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LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

 Sin embargo la organización no está sola, aislada, no es absolutamente 

autónoma. La organización es un sistema dentro de otro, que llamamos CONTEXTO, 

con él que se relaciona, interactúa, ejerce influencia y es influenciada. 

 

Tipos de contexto: 

 Desde el punto de vista del nivel de vinculación del contexto con la organización, 

podemos tipificarlo de la siguiente manera: 

 CONTEXTO DE VINCULACIÓN PRÓXIMA: Constituido por las organizaciones 

que interactúan o influyen en forma directa o inmediata. Ejemplo: padres, consejo 

general de Educación, municipalidad, empresas de la zona con las que se realizan 

operaciones comerciales, organizaciones civiles como bomberos, ong que brindan 

talleres educativos, serían el contexto próximo del Colegio Sagrado Corazón. 

 CONTEXTO DE VINCULACIÓN INTERMEDIA: Constituido por el espacio en el 

actúan las organizaciones del mismo tipo: en el caso del Colegio Sagrado Corazón, 

serían las otras escuelas secundarias de la zona con quien comparte los mismos 

objetivos organizacionales. 

 CONTEXTO DE VINCULACIÓN GENERAL: Está dado por el sistema social, 

político y cultural en el que se mueve la organización. 

 Social: formado por deseos, actitudes, costumbres de los miembros de la 

organización. 

 Político: marco jurídico que reglamenta el accionar de las organizaciones en 

el caso del colegio se refiere a todas las normas que debe respetar para 

funcionar con legalidad como ser: La Ley de Educación Nacional. 26206, la 

ley Provincial de Educación 9890. Estatuto del docente privado, las 

resoluciones del Consejo general de Educación. 

 Cultural: valores y formas de conducta generalmente aceptada establecidos 

por normas no escritas como son las normas de la costumbre. Ejemplo: el 

respeto, la tolerancia, lo permitido y prohibido dentro de la institución escolar, 

las formas de proceder, los festejos típicos. 

 

 


