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Introducción  
Finalizada la etapa de investigación de la escuela de relaciones humanas, la la administración               

recibió el aporte de una nueva dimensión con todo lo que esto significa, incluyendo              
interrogantes que la escuela de relaciones humanas no pudo responder, estos interrogantes            
constituyen la base de análisis y estudio de este nuevo grupo de ideas: La escuela de la                 
sociología industrial, por la extracción de sus componentes (sociologos y psicologos sociales),            
y en parte, porque desarrollaron sus experiencias dentro del campo industrial. 
Cabe aclarar que el momento histórico de la escuela a desarrollar tuvo un tuvo un contexto                
social y científico mucho más evolucionado y desarrollado que el referido al período en el cual                
actuó MAYO. 
 
La escuela de sociología (1930-1940) 
   Comienzan a considerar a los individuos, a los grupos y a la participación. 
 
Representantes: 
   Los representantes de esta escuela provienen del campo de la sociología y sociología social. 
Trataron de retomar las bases de MAYO (que quedaron inconclusas por que la información recogida               
en las distintas experiencias no excedió el carácter de mero relevamiento, no fue sometida a prueba, ni                 
se intentó elaborar teorías que permitieran una universidad de aplicación. Desde el punto de vista               
científico es absolutamente falaz suponer que el conflicto estaba originado exclusivamente en la             
aplicación de las técnicas tayloristas de eficiencia, y se evitaria o resolveria con comprensión, amor y                
cordialidad. Parte de la información recogida en las experiencias de HAWTHORNE era incompleta. Esto              
alcanza sobre todo a las variables que rodean al comportamiento del líder y de la estructura de grupos) y                   
continuar desarrollos e investigaciones, hasta eliminar interrogantes que existían. Algunos de           
estos fueron respondidos y aparecieron otros que obligaron a continuar la investigación, en             
extensión, intensidad y profundidad. 
 
Análisis del espectro de investigaciones de mayor importancia por magnitud de resultados            
conseguidos, variables a desarrollar: 
. Estructura grupal y conducta 
. Participación y estructura grupal 
. Liderazgo y estructura grupal 
 
Investigadores:  
. KURT LEWIN: elaboró la teoría de campo, intento descriptivo-prescriptivo sobre la información             
de estructurar el análisis de las relaciones entre el individuo y el grupo. 
 
. ALEX BAVELAS: fue colaborador de KURT LEWIN, desarrolló investigaciones sobre liderazgo            
participativo y formal. 
 
. LESTER COCH Y JOHN FRENCH: realizaron investigaciones aplicadas sobre participación,           
estructura grupal y resistencia al cambio. 
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. RENSIS LIKERT: desarrolló investigaciones sobre liderazgo y participación. 
 
. JAMES WORTHY: desarrolló investigaciones sobre participación y descentralización. 
 
Investigaciones sobre la participación y estructura grupal: 

HAWTHORNE había demostrado, en todas las experiencias, el valor absoluto y relativo del              
empleo de la participación. No surgieron de estos trabajos modelos concretos que permitieran             
su aplicación según las características y las diferentes estructuras grupales que se presentan.  
Tampoco se había abordado la relación participación - resistencia al cambio, ni la evolución de               
los límites de aplicación de los modelos de participación, dentro de cada tipo de estructura               
grupal. Algunos de estos quedan respondidos como consecuencia de los trabajos de COCH y              
FRENCH y ALEX BAVELAS. 

Estos resultados confirman la importancia de la participación, dividiendo en tres esquemas de              
participación con evidentes diferencias con respecto a la obtención de resultados.. Dejando una             
enseñanza que la administración incorporó a sus esquemas metodológicos y planteó tres            
modelos de aplicación para la variable de participación: 
 
. El modelo de la no participación: es aplicable a cierto tipo de grupos y con cierto perfil de líder.                    
Con resultados negativos, en general. 
. El modelo de la participación amplia: de ser aplicable garantiza excelentes respuestas por              
parte de los miembros. Cuando el grupo es numeroso su aplicación se hace más dificultosa. 
. El modelo de la participación relativa o limitada a través de representantes: se encuentra entre                
medio de las mencionadas anteriormente, no alcanzando los niveles de participación amplia y             
conteniendo niveles mucho más positivos que la no participación. 
 
 
Investigaciones sobre el liderazgo en los grupos informales de las empresas 
   Las investigaciones fueron realizadas por estos autores bajo la dirección de KURT LEWIN.  
Los objetivos eran confirmar la tendencia de otras investigaciones previas, en las cuales se              
había perfilado distintos tipos de grupos y distintos tipos de líderes para cada uno de los                
grupos, asignando a cada grupo un tipo de jefatura de acuerdo con la tipología de liderazgo: 
 
. Jefe autoritario: no mantenían trato amistoso, se alejaba del grupo, al que mandaba con               
órdenes firmes, sin permitir la participación de los miembros. 

