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MODULO VI

Actividad para la Semana 4
ORGANIZACIONES
Hola! Bienvenidos a otra semana. Acá seguimos #SeparadosPeroMasJuntosQueNunca.
Vamos a trabajar con la organización como un sistema y su interacción con el contexto.
¿Arrancamos?
Referirse a la organización como un sistema implica entender que se encuentra compuesta
por un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes, que conforman una
totalidad organizada con propiedades y características emergentes que no se encuentran en
ninguno de sus elementos considerados aisladamente. A su vez, la definimos como un
sistema abierto, ya que está en constante interacción con el contexto que la rodea.
1- ¿Te animás a definir cuáles pueden ser algunos de los subsistemas de la organización
con la que venías trabajando?
2- Si consideramos que además puede formar parte de uno (o más) suprasistemas
¿Cuál o cuáles podrían ser?
La interacción con el ambiente: La noción de ambiente hace referencia al medio que
contiene a la organización y con el cual establece relaciones de intercambio. Como este
ambiente es dinámico la organización deberá ser lo más flexible que pueda de modo de
adaptarse a él.
3- ¿Por qué afirmamos que el ambiente es dinámico?
4- ¿Con qué elementos del contexto interactúa nuestra organización? ¿De qué modo?
5- De acuerdo a esa interacción que ves ¿Cuáles son las entradas? ¿Qué proceso (o
procesos) de transformación identificás? ¿Cuáles son las salidas? ¿Existe alguna
retroalimentación?
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Por último… recapacitá sobre lo trabajado hoy… ¿Lo entendiste? ¿Te costó mucho? No
te preocupes si tuviste alguna dificultad.
Te proponemos que completes este semáforo recordando, como siempre, que NO
ES UNA EVALUACIÓN
Si el material o las consignas te parecieron muy complejos y necesitás ayuda para
volver a verlo… FRENAMOS! Marcá el color rojo.
Si tuviste algún problema con el material o las consignas o no
te quedaron muy claras… PRECAUCIÓN! Marcamos el color
amarillo.
Si entendiste el material y no te costaron las consignas…
AVANZAMOS! Marcá la luz verde del semáforo.
El semáforo es una guía para ayudarnos, entre todos, a la
comprensión del trabajo.
Gracias y nos seguimos viendo!
#NosCuidamosEntreTodos
#QuedateEnCasa
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