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Consigna 

 

TP1: Escuelas de administración  

Seleccionar una de las escuelas estudiadas durante clase, analizar sus características y 

elaborar una conclusión crítica sobre sus contribuciones o defectos.   
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Introducción 

 

Se conoce como administración el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 

ambiente en el que individuos, que trabajan en grupos, cumplen metas específicas de 

manera eficaz. La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos 

propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a través de la 

planeación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en 

todas las áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales 

objetivos de la manera más adecuada a la situación y garantizar la competitividad. 

 

A lo largo de la historia han surgido diversas teorías administrativas cuya finalidad siempre 

fueron aumentar la productividad de la empresa y sus empleados. Cada teoría 

administrativa surgió como una respuesta a los problemas empresariales más importantes 

de su época, exponiendo diferentes puntos de vista haciendo énfasis bien sea en la tarea, 

en la estructura, en las personas, en el ambiente o en la tecnología.  

El contenido de la administración varía conforme a la teoría aplicada: para la Administración 

Científica, lo importante son los métodos y procesos de trabajo del operario; para la Teoría 

Clásica, la administración implica previsión, organización, dirección, coordinación y control 

del trabajo realizado en toda organización; para la Teoría de las Relaciones Humanas, la 

administración debe buscar los mejores resultados estableciendo condiciones que 

permitan la integración de las personas en los grupos sociales y la satisfacción de las 

necesidades individuales. 

 

A continuación, se expondrá más a fondo las características principales de la Teoría de las 

Relaciones Humanas (1925 - 1935), el origen de la misma, y sus aportes a la administración 

como disciplina tal como la conocemos hoy en día.   
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Escuela de relaciones humanas 

 

La teoría o enfoque humanista de la administración es una perspectiva basada en la idea 

de las necesidades y los valores humanos, donde las personas son importantes para que 

una organización consiga sus objetivos y funcione de manera adecuada. Con esta teoría, 

los empleados son vistos no solo como activos económicos valorados principalmente por 

su productividad, sino como personas con necesidades complejas y un deseo de realizar 

tareas diarias que sean significativas y variadas. 

La teoría de las Relaciones Humanas surgió en Estados Unidos, como consecuencia de 

las conclusiones del experimento de Hawthorne, y fue desarrollada por Elton Mayo - teórico 

social, sociólogo y psicólogo industrial-, y colaboradores. Fue un movimiento de reacción y 

oposición a la Teoría Clásica de la Administración, la cual proponía desarrollar una filosofía 

empresarial donde la tecnología y el método de trabajo constituyeran las preocupaciones 

básicas del administrador.  

 

El origen de esta teoría se basa en los siguientes hechos: 

1. La necesidad de humanizar y democratizar la Administración, liberándola de los 

conceptos rígidos de la Teoría Clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida 

del americano.  

2. El desarrollo de las ciencias humanas, principalmente la psicología, así como de su 

creciente influencia intelectual y de sus primeras aplicaciones a las organizaciones 

industriales. Las ciencias humanas demostraron lo inadecuado de los principios de 

la Teoría Clásica.  

3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey -pedagogo, psicólogo y filósofo- 

y de la psicología dinámica de Kurt Lewin -fundador de la psicología social- fueron 

fundamentales para el humanismo de la administración. 

4. Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 1927 y 1932, bajo 

la coordinación de Elton Mayo, inquietó los principios postulados por la Teoría 

Clásica de la Administración.  

 

Experimento de Hawthorne 

En 1927, el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en la fábrica 

Hawthorne de la Western Electric Company, ubicada en Chicago, para evaluar la 

correlación entre iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la 

producción. Elton Mayo coordinó el experimento, y se amplió al estudio de la fatiga, de los 

accidentes en el trabajo, de la rotación de personal (turnover) y del efecto de las 

condiciones de trabajo sobre la productividad del personal.  

https://www.lifeder.com/lista-de-valores-humanos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Fue realizado a lo largo de las siguiente cuatro fases: 

1. Primera fase: Se pretendía averiguar qué efecto producía la iluminación en el 

rendimiento de dos grupos de obreros a través de la observación del 

comportamiento; el primer grupo trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras 

que el segundo trabajó bajo intensidad constante. Los observadores no encontraron 

una relación directa entre las variables, sin embargo, verificaron con sorpresa la 

existencia de otras variables difíciles de aislar, una de las cuales fue el factor 

psicológico: las obreras reaccionaban al experimento de acuerdo con sus 

suposiciones personales, o sea, se creían en la obligación de producir más cuando 

la intensidad de la luz aumentaba, y producir menos cuando disminuía. 

