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INTRODUCCION 

 

La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos y fue posible 

gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Esta teoría no fue 

aceptada en Europa sino hasta después de terminada la II Guerra Mundial, debido 

mayormente a que los gobiernos europeos eran totalitarios, en contraste con los gobiernos 

democráticos de la nación norteamericana. 

 

Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas 

podemos citar a su mayor colaborador y fundador George Elton Mayo, un científico 

australiano el cual fue además profesor y director del Centro de Investigaciones Sociales 

de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard; éste condujo 

la famosa experiencia de Hawthorne, además de escribir volúmenes como "Los Problemas 

Humanos de una Civilización Industrial". Juntamente con él, John Dewey, que escribió "El 

Público y sus Problemas" y "Naturaleza y Conducta Humana"; así mismo también 

podemos nombrar a Mary Parker Follet y Kurt Lewin como representantes de la teoría de 

las relaciones humanas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/evoteoadmin/evoteoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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I MARCO TEÓRICO DE LA TEORÍA DE LAS  

RELACIONES HUMANAS 

 

1.1. Conceptualización Antecedentes  

     

Elton Mayo junto con sus colaboradores desarrolla en los Estados Unidos la teoría 

de las relaciones humanas (también conocida como escuela humanística de la 

administración). 

 

"Neo – Humana – Relacionista" 

 

Ya que presenta un nuevo enfoque de la Escuela de las Relaciones humanas con la cual 

mantiene relación tanto en conceptos como en valores; sin embargo, la filosofía humana 

conductista señala una perspectiva más amplia sobre la importancia del elemento humano 

dentro de todos los organismos sociales entre los representantes de esta escuela 

predominan los sicólogos sociales y aunque tiene antecedentes de Elton Mayo es 

considerado Kurt Lewin como su fundador y Douglas Mc. Gregor su principal 

representante Lewin dedicó principalmente su primer estudio a los pequeños grupos y 

destaca las ventajas en la participación entre los miembros de un grupo de trabajo; ya que 

su teoría e investigación las desarrolla mediante y con forma a la técnica conocida como " 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/evoteoadmin/evoteoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Dinámica de Grupos" y sus trabajos dieron impulso y origen a numerosos estudios sobre 

conducta organizacional. 

 

Tiene sus orígenes en los Estados Unidos donde se cree que nace, es un movimiento 

netamente norteamericano su objetivo se basaba en democratizar y concientizar, humanizar 

los conceptos según ellos rígidos de la administración adecuándolos a sus patrones en 

conductas adoptadas por el pueblo norteamericano, malas costumbres y hábitos de trabajo. 

 

La psicología y la sociología llamadas ciencias humanas y su influencia intelectual en 

cuanto a la aplicación a la organización industrial pretendían demostrar los inadecuados 

principios de la teoría clásica de la administración. 

 

 

1.2. Principales causas del surgimiento de la Teoría de las Relaciones Humanas. 

 

La teoría de las Relaciones Humanas se origina por la necesidad de alcanzar una 

eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el 

patrón, en razón a las limitaciones que presenta la teoría clásica, que con el fin de aumentar 

la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los trabajadores quienes se 

vieron forzados a creer sus propios sindicatos. Fue básicamente un movimiento de reacción 

y de oposición a la teoría clásica de la administración. 

 

Así mismo se encontraron 4 causas importantes del surgimiento de las Relaciones 

Humanas. 

 

 Necesidad de humanizar y democratizar la administración. 

 El desarrollo de las llamadas ciencias humanas. 

 Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de 

Kurt Lewin. 

 Las conclusiones del Experimento de Hawthorne. 

 

    

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
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1.3. Caracterización y enfoque de la Teoría de las Relaciones Humanas  

    

 Estudia la organización como grupo de personas. 

 Hace énfasis en las personas. 

 Se inspira en sistemas de psicología. 

 Delegación plena de autoridad. 

 Autonomía del trabajador. 

 Confianza y apertura. 

 Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. 

 Confianza en las personas. 

 Dinámica grupal e interpersonal 

 

1.4. Fundamentación que dio  origen a la Teoría de las  

Relaciones Humanas       

 

La teoría clásica de la administración pretendió desarrollar una nueva filosofía 

empresarial, una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo 

constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. En un país 

eminentemente democrático como los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos 

vieron e interpretaron la administración científica como medio sofisticado de explotación 

de los empleados a favor de los interés patronales. En consecuencia, la teoría de las 

relaciones humanas surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la 

deshumanización del trabajo que se presentó con la aplicación de métodos rigurosos, 

científicos y precisos, a los cuales trabajadores debían someterse forzosamente. 

 

En definitiva la teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de alcanzar 

una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el 

patrón, en razón a las limitaciones que presentan las teorías clásica y científica de la 

administración, que con el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de 

la explotación de los trabajadores. Fue básicamente un movimiento de reacción y de 

oposición  a dichas teorías de la administración. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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TEORÍA CLASICA TEORIA DE LAS RELACIONES 

HUMANAS 

Trata a la organización como una 

máquina. 

Trata a la organización como un 

grupo de personas. 

Hace énfasis en las tareas o en la 

tecnología. 

Hace énfasis en las personas. 

Se inspira en el sistema de 

ingeniería. 

Se inspira en el sistema de 

psicología. 

Autoridad centralizada. Delegación plena de la autoridad. 

Líneas claras de autoridad. Autonomía del trabajador. 

Especialización y competencia 

técnica. 

Confianza y apertura. 

Acentuada división del trabajo. Énfasis en las relaciones humanas. 

Confianza en reglas y reglamentos. Confianza en las personas. 

Clara separación entre líneas y 

staff. 

Dinámica grupal de interpersonal 

Teoría de relaciones humanas Vs. Teoría científica y clásica de la administración. 
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II PRINCIPALES EXPONENTES O AUTORES DE LA TEORIA DE 

LAS RELACIONES HUMANAS 

 

2.1. Principales exponentes de la Teoría de las Relaciones Humanas  

 

Los principales representantes de la teoría de las relaciones humanas son: 
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2.2. Breve biografía de los exponentes 

 

Biografía de Mary Parker Follet (1868 – 1933) 

 

Mary Parker Follet nació en Quincy, Massachusetts, cerca de Boston, el 3 de 

septiembre de1868 y murió 18 de diciembre de 1933, Boston, Massachusetts. Parker 

Follett nació en una influyente familia cuáquera en Massachusetts, Estados Unidos, 

donde vivió por mucho tiempo. En septiembre de 1885 se matriculó en Anna Ticknor en 

la escuela por correspondencia” Sociedad de fomentar el estudio en el hogar”. En su 

capacidad como teórico de gestión, Mary Parker fue pionero en la comprensión de los 

procesos laterales dentro de las organizaciones jerárquicas. Introduciendo frases tales 

como resolución de conflictos, poder y autoridad y la labor del liderazgo. Follet estudió 

filosofía y ciencias políticas cultivando muchas disciplinas, entre ellas la psicología 

social y la administración. 

 

Biografía de Elton Mayo (1880-1949) 

 

Elton Mayo nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia y falleció el 7 

de septiembre de 1949.Era un Filósofo, enseñó en la Universidad de Queensland entre 

1919 y 1923, acerca de temas sociales como de contenido del trabajo. Surgieron 

algunas tensiones por lo que se trasladó a la Universidad de Pennsylvania. Entre 1926 

y 1947 fue profesor de investigación industrial en la Harvard Business School. Es 

sobre todo conocido por su investigación que incluye los estudios de Hawthorne o 

"Hawthorne Studies" de 'la lógica del sentimiento' de los trabajadores y la 'lógica del 

coste y la eficiencia' de los directivos que podría conducir a conflictos dentro de las 

organizaciones. Afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la 

integración de varias perspectivas. La idea principal de este sociólogo fue la de 

modificar el modelo mecánico del comportamiento organizaciones para sustituirlo por 

otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y 

otros aspectos del sujeto humano. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Biografía de Abraham Maslow (1908-1970) 

 

(Abraham Harold Maslow; Nueva York, 1908 - California, 1970) Psiquiatra y 

psicólogo estadounidense. Impulsor de la psicología humanista, que se basa en 

conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la 

trascendencia, creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. 

 

En obras como Motivación y personalidad (1954), Psicología del ser (1962) y La 

Psicología de la ciencia (1966), Abraham H. Maslow postuló que cada individuo tiene 

unas necesidades jerárquicas -fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben 

quedar satisfechas, y que el objetivo fundamental de la psicoterapia debe ser la 

integración del ser. Cada nivel jerárquico domina en cada momento de consecución, y 

las necesidades inferiores en la jerarquía (comida, refugio o afecto), en caso de no 

quedar cubiertas, impiden que el individuo exprese o desee necesidades de tipo 

superior. 

 

Abraham Maslow propuso una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del 

hombre sano, en la cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. 

Describe una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de 

crecimiento, que gobierna y organiza a todas las demás. A partir de aquí existen cinco 

jerarquías o niveles, desde las que proceden de la necesidad de supervivencia, que es 



12 

 

relativamente fuerte, de naturaleza fisiológica y esencial para la homeostasis, hasta las 

que se originan en la necesidad de crecimiento, relativamente débil y de naturaleza 

más psicológica. 

 

La jerarquía de necesidades humanas ordenadas según la fuerza (las fisiológicas son 

las que tienen más fuerza o "dominancia" y las de autorrealización tienen menos 

fuerza) es la siguiente: necesidades fisiológicas, necesidades de protección o 

seguridad, necesidades sociales de amor y pertenencia a un grupo, necesidades de 

estima y reconocimiento (autoestima, confianza en sí mismo) y, por último, necesidad 

de autorrealización, entendida como la realización de todo el potencial que encierra el 

individuo. 

      

2.3. Aportes de los principales representantes de la Teoría de las Relaciones  

       Humanas    

 

Aportes a la administración de Mary Parker Follet (1868 – 1933) 

 

 Expuso la importancia de las metas súper ordenadas comunes para reducir el 

conflicto en las empresas; sus ideas contrastan con las de la administración 

científica y hoy recobran su utilidad para los gerentes que enfrentan cambios 

rápidos en un ambiente global. 

 En el liderazgo subraya la importancia de las personas sobre las técnicas de 

ingeniería; hizo una advertencia concisa “no se encariñe con sus proyectos” y 

analizo la dinámica de la interacción entre administradores y empresa. 

 Abordó problemas muy actuales: la ética, el poder y la forma de dirigir para que 

los empleados hagan su mejor esfuerzo. 

 Fue una de  los primeros defensores de una teoría más humanista, que daba 

prioridad al conocimiento de la conducta, de las necesidades y actitudes en el 

lugar de trabajo, así como a las interacciones sociales y procesos de grupo. 

 Afirmaba que si los trabajadores poseen los conocimientos pertinentes entonces 

deberían tener el control del proceso de trabajo y los gerentes deberían 

comportarse como instructores y facilitadores, n o como vigilantes ni 

supervisores. 
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 Propuso las funciones cruzadas, es decir, que miembros de distintos 

departamentos colaboraran en equipo multidisciplinares para cumplir con los 

proyectos. 

 Unió la administración científica con el enfoque de grupo de sistemas a la 

solución de problemas administrativos. 

 Su modelo de control “holístico” no sólo tomaba en cuenta a las personas y los 

grupos, sino también las consecuencias de factores del entorno, como la 

política, la economía y la biología. 

 

 

 

Aportes a la administración de Elton Mayo (1880-1949) 

 

 Demostró que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas 

administrativas. 

 Demostró la importancia de la comunicación. 

 Demostró la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa. 
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Aportes a la administración de Abraham Maslow (1908-1970) 

 

Maslow  ideó una ayuda visual para explicar su teoría, que llamó jerarquía 

de necesidades, consistió  en una pirámide que contiene las necesidades humanas, 

psicológicas y físicas. Subiendo escalón a escalón por la pirámide, se llega a la 

autorrealización. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o 

necesidades fisiológicas, que incluyen la alimentación  (comer y beber), 

la respiración, la eliminación (orinar, defecar, sudar, etc.), el descanso y el sueño y, 

en general, el mantenimiento involuntario e instintivo   de las funciones corporales 

que hacen posible la vida. El siguiente nivel es el de las «necesidades de seguridad 

y protección»: seguridad, orden y estabilidad. Estos dos primeros escalones son 

importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que los individuos tienen 

satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de satisfacer otras 

necesidades. El tercer nivel es el de necesidad de amor y pertenencia, compuesto 

por necesidades psicológicas; cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos 

físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otros. El cuarto nivel se 

alcanza cuando los individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido; este 

es el nivel de necesidad de estima, que incluye el éxito y el estatus, 

fundamentalmente en la percepción propia (autoestima), aunque también en la 
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percepción que los demás le transmiten (heteroestima). La cima de la pirámide es la 

necesidad de autorrealización, y se supera cuando se alcanza un estado de armonía 

y entendimiento. 
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III CONTRIBUCIONES  DE  LA  TEORÍA  DE  LAS   RELACIONES 

HUMANAS A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

3.1.      Análisis crítico de las contribuciones 

 

 Se mejoró la perspectiva clásica que consideraba la productividad. 

 Importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la formación de los 

administradores. 

 La atención fue centrándose cada vez más en enseñar las destrezas 

administrativas. 

 Renace el interés de la dinámica de grupos. 

 El aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas. 

 La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y 

de comunicar. 

 

3.2.      Beneficios e Impacto  

 

Los beneficios de la Teoría de las Relaciones Humanas son las siguientes: 

 

 Se demostró que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas 

administrativas. 
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 Se demostró la importancia de la comunicación. 

 Se demostró la importancia que tienen los grupos informales dentro de la 

empresa. 

 Se analizaron los aspectos de coordinación, administración y mando. 

 Se mejoró la perspectiva clásica de cómo se consideraba la productividad. 

 Se demostró que el trabajo es una actividad importante para el ser humano y en 

su desarrollo influyen las relaciones sociales e individuales 

 Se recalcó la importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la 

formación de los administradores. 

 

3.3.      Limitaciones e Impacto 

 

 Los experimentos de Hawthorne, influyeron profundamente en el trabajo de los 

gerentes y en cómo fue realizada después la investigación de la administración, 

mostraba muchas deficiencias de diseño, análisis e interpretación. 

 El concepto de “hombre social” era un importante contrapeso al modelo 

unilateral de “hombre económico racional”; pero tampoco describía totalmente 

a los individuos en el lugar de trabajo. Muchos administradores y escritores 

supusieron que el empleado satisfecho sería más productivo. Con todo, los 

intentos hechos por incrementar la producción, al mejorar las condiciones de 

trabajo y la satisfacción del personal, no aportó el mejoramiento impresionante 

de la productividad que se había esperado. 

 El ambiente social del trabajo es uno de los factores de interacción que influyen 

en la productividad, los niveles de salarios, el grado de interés de las tareas, la 

cultura y estructura organizacional, las relaciones entre empleados y gerentes. 

En conclusión, el tema de la productividad y de la satisfacción del trabajador ha 

resultado ser un problema más complejo de lo que se pensó en un principio. 
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IV CONCLUSIONES 

 

Como se ha podido observar Las Relaciones Humanas aparecen en Los Estados Unidos 

gracias a un grupo de factores como los trabajadores y los gremios. Y gracias a esto las 

teorías científicas y clásicas decaerían por lo cual tomo fuerza la teoría de Las Relaciones 

Humanas donde el trabajador es el centro de administración. Y gracias a esta teoría surge 

una nueva visión sobre el trabajador enfocándose en los deseos, sentimientos, metas y 

temores de los trabajadores. 

 

Elton Mayo echa por tierra los postulados principales de sus antecesores Taylor y Fayol, 

tomando en cuenta que el factor psicológico es más importante (casi siempre) que el del 

dinero. 

 

Las personas son motivadas por algunas necesidades como dinero, ropa, alimento, entre 

otras cosas. Estas les ayudan a satisfacer sus necesidades básicas con la ayuda del grupo 

con el que conviven. 

 

El comportamiento de los trabajadores se puede controlar con una buena supervisión y 

liderazgo, claro esto con un jefe eficaz y con la capacidad para dirigir a sus trabajadores. 

La psicología industrial contribuyó a demostrar la parcialidad de los principios de 

administración adoptados por la teoría clásica. 
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