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1. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto vamos a tratar la organización social y dónde se 

desarrolla; además de los diferentes tipos de organización social y un 

artículo crítico de cómo debería ser una buena organización. Al final del 

tema nos encontraremos con dos páginas de actividades de organización 

social para niños de educación primaria. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del área de conocimiento del medio natural, social 

y cultural de esta unidad son los siguientes: 

1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y 

cultural, analizando su organización, sus características e interacciones y 

progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal 

que se derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una 

actitud de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, 

sexo, características físicas, personalidad). 

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la 

necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el 

medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la 

vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 

conservación del patrimonio cultural. 
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Los objetivos específicos de esta unidad didáctica son los siguientes: 

1. Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo. 

2. Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad 

(amistad, vecindad o profesional). 

3. Las normas de convivencia y responsabilidad en su cumplimiento.  

4. Valoración de la función complementaria de los distintos trabajos. 

5. Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 

6.  Valoración de la importancia de la contribución ciudadana al 

funcionamiento de las instituciones. 

7. Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de 

situaciones concretas en organizaciones próximas. 

8. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística en el 

entorno próximo y en España. 

9. Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y 

desarrollo de la empatía con los demás. 
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3. METODOLOGÍA 

Ante todo partiremos de una definición de organización social. Para este 

tema los profesores podemos guiarnos con el blog que hemos puesto en 

el, enlace ya que ese blog resultaría muy difícil de comprender para los 

niños y no aprenderían. Posteriormente, centraremos nuestra atención en 

un artículo sobre el  espacio social. 

También daremos a los niños como teoría las formas de organización 

social y un mapa conceptual sobre la organización en clase, que resulta 

muy atractivo al ser un recurso claro y sencillo. 

A continuación  propondremos  al  alumnado  actividades que hemos 

expuesto al final de la página. 
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4. ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN SOCIAL? 

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas 

que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, 

formas similares de ver el mundo. Además, es importante para que tal 

grupo de personas sea considerado una organización social, que exista un 

objetivo a realizar, sea este solidario o particular. Esto es así ya que una 

organización social debe existir siempre por una razón y no por 

espontáneas variables causales (en cuyo caso no estaríamos hablando de 

organizaciones sociales sino más bien de expresiones comunes de ciertos 

grupos sociales). 

Leer más: http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php 

Una organización social es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

 

Lee todo en: Definición de organización - Qué es, Significado 

yConcepto http://definicion.de/organizacion/#ixzz2Hgr0xHhf 

 

En esta página web podréis encontrar cómo debería ser una buena 

organización social desde un punto de vista crítico de la sociedad.  

http://blog.cabreramc.com/  

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php
file:///C:/Users/Maria%20Jesus/Downloads/Definición%20de%20organización%20-%20Qué%20es,%20Significado%20yConcepto
file:///C:/Users/Maria%20Jesus/Downloads/Definición%20de%20organización%20-%20Qué%20es,%20Significado%20yConcepto
http://definicion.de/organizacion/#ixzz2Hgr0xHhf
http://blog.cabreramc.com/
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5. CARACTERISTICAS   DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

 

      1) Son sistemas sociales  

      2) Perduran en el tiempo  

      3) Son complejas  

      4) Son dinámicas  

      5) Son innovadoras  

      6) Aplican la división del trabajo  

      7) Son personas jurídicas  

      8) Persiguen la eficiencia  

 

SON SISTEMAS SOCIALES 

Las organizaciones deben considerarse como un sistema social porque 

están formadas por individuos, desarrolladas en un marco en particular, 

con objetivos ligados por procesos y funciones que deberían permanecer 

en equilibrio y comunicación, determinando distintos subsistemas. Estos 

elementos están relacionados entre si, de forma tal que el cambio o la 

modificación en alguno de ellos provocará alteraciones en los restantes. 

  

PERDURAN EN EL TIEMPO  

Las organizaciones pueden proyectarse o no por un tiempo mayor que la 

vida de quienes fueron sus creadores. 
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SON COMPLEJAS  

Los cambios permanentes en todos los ámbitos, hacen que la forma de 

actuar dentro de las organizaciones sea cada vez más sofisticada, 

originando nuevas formas de operar. Cada organización realizará la 

división del trabajo de acuerdo con las distintas áreas funcionales.  

