observación participante se 

logró obtener información importante sobre un detalle; el papel tan relevante que 

el lenguaje, el habla y la palabra tenían en esas organizaciones. En síntesis en 

dichas organizaciones se encontró por un lado que el lenguaje era un elemento de 

identidad social muy fuerte para obreros y supervisores - patrones pues cada uno 

de estos dos grupos tenía su forma particular de hablar, sus propias palabras para 

comunicarse, un lenguaje que los hacía sentir parte de su respectivo grupo, así, 

era posible encontrar “dos sistemas de representaciones, dos visiones y dos 

mundos simbólicos marcadamente distintos el uno del otro” (Aktouf, 1986, p.6), 

por ello con sólo escuchar las palabras pronunciadas por alguien era posible saber 

al grupo que “pertenecía”. Si un obrero ascendía en la jerarquía de la empresa 

entonces debía “aprender” el lenguaje de los supervisores pues ello era un 

elemento importante de identidad entre ese grupo. Por ejemplo, en un obrero era 

                                            
21 Para Soares (1991, p.525) existe un sistema simbólico el cual “actúa simultáneamente tanto 
sobre los estímulos como sobre las respuestas interindiviuales, como un proceso de reconstrucción 
de lo real, estudiando modalidades específicas del pensamiento social. Es el resultado de la 
formulación mental inmediata de un contexto social dado. Tiene su sustancia en las 
representaciones individuales o colectivas”. 
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común el lenguaje “vulgar”, las maldiciones y las blasfemias, pero ese tipo de 

habla desaparecía casi en su totalidad en aquellos que eran ascendidos en la 

jerarquía. Por otro lado se encontró que el lenguaje era un elemento vital para los 

obreros de ambas cervecerías pues desde su perspectiva hablar resultaba 

indispensable para “ser reconocidos” por los demás, irónicamente a los obreros de 

las dos organizaciones no se les permitía hablar pues hacerlo significaba para los 

patrones y supervisores una conducta inadecuada e improductiva; sin embargo no 

permitir el uso del lenguaje, el habla y la palabra en un ser humano atenta (como 

ya se mencionó con la perspectiva filogenética) contra la naturaleza e identidad 

del humano como especie. De esto se desprende precisamente que los obreros 

de las cervecerías antes que preferir un puesto con mayor remuneración o estatus 

deseaban uno en donde pudieran hablar; en ese sentido de acuerdo con Aktouf 

(1986, p.13) “el puesto más deseado en la cervecería de Montreal, aun siendo el 

más insignificante (barrer el piso), lo es porque permite “parlotear” mientras se 

trabaja”; incluso las personas en los “peores” puestos tenían más vitalidad, eran 

más instruidos y sobre todo lúcidos; así a través de las palabras los obreros 

buscaban una reconstrucción de su “ser” y también el reconocimiento de los otros.  

En relación con lo anterior dentro de la ontogénesis se toman en cuenta las 

relaciones interpersonales y el lenguaje como otros elementos importantes para el 

entendimiento de la identidad de los individuos en la sociedad, al respecto Dufour 

(1995) así como Chanlat y Bédard (1990); consideran que la identidad humana (no 

como especie) sólo es posible si se es reconocido por otros seres humanos, sin 

eso no se puede construir una identidad como individuo. De esa forma la 
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comunicación a través del lenguaje, de la palabra, es de suma importancia pero 

ahora ya no como una característica de la especie humana como lo ve la 

filogénesis, sino como un elemento que permite construir los significados del 

mundo para cada individuo, incluso es un elemento primordial en las empresas 

(Aktouf, 1986; Chanlat y Bédard, 1990), pues una mala comunicación, traducida 

en un mal, mínimo o nulo uso del lenguaje en la empresa, generalmente tiene 

como resultado problemas muy graves tanto a nivel humano como organizacional. 

Por otra parte la palabra y las relaciones interpersonales, son factores que 

también influyen en aspectos psíquicos del ser humano, como por ejemplo en la 

construcción del falso y el verdadero yo (Laing, 1960); dos dimensiones del 

individuo que generalmente permiten la convivencia en sociedad entre personas 

con identidades únicas y sumamente diversas22; sino existe una buena 

convivencia entonces se puede caer en lo que lamentablemente es una realidad 

en nuestros días, un individualismo extremo en donde se ve a las demás 

personas, a los otros, no como parte de nuestra comunidad sino como enemigos, 

lo cual conlleva también una ausencia de respeto (Zuleta, 1992) cuyo resultado es 
                                            
22 De acuerdo con Laing (1960, p.94) en los seres humanos (con diferencias en el caso de 
individuos esquizoides) existe un “yo interior” o “verdadero yo”, y un “falso yo”. El primero en 
síntesis engloba todo lo que la persona quisiera hacer y realizar así como todo lo que piensa 
independientemente de lo eso pueda significar en sociedad, implica un comportamiento 
“verdadero” de la persona. En contraparte el “falso yo” es una forma de no ser uno mismo, en otras 
palabras implica comportarse como esperan los otros que uno se comporte; “el falso yo surge al 
plegarse a las intenciones o esperanzas del otro, o a lo que uno se imagina que son las 
intenciones o esperanzas del otro… Consiste en convertirse en lo que la otra persona quiere o 
espera que uno sea, mientras que solamente es uno su propio “yo” en la imaginación, o en los 
juegos delante del espejo. De conformidad, por tanto, con lo que uno percibe o se imagina que es 
la cosa que uno es, a ojos de otra persona, el falso-yo se convierte en esa cosa”. Así, la existencia 
de un falso yo contribuye a la convivencia entre seres humanos al fungir como una especie de 
límite a la “libertad” de cada persona en sociedad, pues no todas las acciones individuales pueden 
llevarse a cabo en determinados contextos sociales; de ahí la afirmación usada por Laing (1960, 
p.91) “<<un hombre sin máscara>>” es algo en verdad muy raro”, en clara referencia a que el falso 
yo puede ser comparado con usar una máscara ante los demás para ocultar el “verdadero yo” y ser 
aceptado y reconocido en sociedad para convivir con más seres humanos.  
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una fragmentación de la convivencia humana y hasta una pérdida de identidad a 

nivel social, en otras palabras a un excesivo individualismo.  

Luego de presentar algunos de los aspectos relevantes tanto de la perspectiva 

filogenética como de la ontogenética, ahora es posible conocer un poco más sobre 

el ser humano, lo cual al menos en un grado mínimo nos permite intentar 

responder ¿quién es el ser humano?; de forma breve podemos afirmar que es un 

ser vivo sumamente complejo por la amplia variedad de elementos (fisiológicos y 

psíquicos) que lo conforman como especie y como individuo (en sociedad), por 

ello no se le puede concebir de ninguna manera como una máquina o 

herramienta, ya que si bien existen máquinas que pueden ser complejas por su 

gran cantidad de elementos, hasta el día de hoy no cuentan con un verdadero 

pensamiento propio, con sentimientos, con subjetividad, con irracionalidad, etc. 

Así, tener una noción más amplia del ser humano es algo que puede contribuir a 

recorrer el arduo camino para “lograr” una concepción más humana de las 

personas en las organizaciones, incluyendo aquellas sin fines de lucro. 

V. ¿”Deshumanización” en organizaciones no 
lucrativas? El SNI y la UAM 

Retomando que las organizaciones son sumamente relevantes en la vida de todas 

las personas y que es a través de ellas como el ser humano consigue infinidad de 

objetivos, entonces es importante que las organizaciones sirvan a los seres 

humanos, no al contrario; lamentablemente esto en la realidad parece no siempre 

ser así pues desde hace mucho años en algunas organizaciones se “omiten” u 

“olvidan” aspectos inherentes del ser humano para privilegiar los intereses de unos 
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pocos en busca de generar y acumular cada vez más dinero así como objetos 

materiales sin importar los efectos negativos que eso pueda tener. Como 

evidencian algunos aportes de la filogénesis y la ontogénesis, los seres humanos 

somos mucho más que las construcciones economicistas y enteramente 

racionalistas productos del capitalismo dominante, somos seres complejos, que si 

bien compartimos muchas características como especie, al mismo tiempo somos 

diferentes y únicos pues cada persona tiene una identidad distinta a la del otro la 

cual se construye en la sociedad o grupo donde nos desarrollamos. Además, no 

somos seres que solamente necesiten del dinero23 pues existen más elementos 

que influyen en nuestra forma de vivir, de buscar la felicidad, de satisfacernos en 

muchos sentidos, de conocer; que tenemos problemas tanto a nivel externo como 

interno, con necesidades afectivas, de reconocimiento o pertenencia; en fin, 

somos sumamente complejos por todas las características mencionadas por la 

ontogénesis y filogénesis. Es por ello que el ser considerados como “objetos” o en 

el mejor de los casos un “capital” que sirve a las organizaciones trae infinidad de 

problemas en todos los ámbitos de la vida de las personas, tanto a nivel individual 

(fisiológicos, psíquicos, de identidad) como social (individualismo, conflictos, 

fragmentación, falta de respeto por los otros lo cual deriva en violencia), por 

ejemplo, al considerarse a las personas como herramientas o capital se cree que 

                                            
23 Reconocemos sin embargo que el dinero se ha convertido en un elemento central de la vida 
moderna, de acuerdo con Castaingts (2015, p.24) “el dinero es el hecho económico por excelencia 
en la vida económica actual”, lo cual al paso de los años ha llevado al extremo de marginar a las 
personas teniendo como único criterio el dinero que poseen; “el Dinero-Dios en nuestras 
sociedades, hace que a la persona que posee dinero se le atribuyan todas las cualidades posibles 
y que al pobre se le impugnan todos los desprecios imaginables” (Castaingts, 2015, p.25). Hacer 
del dinero lo más importante en la vida de las personas, desde nuestra perspectiva contribuye a un 
reduccionismo del ser humano donde las aportaciones de la filogénesis y la ontogénesis 
difícilmente tienen cabida en las organizaciones o en su estudio.  
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pueden producir sin parar, sin descanso, lo cual puede generar enfermedades 

crónicas o degenerativas que fisiológicamente destruyen el organismo 

disminuyendo la calidad de vida. Ahora, considerando que no hay separación 

entre lo espiritual y lo material las afectaciones negativas en lo fisiológico también 

traen consecuencias a nivel psíquico y viceversa, las cuales pueden llevar a 

situaciones extremas como las neurosis o incluso en última instancia al suicidio 

debido a que el ser humano ve trastocada su identidad tanto social como 

individual e incluso como especie, pues el sistema capitalista conforme han 

pasado los años no deja de ver a la mayoría de las personas (o tal vez a todas) 

como objetos para el beneficio del “sistema”.  

Desafortunadamente como mencionamos anteriormente, para nosotros la 

“deshumanización” en las organizaciones antes era un fenómeno que se daba 

sólo en las empresas pues en éstas impera una lógica económica, pero 

actualmente es posible observar una cierta “deshumanización” también en 

organizaciones que no tienen fines de lucro, para hacer más evidente este 

comentario, nos permitimos presentar brevemente dos ejemplos en nuestra 

realidad local: 1) el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 2) la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM).  

