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TP N°1 – “Escuelas de administración” 

Consigna:  

Elegir una escuela de administración y hacer un análisis sobre la misma, 

exponiendo sus características y plantear conclusiones personales. El trabajo 

contiene: portada, tema, subtema, introducción, desarrollo, conclusión y 

bibliografía.  

Tema: 

 El tema de este presente trabajo es las escuelas de administración. Primero, 

es necesario definir que es administración y luego que es una escuela de 

administración.  

La administración es una ciencia social que tiene como objetivo el estudio de 

las organizaciones. Según Henry Fayol, el acto de administrar 

significa planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar  las tareas o los 

procesos buscando lograr productividad y el bienestar de los trabajadores.  

Planificar: acción de tomar decisiones para el futuro. 

Organizar: conjunto de bienes a organizar. 

Dirigir: dar instrucciones al personal. 

Coordinar: lograr una relación armónica si es que varias áreas trabajan juntas. 

Controlar: verificar si lo que nos fijamos como meta se cumplió y si no 

entender el por qué y así poder corregir los errores. 

Una escuela de administración era un grupo de personas que estudiaban cómo 

funcionan los entes.   
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Introducción:  

En esta investigación se hablara de la escuela de administración de psicología  

o también llamada conductista. La escuela conductista está conformada por un 

grupo de estudiosos de la administración, con estudios de sociología, 

psicología y campos relacionados, que usan sus conocimientos 

interdisciplinarios para proponer formas más eficaces para dirigir a las 

personas en las organizaciones. Esta teoría trajo una nueva visión basada en 

analizar la superación personal de los individuos, ver cómo percibe el entorno y 

que lo motiva y por qué.  

 Los principales exponente del conductismo fueron:  

John b. Watson (1878-1958) fundado la Escuela Psicológica Conductista , que 

inauguró en 1913 con la publicación de su artículo “La Psicología tal como la ve 

el Conductista”. 

 

 

 

 

 

 

 

Burrhus Frederic Skinner (1904- 1990) fue un psicólogo, filósofo 

social, inventor, y autor estadounidense.  Condujo un trabajo pionero 

en psicología experimental y defendió el conductismo. 

 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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Desarrollo 

La escuela conductista 

 Se la conoce también como “escuela de comportamiento humano” o “neo- 

humano- relacionista”, ya que, representa un nuevo enfoque de la escuela de 

relaciones humanas pero con una mirada más amplia sobre la importancia del 

elemento humano en los organismos sociales.  

La escuela conductista surgió, debido a que el enfoque clásico no lograba 

suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro de trabajo. Para 

frustración de los gerentes, las personas no siempre seguían los patrones de 

conducta pronosticados o esperados. Por tanto, aumentó el interés por ayudar 

a los gerentes a manejar con más eficacia el lado personal de sus 

organizaciones. 

Motivación y teoría de la jerarquía de las necesidades  

“Se necesita conocer las necesidad humanas, para comprender mejor la 

conducta humana y utilizar la motivación como un medio poderoso para 

mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones”. Si hablamos de 

motivación es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas 

de la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal”. 

La pirámide de Maslow, una teoría psicológica que organiza las necesidades 

de las personas: cuando se satisfacen las necesidades más básicas, los seres 

humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. La pirámide se 

divide en cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados 

como «necesidades primordiales; al nivel superior lo denominó 

autorrealización, motivación de crecimiento, o necesidad de ser. La idea básica 

de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención 

sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. 

 

 



 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría “x”/ Teorías “y” 

La teoría X y la teoría Y de McGregor, dos maneras excluyentes de percibir el 

comportamiento humano, adoptadas por los gerentes para motivar a los 

empleados y obtener una alta productividad.  

Las características de la teoría “x” – Personas reactivas: 

 El ser humano no está dispuesto al trabajo. En consecuencia, la persona 

debe ser motivada mediante incentivos externos y económicos. 

 Los seres humanos huyen de la responsabilidad, no son ambiciosos y 

prefieren ser dirigidos. 

 Generalmente los objetivos individuales de los trabajadores se oponen a 

los de la organización. 

 Es una persona que no se siente tenida en cuenta. 

 Necesita ser observado y supervisado constantemente por su 

supervisor. 

 Evita los cambios, busca su seguridad.  

Las características de la teoría “y”- Personas proactivas:  

 El trabajo, físico o intelectual, es tan natural como el juego o el 

descanso. La persona media no tiene rechazo al trabajo, al contrario, 

puede disfrutar y conseguir satisfacción con él. 