 

SON DINAMICAS 

Porque deben seguir los cambios que acompañan la evolución del hombre 

desde su origen hasta nuestros días. Su estructura, por lo tanto, es 

relativamente estable.  

 

SON INNOVADORAS 

Hoy en día, las organizaciones al igual que las personas, deben ser 

creativas, a fin de recrear en forma permanente el medio en el cual se 

desarrollan, condicionado por los efectos de la globalización. Esto se debe 

a que los recursos humanos, van incorporando influencias de su entorno, 

se van identificando con esa organización. Adapta su comportamiento, 

mejorando y optimizando. 

 

APLICAN LA DIVISION DEL TRABAJO. 

Las organizaciones tratan continuamente de alcanzar la eficiencia, 

poniendo énfasis en la división del trabajo a fin de obtener mayores 

beneficios. Todas las áreas deberán trabajar armoniosa y  
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coordinadamente a fin de poder actuar sinérgicamente. De esta forma se 

logra obtener un efecto multiplicador en los rendimientos. 

 

SON PERSONAS JURIDICAS. 

 Se consideran personas jurídicas o de existencia ideal. Son, por lo tanto 

capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Están 

representadas por administradores que desempeñan un cargo  o rol. 

 

PERSIGUEN LA EFICIENCIA.  

Todos deben ser eficientes. Esto significa que deben obtener un máximo 

rendimiento en cuanto a calidad y cantidad con un bajo costo o gasto de 

recursos (relación costo-beneficio). 
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6. ¿QUÉ ES EL ESPACIO SOCIAL? 

Según Bourdieu, el Espacio Social es en donde se desarrollan y conviven 

los grupos sociales que conforman a la misma sociedad, los cuales se 

diferencian de acuerdo a su posición, es decir, el papel que juega cada 

individuo dentro de su sociedad. Esta posición es marcada por dos 

criterios: 

a).- Capital económico 

b).- Capital cultural 

Los grupos poseedores de un capital cultural, pueden ser conocidos como 

los "intelectuales", mientras que los poseedores del capital económico 

como los "patrones". 

Las diferencias sociales que surgen de estos grupos, son las que dan 

estructura al sistema o espacio social. 

 CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL 

El espacio es considerado como el resultado de los procesos 

socioculturales que acontecen en él durante un momento dado del 

tiempo. 

Actualmente existe un amplio consenso en considerar que el espacio 

geográfico es un espacio social. Es un producto de la acción humana, de 

aquí que no sea un objeto dado ni preexistente a la misma, sino que se 

produce socialmente y, como tal, también históricamente. 

 El espacio como producto social es un objeto complejo y polifacético 

(muchas facetas): es lo que materialmente la sociedad crea y recrea, con 

una entidad física definida (un espacio determinado, territorio, ciudad, 
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poblado, etc.); es una representación social y es un proyecto, en el que 

operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con 

sus propias representaciones y proyectos. El espacio social es un producto 

social porque sólo existe a través de la existencia y reproducción de la 

sociedad. Este espacio tiene una doble dimensión: es a la vez material 

(porque se puede identificar físicamente - lugar específico-) y 

representación mental (relaciones sociales, que definen un determinado 

espacio - forma en que se relacionan los diferentes grupos, ideologías, 

etc.), objeto físico y objeto mental.  

En resumen yo entiendo que el espacio social es la sociedad y la forma en 

que interactúan los diferentes grupos sociales, por ejemplo, es muy 

diferente el espacio social de una ciudad y una zona rural, porque cada 

grupo tiene sus características (costumbres, diferente nivel cultural y 

educativo, su economía es diferente, etc.) 
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7. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

El hombre es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha 

reunido con sus semejantes con el objeto de formar grupos, comunidades 

y sociedades y con ello poder satisfacer sus necesidades. Las sociedades se 

transforman y se desarrollan, constituyendo la vida social y creando 

diversas formas de organización socioeconómica. 

Dentro de las formas de organización tenemos: 

a. La familia: siempre ha sido la base de la sociedad, a través de 

la historia existieron diversas formas de organización familiar como el 

matriarcado, la familia punalúa, la familia sindiásmica, el patriarcado y 

la familia. 