En cuanto al SNI, ésta es una organización creada por el gobierno con más de 30 

años funcionando y cuyo objetivo principal es incentivar y reconocer la 

investigación científica y tecnológica en México en busca de “contribuir a promover 

y fortalecer la calidad de la investigación y la formación y consolidación de 

investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel” 
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(Reglamento del SNI, 2013), ello para beneficiar a la sociedad mexicana o para la 

resolución de problemas que afecten a la misma; con esto es claro que su 

finalidad es antes social que económica24. Ahora, el principal atractivo por 

pertenecer al SNI tiene que ver con el hecho de que formar parte de esa 

organización y mantenerse en la misma otorga mayores ingresos económicos 

para los investigadores que se incorporan, pero para obtener los incentivos es 

necesario contar con una “producción” constante principalmente de 

investigaciones (libros, capítulos de libros, artículos de investigación, patentes, 

desarrollos tecnológicos). En concreto, “solicitar” una producción para mantenerse 

en la organización a cambio de incentivos económicos, en esencia implica dos 

cosas, primera, que el SNI aunque no de forma deliberada, opere de una manera 

similar a una empresa en la cual se paga por el trabajo realizado, con lo cual se 

incentiva la “productividad” de conocimiento (en teoría) relevante25; y segunda, 

que los investigadores SNI lleguen a ser considerados como una especie de 

“máquinas” de producción de trabajos de investigación pues no ser productivo 

simplemente implica salir de la organización, dejándose de lado aspectos 

humanos de cada persona sobre todo los relacionados con el tiempo para la 

                                            
24 Dentro del Reglamento del SNI (2013) queremos destacar que uno de los criterios de evaluación 
para ingresar o subir de nivel es participar en la formación de “Recursos” humanos especializados, 
lo cual ejemplifica de cierta forma cómo las personas incluso en una organización como esta llegan 
a ser consideradas “recursos”.  
25 Desafortunadamente se ha llegado a un punto en el cual debido a esa búsqueda de la 
productividad, los investigadores en su afán de no dejar la organización para seguir recibiendo un 
ingreso extra, inhiben su creatividad y caen en una dinámica productivista, como si estuvieran en 
una fábrica al estilo taylorista, donde se realizan infinidad de investigaciones, pero que la mayoría 
de las veces no aportan nada nuevo o al menos algo para beneficio de la sociedad mexicana, 
cayendo en lo que Alvesson y Sandberg (2013) llaman el gap-spotting, una tendencia a realizar 
investigación incremental que no aporta nada nuevo en la construcción de teorías y por el contrario 
en el mejor de los casos sólo “refuerza” los supuestos teóricos ya existentes; y en el peor sólo 
implica hacer “refritos” de investigaciones anteriores.  
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convivencia social pues generalmente para “producir más conocimiento” se 

requiere invertir mayor tiempo en ello mientras se disminuye el tiempo para otras 

actividades menos importantes (desde la lógica económica del capitalismo) como 

socializar, divertirse o incluso descansar. Esto lo deja muy claro Drucker (2005, 

p.54) con la siguiente declaración: 

Los investigadores simplemente cumplen con los requisitos que les 
piden en el SNI. El SNI pide tantos “papers” para nivel I, tantos “papers” 
para nivel II y tantos para el nivel III y la gente lo que quiere es o 
mantenerse en el Sistema o subir de nivel, lo cual es perfectamente 
comprensible porque implica un aumento salarial… lo que se está 
haciendo hoy día, simplemente, es obligar a los investigadores a que 
cumplan con una serie de requisitos y que no le quieran entrar a 
proyectos mucho más arriesgados en los cuales pudieran pasarse 3, 4 
o 5 años sin publicar nada, porque el proyecto en el que se han metido 
es sumamente complejo y no va a permitir una producción científica 
según lo que solicita el SNI. 

Permitir que una organización sin fines de lucro caiga en una lógica empresarial 

premiando la “productividad” de conocimiento lleva a que se olviden algunas 

cualidades propias del ser humano como la solidaridad (convivencia y respeto) o 

la responsabilidad con los otros (Tamez, 2008), aunado a esto exigir una cierta 

producción para mantenerse en el SNI provoca un mayor estrés que a su vez 

puede derivar siguiendo a Magaña y Sánchez (2008) en un Síndrome de Desgaste 

Emocional el cual puede tener consecuencias importantes en las personas tanto a 

nivel físico (cefaleas, fatiga crónica, insomnio) como conductual (abuso de drogas, 

desórdenes alimenticios, tabaquismo) y emocional (ansiedad, irritabilidad, baja 

autoestima, frustración, distanciamiento emocional). Es innegable que el SNI se ha 

vuelto relevante para México principalmente en el ámbito científico y en el 

académico, sin embargo, a pesar de los beneficios económicos para sus 
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miembros tampoco se puede ocultar que el SNI desde hace tiempo funciona bajo 

una lógica productivista propia de las empresas donde los aspectos inherentes del 

ser humano se dejan de lado, ¿o es que acaso en el SNI (al igual que en otras 

organizaciones) se toman en cuenta cosas como los deseos de las personas, sus 

sentimientos, sus necesidades afectivas, de convivencia social, sus problemas 

personales llenos de subjetividad o su salud física y mental?; lo que realmente 

interesa generalmente es que se cumplan con las exigencias de producción 

establecidas, en este caso los aspectos humanos difícilmente tienen cabida al 

momento de evaluar a una persona.  

Respecto a la UAM, ésta cuenta con un sistema para la promoción de su personal 

académico basado en un Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 

Académico (TIPPA), con el cual se categorizan las distintas actividades que 

realiza el académico por medio de puntos en busca de lograr un alto nivel 

académico que beneficie a la sociedad. Nuevamente se observa que el fin aquí es 

social y no económico, sin embargo, la lógica en esta institución desde principio de 

la década de los años noventa se basa en otorgar más dinero por medio de becas 

y estímulos a quienes obtengan más puntos del TIPPA y sean más productivos en 

la docencia (esto implica dar las mayores horas de clase posibles). Para obtener el 

dinero “extra” se debe producir más, con lo cual indirectamente se promueve una 

tendencia al “productivismo” como sucede en el SNI, con la diferencia de que aquí 

lo que determina el ingreso extra es el número de puntos del TIPPA u horas de 

clase que se consigan, no en sí el número de “productos” por así llamarlos. Dicho 

tabulador a manera de ejemplo establece que dirigir una tesis de Licenciatura 
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otorga un máximo de 220 puntos, de doctorado 880; mientras que presentar un 

trabajo de investigación ya terminado en eventos especializados o dar una 

conferencia magistral, puede otorgar un máximo de 330. Así mismo, realizar notas 

para cursos de licenciatura otorga 660 puntos y realizar un reporte de 

investigación o técnico da 330, escribir un artículo especializado de investigación 

se puede dar hasta 3,300 y escribir un libro para docencia conlleva recibir 6,600. 

Lo que se intenta dejar en claro es que dentro de la UAM lamentablemente (pero 

seguramente no de forma intencional) también se ha caído en un productivismo (o 

“puntitis”) que no debería ser propia de ninguna universidad pública. ¿Cuáles son 

los resultados de esto?, el más evidente es el paulatino aumento en el número de 

artículos y reportes de investigación realizados por el personal académico de la 

UAM cada año26, lo cual muestra que los Profesores-Investigadores buscan ser 

más productivos para obtener mayores ingresos. Pero la consecuencia de fondo 

aquí es que de manera similar al SNI, los académicos pueden ser concebidos en 

cierta manera como empleados (recursos) de una empresa con fines de lucro 

pues deben ser más productivos si quieren recibir más dinero. Siguiendo a Ibarra 

(2000) el esquema de apoyos de la UAM conllevan exigencias productivistas 

inspiradas en el Fordismo donde el trabajo académico se ve como una simple 

fabricación mecánica de productos27. Lo anterior es consecuencia de acuerdo con 

Tamez (2008, p.3) de una expansión de la lógica capitalista fuera de la esfera 
                                            
26 Según datos del anexo estadístico del Informe de Actividades UAM (2015) entre 2005 y 2015 las 
actividades de investigación realizadas anualmente en la UAM pasaron de 11,997 a 16,438.  
27 Siguiendo a Ibarra y Porter (2007, p.36) el pensar a la universidad como una empresa también 
ha contribuido a transformar al homo academicus en un homo economicus que busca ganar más 
dinero; lo cual lleva a que “los académicos harán su trabajo emulando al médico, al dentista o al 
arquitecto, lo harán simplemente a cambio de una ganancia monetaria”, dejando de lado el 
beneficio social de crear y difundir el conocimiento.  
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empresarial28; se ha llegado a una despersonalización de las relaciones humanas 

en “todo el entramado de relaciones sociales en el capitalismo”. Ver a los 

académicos como lo hacen algunas organizaciones económicas (recursos o 

capital) conlleva complicaciones físicas y psíquicas, tales como afectaciones en 

relaciones interpersonales, individualismo, problemas posturales, circulatorios, 

enfermedades crónicas; agotamiento intelectual, familiar o emocional y hasta 

depresión laboral crónica (Lastra y Comas, 2014).  

Siguiendo a Martínez, Méndez y Murata (2011) en el caso específico de la UAM se 

realizó una investigación con 127 de sus académicos (41 de ellos también 

pertenecían al SNI) donde se encontró que tres de cada diez consideraban que a 

raíz de su incorporación al programa de becas UAM y/o el SNI hubo un deterioro 

en su vida familiar, social y laboral; específicamente debido a ocupar más tiempo 

para terminar trabajos pendientes en horas o días de descanso. En síntesis, el 

estudio mostró que la prolongación del trabajo académico (principalmente por 

obtener más dinero vía becas o SNI) se asociaba “con diversos trastornos de 

salud, en los que el estrés, la fatiga, los trastornos musculo-esqueléticos, la 

disfonía29 y la cefalea tensional, están ocupando un lugar importante en el perfil 

del daño de la planta académica. El poseer las becas o pertenecer al SNI por sí 

mismas, no son condiciones que se asocien con los daños, pero sí las exigencias 

que se tienen que cubrir para alcanzar estos beneficios” (Martínez et al. 2011, 

                                            
28 De acuerdo con Ibarra (2008, p.3) lo que impera desde hace tiempo es un modo de racionalidad 
que se basa en el mercado, con una “tendencia creciente de considerar la universidad como si 
fuera una empresa que se inscribe en esa lógica”, llevando así a que la universidad sea más una 
organización de la economía que una institución de la sociedad (Lastra y Comas, 2014).  
29 La disfonía se refiere a trastornos en la voz que disminuyen la calidad de la misma. 
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p.68). Todos estos son aspectos son propios de las empresas pero ahora también 

se ven en organizaciones sin fines de lucro como la UAM y el SNI.  

La intención de estos breves ejemplos, es tratar de mostrar que desde nuestra 

perspectiva desafortunadamente la “deshumanización” en las organizaciones es 

una realidad y ya no es un tema exclusivo de las empresas; una tendencia de este 

tipo es algo que de continuar puede agravar aún más la situación del ser humano, 

pues si se deja que la lógica capitalista con todo lo que ella conlleva continúe 

permeando por completo la vida de las personas, entonces la “deshumanización” 

ya no se dará solamente en las organizaciones sociales, políticas o económicas, 

sino también en la misma sociedad30, en la familia o con los amigos; realmente 

ese es un escenario que bajo nuestra perspectiva es visible desde hace tiempo 

pero que puede ser peor a futuro sino se hace algo al respecto. Actualmente, en 

México por ejemplo, la cultura se percibe diferente a lo que era antes, la gente ya 

no respeta a los otros, el individualismo es visible la mayor parte del tiempo, las 