2. Segunda fase: Tuvo como objetivo conocer el efecto de cambios en las condiciones 

de trabajo, buscando explicar fatiga y monotonía, y evaluar el desempeño de dos 

grupos de obreros a través de la observación: el grupo de observación -quienes 

contaban con un supervisor- y el grupo de control -quienes trabajaban bajo 

condiciones regulares-. Se concluyó que el grupo sin presiones trabajaba de una 

manera más satisfactoria, sin embargo, no había temor hacia el supervisor. Se 

desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación 

más allá de las relaciones laborales, y características de liderazgo y objetivos 

comunes. 

3. Tercera fase: Con la finalidad de conocer más a los empleados, escuchando sus 

opiniones y sugerencias, se realizaron entrevistas en varios sectores; primero con 

cuestionarios sobre los gustos respecto a su trabajo, y luego se le dejaba hablar 

libremente. Se concluyó que la organización informal generaba unión entre 

trabajadores, pero también existía el sentimiento de lealtad a la empresa: 

conflicto, tensión, insatisfacción. 

4. Cuarta fase:  Su objetivo fue analizar la organización informal de los obreros. Para 

estudiarlo, se colocó un grupo experimental con un observador en una sala especial 

en iguales en condiciones de trabajo que el resto; afuera alguien hacia entrevistas 

(temas grupales), el observador analizaba las relaciones recíprocas y las 

actividades de grupo. En base a esto, se concluyó que los operarios hacen uso de 

ciertos engaños para evitar que el grupo aumentase su producción más de lo que 

este juzgaba como “normal”. El grupo genera ciertas normas de conducta internas: 

Se implementan “castigos” sociales dentro del grupo a aquellos miembros que no 

respetaran dichas normas. Esta fase permitió establecer las relaciones entre el 

colectivo informal de los empleados y el grupo formal de la empresa. 
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El experimento se suspendió en 1932 por motivos financieros. Las conclusiones a las que 

llegaron los investigadores, y las cuales han proporcionado un esbozo de los principios 

básicos de la Escuela de Relaciones Humanas son las siguientes:  

• El nivel de producción es resultado de la integración social: el nivel de producción 

no está determinado por la capacidad física o fisiológica del empleado, sino por 

normas sociales y expectativas grupales. Entre mayor sea la integración social en 

grupo de trabajo, mayor será la disposición a producir.  

● Comportamiento social de los empleados: El comportamiento del individuo se 

apoya totalmente en el grupo. Los trabajadores no actúan o reaccionan 

aisladamente como individuos, sino como miembros de grupos.  

● Recompensas y sanciones sociales: El comportamiento de los trabajadores está 

condicionado por normas y patrones sociales. Los operarios que producen más o 

menos de lo que establece la norma socialmente determinada pierden el respeto y 

la consideración de sus colegas.  

● Grupos informales: Estos grupos definen sus reglas de comportamiento, formas de 

recompensa o sanciones sociales, objetivos, escala de valores sociales, creencias 

y expectativas que cada uno de sus miembros va asimilando e integrando a sus 

actitudes y a su comportamiento. 

● Relaciones humanas: La comprensión de las relaciones humanas permite al 

administrador obtener mejores resultados de sus subordinados y la creación de una 

atmósfera en la que cada persona es alentada a expresarse de manera libre y sana. 

● Importancia del contenido del cargo: Los trabajos simples y repetitivos se vuelven 

monótonos y aburridos, lo que afecta de manera negativa la actitud del trabajador 

y reduce su satisfacción y eficiencia. 

 

Lo que Mayo y sus colegas encontraron, partiendo de ideas anteriores, particularmente de 

las de Vilfredo Pareto -ingeniero, sociólogo, economista y filósofo-, tendría un efecto radical 

en el pensamiento administrativo. Cambiar la iluminación para el grupo de prueba, 

modificar los periodos de descanso, recortar los días de trabajo y diversos sistemas de 

pago de incentivos no parecieron explicar los cambios en la productividad; Mayo y sus 

investigadores llegaron entonces a la conclusión de que otros factores eran responsables 

y en general encontraron que la mejoría en la productividad se debía a factores sociales 

como la moral, las relaciones satisfactorias entre los miembros de un grupo de trabajo (un 

sentido de pertenencia) y una administración efectiva, esto es, un tipo de administración 

que consideraba el comportamiento humano, en especial el comportamiento de grupo, y lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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atendía mediante habilidades interpersonales como motivación, asesoramiento, dirección 

y comunicación.  

 

Los resultados obtenidos en el experimento realizado por Mayo dieron paso a nuevas 

investigaciones por dos grupos de trabajo. El primero, la escuela de sociología, la cual 

desarrolla su trabajo científico para comprender los alcances de la participación y de las 

formas y efectos con que pueden instrumentarse. Asimismo, estudia el liderazgo y 

estructura grupal, con todo lo relativo a normas, sanciones y grupales y resistencia a los 

cambios. Por otro lado, se desarrolla la escuela de psicología social, profundizando las 

investigaciones sobre el individuo en relación con el medio organizacional. Esta escuela 

estudia y elabora hipótesis sobre la motivación, la percepción, el aprendizaje, el conflicto 

individual e interindividual, etc.   