La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se 

distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. 

El clan: son exogámicos, eligen su pareja. 

La tribu: comprenden un gran número de aldeas y se caracteriza por la 

posesión de un territorio determinado, un dialecto definido, 

una cultura homogénea y una organización política definida. 

b. Comunidad primitiva: nace con la aparición del hombre en la tierra y 

su desarrollo conforma diferentes formas de organización social: 

c. El esclavismo: es un sistema de explotación del hombre. Las culturas 

más predominantes son: egipcia, mesopotámica, hindú, china, fenicia, 

griega, romana y hebrea. Su principal característica es el predominio de 

la propiedad individual, se desarrolla la agricultura, se encuentra una 

sociedad claramente estructurada en clases sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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d. El feudalismo: régimen de la edad media, donde se desarrollan grandes 

extensiones de tierras, se da una producción de autoconsumo, las 

clases sociales se estratifican de forma piramidal, se da un 

profundo dominio de la iglesia. 

e. El capitalismo: tiene su origen en un periodo mercantil precapitalista su 

importancia se da en el intercambio de mercancía y la acumulación de 

riquezas. El trabajo es libre, se facilita el intercambio de mercancía, se 

propugna por la libre competencia, se desarrolla una dependencia 

económica y tecnológica entre los países. 

f. Socialismo: es una forma de organización que se caracteriza, porque 

los medios de producción son propiedad colectiva y su economía es 

centralmente planificada en forma importante a la seguridad social. 

Leer 

más: http://www.monografias.com/trabajos11/orgsoc/orgsoc.shtml#ix

zz2HekQ2iOx 

 

MAPA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL EN CLASE 

Un tipo de organización social es el la organización social en clase, lo cual 

es muy importante puesto que la mayoría del tiempo la pasamos en un 

aula, en este esquema podemos observar cómo se distribuye el aula. 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1182528562687_1657135893_8772/ORG

ANIZACI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LA%20CLASE.cmap?rid=1182528

562687_1657135893_8772&partName=htmljpeg 

http://www.monografias.com/trabajos4/feudal/feudal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/orgsoc/orgsoc.shtml#ixzz2HekQ2iOx
http://www.monografias.com/trabajos11/orgsoc/orgsoc.shtml#ixzz2HekQ2iOx
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1182528562687_1657135893_8772/ORGANIZACI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LA%20CLASE.cmap?rid=1182528562687_1657135893_8772&partName=htmljpeg
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1182528562687_1657135893_8772/ORGANIZACI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LA%20CLASE.cmap?rid=1182528562687_1657135893_8772&partName=htmljpeg
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1182528562687_1657135893_8772/ORGANIZACI%C3%93N%20SOCIAL%20DE%20LA%20CLASE.cmap?rid=1182528562687_1657135893_8772&partName=htmljpeg
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9. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

En las siguientes  páginas podemos encontrar una serie de actividades 

para el alumnado, donde pueden realizar distintos tipos y formas de 

organización social, donde puedes divertirte y a la vez aprender. 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/03/animaciones/a_fa23_00.html 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyect

os2003/apoyo_cm/organiza/organiza.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/03/animaciones/a_fa23_00.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/apoyo_cm/organiza/organiza.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/apoyo_cm/organiza/organiza.html
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9. CONCLUSIÓN 

Las organizaciones sociales existen desde el momento en el que el ser 

humano empezó a vivir en sociedad. A pesar de que éste es un término 

muy de moda y actual, las organizaciones sociales pueden tomar muchas 

formas diversas y así ha sido a lo largo del tiempo. 

Del mismo modo que la sociedades y las instituciones humanas son 

complejas, las organizaciones sociales también pueden volverse altamente 

complejas y hasta conflictivas. Para evitar esto, deben contar con un 

sistema más o menos rígido de jerarquías que organizan las diferentes 

tareas, establecen diversas funciones y marcan los objetivos así como 

también los resultados a conseguir. 

Las organizaciones sociales en la actualidad son algunas de las formas más 

importantes en lo que respecta a tratar de construir un mundo mejor. 
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