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Espacio curricular: Sistemas y Organizaciones 

Profesor: Carlos Daniel Casas 

Curso: 5º F 

 

Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien.. 

Seguimos comunicados y vinculados de manera virtual, un saludo a todos y 
todas, y espero que nos estemos viendo pronto. 

También quería agradecerles por el esfuerzo que seguramente están poniendo 

para poder cumplir con las actividades escolares. 

 

Objetivos: - Afianzar la lectura compresiva de textos. 

- Introducir a la caracterización de las organizaciones y sus 

procesos. 

 

Las organizaciones  

Resulta más fácil dar ejemplos de organizaciones que definir el término. 

Todos sabemos que la Renault es una organización, así como el club Atlético Talleres, 

así como una Escuela, como una fábrica de alfombras, como una administración 

pública, como el almacén de la esquina del barrio, como el taller mecánico del barrio 

etc.; pero lo que deberemos preguntarnos entonces es: 

¿Cuáles son las características comunes que hacen que todos estos ejemplos tan 

distintos sean considerados todos ellos como organizaciones? 

Según Parsons, las organizaciones son un sistema social que está estructurado para el 

logro de un tipo particular de metas u objetivos. 

Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) deliberadamente 

construidas para alcanzar fines u objetivos específicos. 

Por ej: Corporaciones, ejércitos, escuelas, hospitales, iglesias, y prisiones. 
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“Una Organización es: 1- Un sistema con algún propósito, 2-es parte de uno o más 

sistemas con algún propósito u objetivo, 3- en el cual algunas de sus partes (las 

personas, por ejemplo) tienen sus propios propósitos u objetivos personales. 

 

✓ Dimos varias definiciones de Organizaciones para tener en cuenta y relacionar 

con los sistemas y su estrecha relación. Para continuar…. 

 

Caracterización de las organizaciones: 

La organización, al igual que el ser humano, o la economía, constituye un sistema 

complejo, dinámico, y abierto, dado que presenta múltiples interrelaciones, cambia 

permanentemente e interactúa con el contexto. 

La organización puede enfrentar nuevos desafíos, y puede renovarse cuando enfrenta 

nuevas crisis. 

Por otra parte, EL SISTEMA “ORGANIZACIÓN “está capacitado para aprender al igual 

que el ser humano. 

Podemos afirmar que consideramos a la Organización como una agrupación de 

individuos, dentro de esa agrupación se encuentran los distintos cargos y funciones que 

establecen la estructura u organigrama de la misma. 

El proceso de formación o fijación de los objetivos de la Organización, estarán influidos 

por la misma estructura de la misma. 

 

✓ Ahora para seguir profundizando vamos a ver el siguiente video  explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=YZegQXTb8y8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZegQXTb8y8
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Particularidades de las organizaciones: 

 

1. Objetivos concretos 

Las organizaciones tienen metas u objetivos hacia los cuales se dirige la actividad de la 

organización, y estos nunca deben ser perdidos de vista. 

2. División del trabajo 

En una organización es necesario definir roles y responsabilidades. 

La idea en toda organización es potenciar las capacidades y trabajar 

mancomunadamente, para ello es preciso definir roles y responsabilidades para cada 

integrante de la organización. 

3. Perduran en el tiempo 

En general las organizaciones se proyectan con una visión que va más allá de un 

objetivo puntual, ya que hay acciones que deben sostenerse en el tiempo para crear 

conciencia y provocar un cambio de fondo. 
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4. Dinámicas 

Si bien las organizaciones perduran en el tiempo, a menudo requieren ajustes para 

adaptarse a una realidad cambiante, como la que caracteriza a estos tiempos. 

5. Diversos niveles de complejidad 

Las organizaciones pueden tener una estructura relativamente simple (por ejemplo: 

una salita de primeros auxilios), o una estructura muy compleja, con muchos empleados, 

sucursales en distintos lugares, contadores, abogados, etc. (por ejemplo, un banco). 

6. Son sistemas sociales 

Deben existir personas que determinen cuáles van a ser las tareas. 

En toda organización cada persona asume un rol específico asociado a la actividad que 

se compromete a desempeñar. Esto significa que deben existir algunas personas que 

determinen previamente cuáles van a ser las tareas que se realizarán y cuáles serán los 

mecanismos de control, así como quiénes serán los encargados de efectuarlo. En las 

organizaciones es fundamental que se respeten siempre ciertos principios de 

convivencia humana. 
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7. Pueden adoptar personería jurídica 

Aunque las organizaciones pueden surgir de manera más bien informal y 

mantenerse así por tiempo indeterminado, es recomendable que obtengan lo que se 

llama personería jurídica. Así, quedan bien delimitados sus derechos y obligaciones 

como institución frente a todos los ciudadanos y puede ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

La personería jurídica se tramita en el Ministerio de Justicia, y las organizaciones 

pueden inscribirse bajo diferentes categorías (asociación civil, fundación, organización 

no gubernamental u ONG, sociedad anónima, etc.). 

 

• Actividades:  

1- Deberán leer el texto con detenimiento para conocer la caracterización de las 

organizaciones. 

2- Observar el video que hace referencia a la temática. 

3- Utilizar todo este contenido teórico para crear e inventar al menos 2 organizaciones 

que pueden ser privadas o públicas y explicar sus características de cada organización. 

• Pueden realizar consultas al mail: carlos_daniel_casas @hotmail.com. 

También pueden consultar la siguiente página 

https://www.caracteristicas.co/organizaciones/#ixzz6VbP9haP3 

 

Modalidad de entrega:  

Enviar en formato Word o una foto con Nombre y Apellido y curso en un mail a  

carlos_daniel_casas@hotmail.com y en asunto poner: COLEGIO_NOMBRE DE LA 

MATERIA: _ CURSO _ EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

Fecha de entrega: hasta el 02/10/20 

 

https://www.caracteristicas.co/organizaciones-sin-fines-de-lucro/
https://www.caracteristicas.co/organizaciones-sin-fines-de-lucro/
https://www.caracteristicas.co/sociedad-anonima/
https://www.caracteristicas.co/organizaciones/#ixzz6VbP9haP3

