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GUÍA DE LECTURA Nº1  

Las Organizaciones del sector público permanentemente se encuentran gestionando en 
ambientes complejos y cambiantes. El entorno en el cual se desenvuelven requiere que dichas 
organizaciones deban potenciar sus capacidades de gestión para afrontar innumerables 
situaciones problemáticas y dar respuestas a las necesidades de sus usuarios.  

En ese marco, las Tecnologías son herramientas imprescindibles para potenciar y mejorar esas 
capacidades. Su aplicabilidad y puesta en práctica permite comprender, analizar e intervenir en 
el ¿Cómo? las organizaciones procesan información, toman decisiones y desarrollan acción. 

El objetivo de la presente guía de lectura, es transitar los marcos conceptuales de los autores 
seleccionados en el programa de la materia para identificar las particularidades del 
funcionamiento y estructuración de las Organizaciones Públicas. Para ello, con los aportes de 
clases y lecturas sugeridas, los alumnos deberán contestar las siguientes preguntas… 

1. ¿Que son las Organizaciones? ¿Por qué una organización es considerada Pública? ¿Qué 
es un producto organizacional? 

2. ¿Qué podemos decir de la Visión y Misión de la Organizaciones? ¿Qué importancia 
tienen las estrategias organizaciones? ¿Cómo se vinculan esas estrategias con su Misión 
y Visión? 

3. ¿Qué problemáticas atienden las Organizaciones Públicas? ¿En qué contextos se 
desenvuelven? 

4. ¿Cómo podemos definir sus Dimensiones para el análisis organizacional? ¿Cómo 
instituyen sus prácticas? 
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