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Espacio curricular: Sistemas y Organizaciones 

Profesor: Carlos Daniel Casas 

Curso: 5º F 

 

 

Objetivos: - Afianzar la lectura compresiva de textos. 

- Conceptualizar la información dentro de las organizaciones. 

 

 

• LA INFORMACION Y SU RELACION CON LOS SISTEMAS 

 SI BIEN LOS SISTEMAS DE INFORMACION TIENEN LAS 

CARACTERISTICAS PROPIAS DE TODOS LOS SISTEMAS. TIENEN 

ALGUNAS CARACTERISTICAS QUE LOS DISTINGUEN DE OTROS. 

Si recordamos que los sistemas; es un conjunto de elementos o partes 

interrelacionadas para lograr uno o más objetivos. “LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION SON SISTEMAS CUYOS OBJETIVOS SON LA 

ELABORACION Y PUESTA A DISPOSICION DE LOS USUARIOS DE 

INFORMACION” 

 

UN SISTEMA DE INFORMACION ES UN CONJUNTO DE ELEMENTOS 

RELACIONADOS PARA CUMPLIR OBJETIVOS (ES DECIR UN SISTEMA), 

SIENDO ESTOS (LOS OBJETIVOS), VINCULADOS A LA ELABORACION Y 

ENTREGA DE INFORMAICON. (DICHA INFORMACION, ES ELABORADA DE 

ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA CLIENTE EN PARTICULAR.) 
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• La información, un recurso organizacional: 

La necesidad de información en la actualidad es indiscutible. Veamos este 

diagrama: 

 

Datos             proceso 1           información                       proceso 2               información 

 

Una clave ciertamente adecuada para distinguir datos de información consiste 

en considerar su relevancia para el usuario, sus acciones y toma de decisiones. 

Así, vamos a diferenciar dos conceptos: 

• Datos: símbolos o estímulos poco o nada relevantes para el usuario o 

receptor, sin importancia para su comportamiento y/o decisiones. 

• Información: datos organizados, relevantes para el usuario, en orden a 

sus acciones y/o decisiones, o sea, con valor para la decisión. 

Podemos   decir que la INFORMACION ESTA EN “FUNCION DE LA 

DECISION”. 

Es importante señalar que el usuario o receptor de la información es 

determinante a la hora de lo que recibe como información o como datos. Lo que 

es información valiosa para alguien puede no serlo para otra persona. 

Por ejemplo; saber la temperatura de otra ciudad no sería relevante para 

nosotros, ahora si emprendemos el viaje hacia esa ciudad, pasaría a tener 

importancia esa información. 

Para un cajero de bancos, contar con el detalle de los fondos en caja de ahorros 

de los clientes es esencial para desarrollar su trabajo. 

• Principales características o atributos de la información : 
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- Oportunidad: “La información debe estar disponible para el usuario en el 

momento justo”. Es decir ni antes ni después, sino en el momento que es 

necesario. 

- Precision: la información debe ser precisa, debe ser exacta. 

- Claridad: la información debe ser clara, y reflejar adecuadamente los 

datos en que se basa la información.  

- Cantidad: la información debe ser suficiente, ni de más, ni de menos. 

- Relevancia: la información debe ser útil, y de gran significado para el 

usuario, si cumple con estos objetivos, el usuario podrá usarla, aplicarla y 

aprovecharla para una posterior decisión, o una acción. 

 

 

❖ Para tener mayor conocimiento de las características de la información 

les sugiero ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6KyLY297kM  

 

Actividades: 

- Luego de realizar  la lectura del contenido teórico anteriormente 

desarrollado; y de mirar el contenido del video explicativo deberán 

contestar las siguientes consignas: 

 

- ¿Por qué es importante la información en las empresas y las 

organizaciones? 

- ¿Qué significa obtener una información clara para el usuario de la 

información? 

- ¿A qué se refiere con tener una información relevante para el mismo 

usuario? 

- ¿Por qué es tan importante, según su criterio, obtener una precisa 

información, antes de tomar una decisión? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6KyLY297kM
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 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 02/11/20 

 