 

Además de los aportes de Elton Mayo, durante el desarrollo de la Escuela de Relaciones 

Humanas surgieron las contribuciones de Mary Parker Follett, una trabajadora social, 

consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la 

administración, quien  sugirió que las organizaciones funcionan bajo el principio del poder 

"con", y no del poder "sobre". Reconoció que la naturaleza holística de la comunidad, y 

desarrolló aún más la idea de "relaciones recíprocas" en el entendido para el entendimiento 

de los aspectos dinámicos del individuo en su relación con otros. También defendió el 

principio de integración y de "compartir el poder".  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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Comparación con la Escuela Clásica 

La Escuela de las Relaciones Humanas aparece como contraste a la Escuela Clásica de 

administración, exponiendo un punto de vista completamente diferente a lo que se 

planteaba inicialmente. A continuación, se muestran las principales características de cada 

una, mostrando la diferencia entre ambos sistemas.  

 

Escuela clásica  Escuela de Relaciones Humanas 

Trata a la organización como máquina.  Trata a la organización como grupos de 

personas 

Pone énfasis en las tareas o en la 

tecnología 

Pone énfasis en las personas 

Inspirada en sistemas de ingeniería.  Inspirada en sistemas de psicología 

Autoridad centralizada Delega autoridad 

Líneas claras de autoridad  Autonomía del empleado 

Acentuada división del trabajo Hace énfasis en las relaciones entre las 

personas 

Clara separación entre línea y personal Dinámica grupal e interpersonal 
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Conclusión 

 

La teoría humanista enfatiza el uso de la motivación interior para incrementar la calificación 

del personal, aumentando así la eficiencia económica de una organización; subraya la 

necesidad de formular objetivos de gestión que incorporen valores humanistas y propone 

que las organizaciones debieran brindar a los trabajadores la oportunidad de participar en 

la toma de decisiones. 

Luego del estudio y análisis de la Escuela de Relaciones Humanas, considero que sus 

aportes son factores fundamentales en el desarrollo y crecimiento óptimo de cualquier 

organización. Esta teoría humaniza el trabajo que previamente resultaba de la aplicación 

de métodos científicos y precisos, que si bien, son necesarios para una organización, no 

son lo único que define la productividad de esta. Con el enfoque humanístico, la 

preocupación por la máquina y por el método de trabajo, por la organización formal y los 

principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales, pasaron a segundo 

plano con respecto a la preocupación por el hombre y su grupo social, haciendo hincapié 

en los aspectos psicológicos y sociológicos. 

El enfoque humanístico hace que el empleado trabaje en consecuencia a los beneficios 

que brinda el empleador, y viceversa. Es decir, el empleado se siente valorado lo que lo 

motiva a desempeñarse de manera más productiva, y el empleador obtiene la productividad 

empleada gracias a los beneficios que ofrece a su personal. Gracias a la teoría humanista, 

la organización le brinda un conjunto de beneficios al empleado que van más allá del factor 

monetario, con la finalidad de que se sienta a gusto con el lugar donde realizan sus labores, 

y por lo tanto, responda de una manera positiva hacia la empresa cumpliendo con los 

criterios de productividad, eficiencia y eficacia.  

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfoque_human%C3%ADstico_de_la_Administraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1


10 
 

Bibliografía 

 

Chiavenato, I. (1976) - Introducción a la teoría general de la administración - México: 

McGraw-Hill/Interamericana editores S.A de C.V  

Hermida, J. (1990) - Administración y estrategia - Buenos Aires, Argentina: Macchi Grupo 

Editor S.A 

Koontz, H. (1988) - Administración: una perspectiva global y empresarial - México: 

McGraw-Hill/Interamericana editores S.A de C.V  

Gestiopolis (2003) - Hawthorne, origen de la teoría de las relaciones humanas - 

Recuperado:https://www.gestiopolis.com/hawthorne-origen-de-la-teoria-de-las-relaciones-

humanas/ 

Lifeder - Teoría humanista de la administración: características, ventajas - Recuperado: 

https://www.lifeder.com/teoria-humanista-administracion/ 

Wikipedia - Recuperado: https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker 

https://www.gestiopolis.com/hawthorne-origen-de-la-teoria-de-las-relaciones-humanas/
https://www.gestiopolis.com/hawthorne-origen-de-la-teoria-de-las-relaciones-humanas/
https://www.lifeder.com/teoria-humanista-administracion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker

