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 INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se desarrollará el concepto y teorías de la Escuela Psicológica en 

la Administración. Para fundamentar las teorías de esta Escuela, los estudiosos se 

enfocaron en investigar la psicología de los individuos en relación a sus trabajos, como 

así también conocer la influencia que las características de las organizaciones de las 

empresas, tenían sobre la psicología de sus empleados.   

Antiguamente, los dirigentes de las empresas no tenían en cuenta la psicología de sus 

trabajadores y consideraban suficiente motivación la remuneración.  Pero se llegó a la 

conclusión que el enfoque Clásico iba en desmedro de la eficiencia en la producción, el 

compromiso, la motivación y responsabilidad; por lo tanto, se aplicó la psicología, la 

sociología y otras disciplinas científicas que los estudiosos de la administración 

investigaron.  

George Elton Mayo, quien provenía de la Escuela de Relaciones Humanas, fue uno de 

los pioneros que investigó  el comportamiento del hombre en su trabajo y concluyó que 

era fundamental aplicar la psicología para mejorar el rendimiento y la productividad. 

En el desarrollo de este trabajo, también se analizarán las teorías de la jerarquía de las 

necesidades humanas o pirámide de Maslow, la Teoría X – Teoría Y de McGregor 

finalizando con la Teoría de los dos factores de Herzberg.  
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Escuela Psicológica o teoría Conductual 

 

La escuela Psicológica (teoría Conductual)  nace en el siglo XX a partir de un grupo de 

estudiosos de la administración quienes comenzaron a estudiar temas como la 

satisfacción, el estado de ánimo, la actitud de los hombres en el trabajo, el 

comportamiento de los grupos laborales, la supervisión o dirección, etc. La psicología 

de los individuos, en el momento de estar sometidos a un trabajo, presenta caracteres 

particulares e interesantes; fue necesario percibir que las características de las 

organizaciones tienen una gran influencia en la psicología de los trabajadores.  

Los problemas tratados por la psicología de las organizaciones existían mucho antes de 

aparecer esta ciencia. Incluso los organizadores más clásicos reconocieron su 

importancia, como explica  H. Fayol “Si se pudiera hacer abstracción de los factores 

individuales sería bastante fácil constituir un organismo social” y F. W. Taylor “el 

mecanismo (de la administración científica de empresas) no vale nada si ustedes no 

cuentan, tanto por parte de los obreros como de los directivos, con una buena 

motivación y un buen estado de ánimo”.  

El medio cultural y las normas de vida de las sociedades industriales de hace un siglo, 

priorizaban valores como la autoridad, obediencia y el pertenecer a un grupo social, a 

una clase selecta; el medio socioeconómico era más estable y no estaba perturbado por 

el acrecentamiento enorme de los conocimientos, de la información masiva y de la 

educación.  Por otro lado, la clase de los dirigentes de empresa no veía motivos para 

tener en cuenta la psicología  de los trabajadores: sus protestas eran muy débiles o 

demasiado burdas para obligarlos a un comportamiento diferente; para ellos la 

motivación resultaba de la remuneración y la capacidad de dirigir a los hombres se veía 

como una aptitud para organizar las cosas.  

El surgimiento de esta Escuela se debe a una crítica al enfoque Clásico por su rigidez y 

mecanismo. No se encontraba la eficiencia productiva necesaria y tampoco había 

compromiso, armonía y esmero con respecto a  las tareas a desarrollar. Los empleadores 

estaban disconformes porque percibían que sus empleados no proyectaban las conductas 

necesarias y esperadas. Por tanto, junto a estudios de Sociología, Psicología y otros 

campos, los estudiosos de la administración, utilizaron sus conocimientos 

interdisciplinarios proponiendo medios más eficaces para dirigir a los empleados, 
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obreros y que de ese modo  logren la adaptación del trabajador, mejorando el lado 

personal de las organizaciones. La Escuela Psicológica demuestra la necesidad de 

mejorar las relaciones humanas a través de la aplicación de ciencias de la conducta, 

como la psicología en la administración. 

Esta teoría basada en el comportamiento humano dentro de las organizaciones, trajo una 

nueva visión. Pero se presenta cierta dificultad  al aplicar los conceptos de las diversas 

teorías, ya que cada cual tiene un enfoque diferente y, muchas veces, en conflicto con 

las demás. 

La Escuela Psicológica, analiza la superación personal de los individuos. Ordena las 

relaciones para beneficio de las organizaciones. Además, se llegó a la conclusión que 

las personas pretenden algo más que recompensas.  Tienen vidas complejas, por lo que 

las organizaciones deberían contemplar esas complejidades.  

Además, esta Escuela se preocupa por la problemática del individuo dentro de la 

organización, analizando lo siguiente:  

 

 La forma como percibe el entorno.  

 Qué lo motiva y por qué. 