 El ser humano puede dirigir sus esfuerzos hacia la consecución de 

objetivos de la organización sin controles ni amenazas. 

https://www.gestiopolis.com/motivacion-concepto-y-teorias-principales/
https://www.gestiopolis.com/motivacion-concepto-y-teorias-principales/
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 La imaginación, la creatividad y el ingenio son cualidades propias de la 

mayor parte de las personas, pudiendo ser utilizadas para generar 

soluciones a los problemas de la empresa.

Estas dos personas son distintas, por eso, hay que tratarlos de modo 

diferente.

Teoría de los dos factores (Frederick Herzberg) 

La teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema de necesidades: la 

necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad de 

crecer emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada 

tipo de necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. 

Por eso se puede hablar de dos tipos de factores que intervienen en la 

motivación en el trabajo. Esta teórica explica como el trabajador satisface sus 

necesidades y se divide en dos partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los factores higiénicos, cuando no se presentan, me desmotivo. En el caso 

contrario, Cuando los factores de higiene son correctos los trabajadores no 

estarán insatisfechos. 
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En los factores motivantes, cuando no están presentes no ocurre nada en 

particular. Si están presentes, la persona tiene mayores responsabilidades y 

mayor incentivo a la hora de llevar adelante sus tareas.  

 

Teoría del desarrollo organizacional 

 

Se encarga de que todos los procesos humanos que se llevan a cabo en una 

organización se actualicen y dirijan a un fin en común mientras todas las tareas 

están optimizadas.  

 La teoría del desarrollo organizacional y sus usos prácticos nace como una 

respuesta a los sistemas autoritarios que afectaban de forma negativa a los 

sistemas, grupos y equipos de trabajo. 

Las principales características del desarrollo organizacional:  

 Ver a la organización como un sistema donde cualquier proceso que se 

cambie afecta al sistema como un TODO. Por lo cual se enfoca en el 

sistema completo y en como se ve afectado por sus procesos 

individuales. 

 Aprendizaje experiencial: se busca también que los equipos no solo 

tengan teoría si no que a través de experiencias puedan mejorar. 

 Cultura organizacional y ambiente laboral: principalmente lo que busca 

es que la cultura de la organización este optimizada para que los 

trabajadores disfruten de ir a trabajar y se viva en un ambiente 

de confianza. 

 Una parte del proceso de desarrollo organizacional es crear una espiral 

ascendente para llevar a los equipos por un proceso de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coscatl.com/integracion-de-equipos


 

 

 
7 

Conclusiones personales 

-Elegí esta escuela porque me pareció interesante ver como se estudiaba que 

les motivaba a las personas individualmente. Hoy en día, creo que no alcanza 

porque se trabaja mucho en grupo, se utiliza el co- working (personas de 

distintas áreas que se ayudan entre sí para lograr un trabajo enriquecedor). 

Acá es donde surge la psicología social que se encarga de: establecer como 

cada persona se adapta a las normas colectivas, como se integra en el 

ambiente que lo rodea, que rol desempeña allí y que influencia tiene. Hay que 

tener dos perspectivas: una mirada individual y otra grupal de cómo se 

desenvuelve una persona en una organización.  

En mi opinión, la motivación es el motor que enciende a los empleados a que 

hagan su trabajo. Un empleado motivado hace que la organización crezca y 

tenga una mejor imagen. Si dentro de una organización, hay una mala 

comunicación, es un reflejo de lo que se va a ver en el exterior. En cambio, una 

organización que tiene un buen clima organizacional, su cultura es mucho más 

fuerte y acentuada. Un jefe constantemente debe buscar actividades que le 

interese a su empleado, para que esa persona no llegue a la etapa de la 

frustración. En conclusión, la motivación es la clave del avance tanto para 

progresar como persona y profesionalmente. 

Con respecto a la teoría de “x” y “y”, se trabaja con lados extremistas, ya que 

hay personas que no le gusta su puesto de trabajo pero lo aceptan y no 

necesariamente tienen que ser vigilados constantemente.  

Por último,  si hablamos de la teoría del desarrollo organizacional, el clima 

organizacional es clave para el éxito de una organización. Si hay un mal clima 

organizacional provoca: falta de motivación, baja productividad, mayor 

ausentismo laboral, falta de implicación por la empresa y los compañeros, mala 

imagen. 
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