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Alain Chanlat en esta obra, pionera en su visión humanista, plantea la perspectiva de 

Maurice Dufour desde las ciencias de la vida.  Acompañado de su maestro Maurice Dufour 

nos inicia en lo que posteriormente se constituiría su vida académica más satisfactoria en 

la docencia. El curso al que dedicó gran parte de su quehacer como maestro en HEC de 

Montreal y muchas instituciones en Latinoamérica, al cual muchos de nosotros fuimos sus 

discípulos y aprendices, algunos durante nuestros estudios doctorales, otros en sus 

maestrías, este es el curso de   “Ciencias Humanas”. 

En este libro él nos presenta una reflexión crítica al management o gestión que se estaba 

enseñando y practicando, el mismo que tienen como fundamentos e ideología un sobre 

dimensionamiento de la racionalidad científica y en especial la ciencias económicas entre 

otras ciencias sociales, que privilegia el cálculo y la medida y que reducen al ser humano, a 

una simple pieza del engranaje organizacional. De un lado, a una pieza de la maquinaria 

del sistema de producción,  y del otro, a un número, recurso o capital en los procesos de la 

organización. Esto genera una forma particular de como el ser humano es visto y tratado 

en las organizaciones. 

Es así, como apela a la propuesta de Dufour de utilizar una diversidad de ciencias sociales, 

que agrupan como ciencias de la vida, a fin de poder contar con su soporte para 

comprender el complejo mundo del ser humano, identificando sus especificidades, para  

luego hacer de ellas los puntos de apoyo de su comprensión de los hechos humanos 

universales que sostienen el comportamiento humano.  

Disciplinas científicas como la paleontología, biología, neurología, etología y la lingüista 

testimonia de la comunidad universal del hombre. Sin embargo, el psicoanálisis y la 

Etnología nos ilustran sobre las particularidades de ese mismo ser humano. 

Su reflexión en cuanto a las Escuelas de Negocios ya en los 70’s y 80’s fue dura y profunda, 

dado que las disciplinas con las cuales se formaba a los estudiantes, constata que están 



cargadas de ideologías que tratan de disimular detrás de un aparato de teorías simplistas, 

que son a menudo opiniones personales. 

Las ciencias de la vida y la gestión son las que permitirán definir al hombre desde el punto 

de vista de la filogénesis y la ontogénesis. Y demostrar que es el ser humano. Es a través 

de las diferentes teorías de la evolución, que se puede estar listo para comprender la 

complejidad de las relaciones que los hombres tienen con su contexto. Luego, la biología  

facilita comprender una de las características extraordinarias del ser humano, su cerebro, 

en especial el neo-córtex y su funcionamiento. El estudio de los reflejos condicionados que 

permite entender el primer sistema de señalización, la influencia del medio ambiente en 

su equilibrio nervioso. Otra importante particularidad del hombre es el lenguaje, permite 

el segundo sistema de señalización, signos y símbolos, que usará en sus diversas 

interacciones, el lenguaje facilita la vida social, y da la posibilidad de la transmisión 

cultural, la lingüística nos ayuda a estar mejor informados acerca de la relación existe 

entre el lenguaje y la realidad, el lenguaje y el pensamiento, y el lenguaje y la lógica. Esta 

introducción es indispensable para la comprensión de las dimensiones psicológicas y 

sociales. El psicoanálisis es nuestra brújula, según nos dice, para comprender el mundo 

afectivo del ser humano.  

Este libro, nos dice Alain Chanlat  que permite al maestro, el empresario conocer como 

comprender mejor la naturaleza humana a través de tener como referencia a las ciencias 

de la vida, y  considerar que con esta perspectiva podrá tener una reflexión sobre la 

gestión y los seres humanos más holística acerca su complejidad.  

 

Por Doctora Consuelo García. 

México. 

 

  

 