 Qué niveles de conflictos y  frustraciones enfrentan.  

 

 

La psicología centra su atención en el individuo, encontrándose en un nivel  secundario,  

la organización.  

 

Estados Unidos fue pionera en cuanto a la psicología de las organizaciones. Muchos 

investigadores fueron motivados por la idea y deseo de mostrar que la democracia podía 

tener un contenido real dentro de la empresa. 

El australiano George Elton Mayo (1880-1949),  realizó un estudio prolongado y amplio 

sobre el comportamiento social de los hombres en el trabajo. Las conclusiones dieron 

origen a la escuela de las relaciones humanas, que demostró la importancia que tienen 

en el rendimiento del obrero, su ánimo, la estructura informal de su grupo, el tipo de 

autoridad ejercida por el jefe y la mayor o menor participación en la determinación de 

su propio trabajo.  

En la década de 1920, los estudios Psicológicos sobre los trabajadores se referían 

especialmente a las condiciones materiales del trabajo. E. Mayo, comenzó estudiando 

las causas de la fatiga, el ausentismo y accidentes de trabajo. Su objetivo fue modificar 
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el modelo estructurado del comportamiento de las organizaciones para sustituirlo por 

otro modelo que tenga en cuenta las actitudes, la complejidad motivacional y otros 

aspectos de los trabajadores.  

Elton Mayo y su equipo llevaron a cabo una nueva teoría de motivación donde el 

hombre es motivado por recompensas simbólicas, sociales y no materiales. Hizo 

hincapié en comprender la conducta y motivaciones humanas, las relaciones en los 

grupos y demostró la importancia de la comunicación. De esta forma, llegó a la 

conclusión  que el trabajador, cuando se siente a gusto, es más productivo a la hora de 

trabajar.  

 

En la Escuela Psicológica, la motivación comprende tres teorías fundamentales: 

 

 Teoría de Maslow o Jerarquía de las necesidades básicas:  

Abraham Maslow (1908 – 1970), fue un psicólogo estadounidense, fundador y  

principal exponente de la Psicología Humanista. En 1943, en su obra “Una teoría sobre 

la motivación humana” explicó  las necesidades humanas que atraviesan las personas a 

través de una pirámide de cinco niveles ordenados jerárquicamente.  

Al satisfacerse las necesidades más básicas (aquellas pertenecientes a la parte inferior de 

la pirámide), las personas desarrollan las necesidades y deseos  más elevados (parte 

superior de la pirámide).  

 

La pirámide de Maslow consta de:  
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 Necesidades básicas / Fisiológicas:  

Son las únicas inherentes a toda persona, básicas para la supervivencia del 

individuo. Las más evidentes son: necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse; 

de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal, de dormir, descansar y 

eliminar los desechos. Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 Necesidades de seguridad y protección: 

Surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las 

necesidades de sentirse seguro y protegido. Dentro de ellas encontramos: seguridad 

física y de salud, de empleo, de ingresos y recursos. Seguridad moral, familiar y de 

propiedad privada. 

 Necesidades de afiliación y afecto:  

         Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de: 

      Asociación, participación y aceptación. El ser humano por naturaleza siente 

       la  necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias,  

      tener amistades o pertenecer a  organizaciones sociales; encontrando en estas   

agrupaciones la  amistad,  el  compañerismo, el afecto y el amor.  

 

 Necesidades de  reconocimiento / estima 
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La confianza, autonomía, competencia, logros, la reputación y el éxito son 

necesidades de reconocimiento. 

     Maslow describió dos tipos de necesidades de estima: 

 

 La estima alta se relaciona con la necesidad del respeto a uno mismo, tenerse 

confianza, logros, independencia, libertad, etc. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e 

incluso dominio. 

 

El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como 

individuo y profesional, que tranquilamente puede avanzar hacia la necesidad de la 

autorrealización. 

La necesidad de autoestima, es el pilar fundamental para que el individuo se convierta 

en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un hombre  destinado al fracaso, el 

cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

 

 Autorrealización: 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las 

jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un 

sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Sólo puede 

ser satisfecho cuando se han alcanzado y cumplido todas las necesidades anteriormente 

mencionadas. Es la satisfacción de haber logrado el éxito personal, la realización de sí 

mismo.  
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 Segunda teoría de la motivación: Teoría X  -  Teoría Y 

Douglas McGregor (1906 – 1964) en su obra  El lado humano de las 

organizaciones (1960) describe dos formas de pensamiento de los directivos a las que 

denominó "Teoria X" y "Teoria Y".  Se trata de dos medios útiles para percibir el 

comportamiento humano permitiéndoles a los directivos un camino para motivar a sus 

empleados y obtener alta productividad.  

McGregor, propuso un entorno en el que los empleados se sientan motivados. Son dos 

teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos consideran que los 

trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los directivos se basan en el 

principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 

 

 TEORÍA X:  

Su creador llamó a esta teoría “Hipótesis de la mediocridad de las masas”.  

Esta teoría supone que la persona es irresponsable, le disgusta el trabajo y trata de 

evitarlo, se resiste a los cambios, carece de ambición, tienen poco grado de motivación, 

busca perseguir su propia seguridad evadiendo responsabilidades.  En este caso necesita 

ser controlado, dirigido, supervisado y persuadido en las tareas a desarrollar. La 

promesa de recompensa no es suficiente por lo que es necesario implementar amenazas 

de castigo y corregirlo.  

Se trata de un estilo de administración rígido, autocrático, se relaciona con los 

principios tradicionales. Los directivos instruyen a sus empleados en el desempeño de 

sus tareas e insisten que cumplan con los estándares y esquemas previamente planeados 

y organizados. 

 

 TEORÍA Y:   

Esta teoría supone que a la persona le gusta su profesión. Su trabajo incluso puede ser 

una fuente de satisfacción, se automotiva y autodirige, se esfuerza, es creativo  y 

competente,  desea perfeccionarse.  No sólo acepta responsabilidades, sino también 

acude a buscarlas. Tiene la capacidad y voluntad de orientarse hacia las metas de la 

organización, en la medida que se le recompense sus logros. La mejor recompensa es la 

satisfacción del ego.  Los controles externos casi son innecesarios ya que sabe qué debe 

hacer para conseguir el propósito. 
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Contraria a la Teoría X, se basa en ideas y premisas actuales. Desarrolla un estilo de 

administración más abierto, dinámico y democrático. La Teoría Y posee un estilo de 

administración participativo, basado en valores humanos, sociales, que permite que el 

trabajador logre sus objetivos al mismo tiempo que alcanza los organizativos.   

 

Como sostiene McGregor "Este comportamiento no es una consecuencia de la 

naturaleza del hombre. Más bien es una consecuencia de la naturaleza de las 

organizaciones industriales, de su filosofía, política y gestión”. Por lo tanto, sus teorías 

son extremos opuestos, dos puntos de vista diferentes sobre las personas.  

 

 

 Tercer teoría de la motivación: Teoría de los dos factores 
 

 

Frederick Herzberg (1923 – 2000), profesor de Psicología,  ha elaborado la “Teoría de 

los dos factores”, también conocida como la “Teoría de la motivación e higiene”  a 

partir de investigaciones, las cuales  responden qué es lo que  la gente desea de su 

puesto de trabajo.  Lo que  ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma 

de sentirse, lo motivará; sin embargo, todo aquello que imponga reglas, políticas de la 

organización, salarios, entre otros, no lo motivarán pero de no estar lo podrán 

desmotivar. Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

 
 

     

               
 

               
 
 
 

 Los factores motivacionales: La satisfacción es el sentimiento que tiene el 

individuo con respecto a su cargo y con la naturaleza de las tareas que ejecuta.  
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Las características o factores intrínsecos de la satisfacción son: los logros, el 

reconocimiento, responsabilidad, progreso, independencia, la promoción 

laboral y la autorrealización. 

 Los factores de higiene: La insatisfacción está relacionada con los factores 

extrínsecos, como  el salario, las relaciones laborales, condiciones de trabajo, el 

entorno físico y la organización empresarial (política de la firma y su 

administración). 

 

En su teoría afirma que los factores de insatisfacción pueden eliminarse fácilmente, sin 

embargo, los factores de satisfacción son más difíciles de establecer.  Los factores de 

insatisfacción  pueden disminuir las inquietudes de sus trabajadores pero no 

necesariamente los motivan. 

En conclusión, F. Herzberg considera que es necesario adaptar a cada individuo, según 

su categoría, todos los esfuerzos hechos para mejorar la higiene y la motivación en una 

empresa.  
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 CONCLUSIÓN 

 

En general, aplicar la psicología en los trabajadores es importante, no solamente para 

incrementar la productividad, la motivación del empleado, disminuir el ausentismo, el 

stress laboral, etc. Sino que es enriquecedor para toda organización, ya que permite 

detectar, analizar y solucionar problemas que pueden afectar el desenvolvimiento de la 

empresa.  

En el ambiente empresarial, es de suma importancia poder conocer cómo piensa, siente, 

reacciona, etc. un empleado ante determinadas situaciones. De esa manera,  

al tener en cuenta sus necesidades, las satisfacciones o frustraciones del  mismo, la 

empresa podrá capitalizar todo lo positivo en beneficio de ambas partes.  

 

Sin embargo, a mi criterio, algunas de las teorías planteadas en esta Escuela, no se 

aplican y no podrían ser aplicadas en algunas sociedades, debido a sus idiosincrasias 

que no las hacen compatibles con su cultura, su realidad social, económica y laboral.   
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