personas generalmente ya no se ayudan entre ellas, el pensamiento que 

predomina es “primero yo y después yo”; se ha perdido la identidad como 

sociedad (si es que en algún momento la hemos tenido) y por ende se afecta la 

identidad individual. Los conflictos son cada vez más comunes porque la 

convivencia se ha ido perdiendo poco a poco, ya los habitantes de la ciudad usan 

cada vez menos la palabra para comunicarse, la comunicación ahora es 

                                            
30 Esa “deshumanización” la podemos ver marcadamente en lugares menos “desarrollados” 
económicamente como algunas regiones de África, donde aquellos que no tienen dinero o viven en 
una lógica diferente a la capitalista, son despreciados, no reconocidos como personas, e incluso 
hasta marginados de la sociedad “moderna” como sucede desafortunadamente en lugares como 
México con algunas de sus comunidades indígenas.  
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mayoritariamente impersonal por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Whats app, Instagram, etc.), se escribe mucho pero se habla poco o casi nada, lo 

cual obstaculiza el ser reconocido como ser humano y eso también incentiva el 

individualismo y la fragmentación social, así como el aumento de personas con 

enfermedades tanto fisiológicas como mentales. De esta forma los individuos 

empiezan a perder su naturaleza humana, lo único que les hace “felices” siguiendo 

la lógica capitalista de consumo es tener más posesiones (celulares, autos, dinero, 

joyas, ropa de marca, etc.), olvidan que hay otras cosas también importantes 

como el comunicarse (hablar), convivir, pasar tiempo con la familia y los amigos, 

divertirse, o incluso descansar; algo que bajo esta lógica capitalista no es bien 

visto, pues entre menos se descanse más tiempo se tiene para ser “productivo”. 

En suma, omitir u olvidar aspectos inherentes del ser humano dentro de las 

organizaciones, desde nuestro punto de vista, poco a poco ha tenido injerencia en 

otros ámbitos de la vida de las personas y las sociedades, de ahí la importancia de 

buscar que en las organizaciones se considere a las personas como seres 

humanos con todo lo que eso conlleva, lo cual bajo nuestro enfoque puede 

lograrse en el largo plazo en parte auxiliándose en las contribuciones de la 

filogénesis y la ontogénesis.  

VI. Conclusiones.  

Filogénesis y Ontogénesis como auxiliares para considerar 
al ser humano como tal dentro de las organizaciones. 

Con base en todo lo presentado a lo largo del presente documento, consideramos 

que retomar aspectos inherentes del ser humano en las organizaciones y en su 

estudio apoyándose en los conocimientos sobre la identidad del ser humano que 
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nos ofrecen las perspectivas filogenética y ontogenética, es sino la mejor forma de 

combatir el alto grado de “deshumanización” en las organizaciones, al menos si un 

primer paso en un arduo camino por lograr finalmente una verdadera concepción 

del ser humano como tal en la organización, esa búsqueda queda claro no es algo 

que se conseguirá en el corto plazo, sin embargo, si permitimos que esta situación 

siga adelante, en algún momento el daño será irreversible, y no nos referimos sólo 

a consecuencias negativas para el ser humano y sus sociedades, sino también 

para todas las especies que habitan este planeta. El propio ser humano bajo el 

yugo de la lógica capitalista y las políticas neoliberales, paradójicamente en su 

búsqueda de la “felicidad” y “mejores” condiciones de vida, ha promovido su propia 