El grupo autoritario los niveles de producción eran superiores, costándoles esfuerzo mantener             
dicho promedio de forma permanente. La tendencia a largo plazo era decreciente. Cuando el              
jefe abandonaba la sala los miembros bajaban su ritmo y acusaban síntomas de relajamiento,              
lo cual hacía suponer que el ritmo de actividades no era normal, era impuesto por la jefatura, y                  
solo se sostenía con su presencia. Los miembros no lo hacían suyo, no habían participado y no                 
tenían interés en él, solo la presión del jefe con su presencia constante, los obligaba a                
sostenerlo. 

Otros estudios realizados en niños aportaron datos importantes, los psicólogos interpetaron            
en distintos síntomas psicosomáticos como las naturales reacciones por el ritmo y el clima de               
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actividad autoritaria, que generaba angustia y tensiones que luego se canalizaban de diferentes             
formas 
 
. Jefe democrático : mantenía trato cordial, se integraba al grupo, ofrecía sugerencias para             
guiarlos, y alentaba a todos los miembros a que participen en todo. 

El grupo dirigido por un jefe democrático desarrolló un clima cálido y amistoso, los miembros                
participaban de las actividades con interés, y esto es lo más importante: cuando el jefe               
abandonaba el salón, quedando los miembros solos, éstos mantenían el mismo ritmo de             
actividad, demostrando capacidad de elaboración e independencia. Ésto demostraba que          
habían alcanzado un grado de compromiso y responsabilidad con las actividades, fruto de la              
participación e interés por ellas. En nivel cuantitativo la producción no era excelente en el               
primer momento, pero manifestaba una clara tendencia creciente en calidad y producción a             
mediano y largo plazo. Los miembros se encontraban gratificados por su actividad, lejos de              
angustias y ansiedades. 
 
 
. Jefe permisivo (laissez-faire): tenía tendencia a informar a los ,miembros, pero mostraba al              
mismo tiempo cierto desinterés afectivo y emocional; por sus características dejaba que el             
grupo hiciera lo que quisiera o pudiera, sin guiarlo, ni coordinarlo, ni ordenarlo; los miembros               
del grupo podían participar, pero no existía aliento organizado y sistemático de la participación. 

En el grupo permisivo los resultados fueron escasos, en producción como en lo referente al                
nivel de satisfacción de sus miembros. Su producción era la peor en calidad. Con frecuencia               
recurrían al jefe, sin que este se preocupara o interesara por por la actividad de cada uno, ni                  
por resolver cualquier problema que se les presentara. 

Como grupo no alcanzó independencia no desarrolló espíritu de colaboración entre sus             
miembros, cada uno actuaba desconectado y despreocupado de lo que hacía el resto. Los              
investigadores detectaron que en lo individual existía frustración, evidenciada en la actividad            
como fuera de ella. 
 

En otras investigaciones posteriores se efectuaron cambios en los papeles, asignando un jefe              
democrático a los grupos donde previamente se habían desempeñado los jefes autoritarios o             
bien uno permisivo.  

En ambos casos, los resultados fueron en general positivos se noto aumento en la               
participación y en la responsabilidad grupal, creció el nivel de interacción entre miembros,             
mejoró el clima y descendieron la angustia y frustración. 

Estas experiencias confirmaron la presunción de la existencia de una tipología grupal y del               
liderazgo. Existirían en consecuencia: 
. grupos que, por su estructura, necesitan y/o aceptan líderes autoritarios. 
. grupos que, por su estructura, necesitan y/o aceptan líderes democráticos. 
. grupos que, por su estructura, necesitan y/o aceptan líderes permisivos 
Más allá de la realidad y las posibilidades de implementación, las experiencias demostraron las              
ventajas que, en todos los niveles, alcanza la jefatura o liderazgo democrático, respecto de los               
otros dos esquemas. 
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Conclución: 
 

Se eligió trabajar esta escuela por el interés y el campo laboral de la autora, diseño gráfico y                   
su vínculo con la administración de grupos ya que en los estudios o empresas de diseño casi                 
siempre o en las primeras instancias se organizan departamentos conformados por grupos de             
personas. También está presente la intención del dia de mañana poder manejar una empresa              
propia siempre es bueno saber los dos roles ya sea el de jefe o líder y comportamiento de                  
grupos, como manejar un grupo detectando problemas de sus miembros, analizarlos y            
solucionarlos a tiempo para aumentar productividad, lograr motivación en el personal, buen            
ritmo de diseñadores, capacidad de elaboración, comodidad, teniendo en cuenta la variable y             
conducta, comportamientos, problemas psicológicos que también pueden desencadenarse        
como ansiedad, angustia, frustración son algunos de los temas a tratar interesantes para que              
todo funcione mejor y que se pueden prevenir gracias a la ubicación epistemológica de esta               
escuela que trabajó en el continente de sociología y administración. 
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