“deshumanización”. De esta forma, consideramos relevante que dentro del análisis 

organizacional se dirija la mirada sí a las realidades locales, pero teniendo en 

cuenta que desde hace tiempo los temas relacionados con la naturaleza de los 

seres humanos en las organizaciones generalmente son omitidos, razón por la 

cual buscamos con este documento por un lado invitar a la reflexión sobre este 

tema y por el otro, poner sobre la mesa la pertinencia de considerar aspectos 

inherentes del ser humano en el análisis organizacional. Un ejemplo, de cómo en 

el estudio de las organizaciones se intenta retomar la dimensión humana lo 

presenta la llamada Antropología de las Organizaciones promovida por Jean 

François Chanlat (1994, 2006, 2009, 2012, 2014), perspectiva que a grandes 

rasgos reflexiona y analiza al ser humano dentro de las organizaciones pero 

haciendo énfasis directamente en aspectos que le son inherentes dentro de la 

organización, para lo cual retoma conocimientos relacionados con el ser humano 
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proporcionados por otras disciplinas como lo son precisamente la filogénesis y 

ontogénesis; ello sin caer en el extremo de minimizar a las organizaciones ni la 

relación entre éstas últimas y las personas que las integran. Nos gustaría añadir 

que si bien se necesita una postura más “humana” para lograr cambios en la 

forma de estudiar a las organizaciones y sobre todo de concebir al ser humano en 

ellas, no podemos negar la lógica capitalista en la que vivimos31, por lo cual, 

cualquier intento por lograr una “humanización” en las organizaciones debe tener 

muy en cuenta el contexto en que estamos, si bien la ontogénesis y la filogénesis 

pueden ser de gran ayuda, no podemos ir al extremo de pensar que lograremos 

cambios basándonos exclusivamente en una perspectiva humanista, 

lamentablemente lo que domina hasta el día de hoy una visión funcionalista; y por 

ello los conocimientos sobre el ser humano que ofrecen otras disciplinas pueden 

ser muy radicales para la lógica economicista que promueve el capitalismo. Es por 

eso que todo lo que ofrece la filogénesis y la ontogénesis puede ser trabajado e 

incorporado de manera paulatina, con la intención de introducirlo en esa lógica 

predominante, y así, en el largo plazo, poder trascender la visión “deshumanizada” 

de los seres humanos en las organizaciones. Por otra parte, es necesario usar la 

interdisciplina y la multicomplementariedad para utilizar no sólo la filogénesis y 

ontogénesis sino también conocimientos sobre organizaciones y seres humanos 

generados por diferentes disciplinas como la psicología, la sociología, la 

antropología, el psicoanálisis, la TO, la Administración, los Estudios 

                                            
31 Debemos aclarar que a pesar del todo el capitalismo también ha traído algunos beneficios 
(aunque en realidad no demasiados) para el ser humano y sus sociedades, por ejemplo a través de 
los avances en la medicina y la tecnología. Por otro lado se debe reconocer que sin el capitalismo 
la vida humana como la conocemos actualmente no sería posible.  
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Organizacionales, etc.; con la finalidad de tener un marco de análisis más amplio 

que permita realmente lograr que el ser humano sea considerado como tal en las 

organizaciones, contribuyendo así desde nuestro enfoque a mejorar aspectos 

tanto en lo organizacional como en lo social e individual. Finalmente, sólo 

deseamos recordar que el presente documento ha intentado extender una 

invitación a no olvidar que en las organizaciones hay seres humanos, ellos son 

quienes les dan “vida” de forma metafórica, por lo tanto se les debe considerar 

como tal y no objetos de la organización; en esta ocasión se hizo referencia a la 

filogénesis y la ontogénesis como un ejemplo de la existencia de perspectivas que 

pueden ofrecer conocimientos relevantes sobre el ser humano y los cuales de una 

u otra manera son de utilidad en el análisis organizacional, sobre todo en un 

contexto local tan complicado como el actual. Cerramos preguntándonos ¿Quién 

es el ser humano en las organizaciones? Aún falta camino por recorrer para 

encontrar una respuesta amplia es esta interrogante, pero sí podemos afirmar en 

este momento y sin temor a equivocarnos lo que no es el ser humano en las 

organizaciones: un “objeto”, “máquina”, “recurso”, “herramienta” o “capital”. 
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