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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora. 

TEMA Organización social. 

Contextualización  

 

¿Qué es la Organización social? 

 

Una organización social es un conjunto ordenado de individuos que comparten ideas o visiones respecto al 

tema que los agrupa y cuya meta es lograr un objetivo en común, sea cual sea, tanto para el beneficio 

privado como de la sociedad en general. 

 

Las organizaciones sociales tienen además una estructura interior que determina las formas de 

jerarquía que regirán sus relaciones internas, así como la repartición de las labores mancomunadas en 

distintos núcleos especializados. 

 

De esta manera se cumple el principio fundamental de la economía de esfuerzo en grupo, esencial para 

nuestro espíritu gregario como especie, y que asegura que las labores en conjunto suelen ser más fáciles 

de acometer que en solitario. 

 

Se trata de un tipo de agrupación humana que ha existido con nosotros desde siempre. Nuestro instinto 

gregario nos lleva, como a la mayoría de los animales no depredadores, a buscar seguridad en el grupo, en 

lugar de arriesgarnos en solitario. 

De esa manera, el mismo conjunto de la sociedad humana opera como una gigantesca organización social, 

divisible a su vez en culturas, territorios e incluso en unidades tan pequeñas como una tribu. 

 
 

 

Fin específico 

Como hemos dicho al principio, las organizaciones sociales se estructuran siempre en torno a la 

consecución de un fin último: ya sea la supervivencia, la administración de ciertos recursos o la obtención 

de un beneficio. 

Ese objetivo otorga sentido a la comunidad y la hace operar mancomunadamente, pudiendo así repartirse 

las tareas necesarias para avanzar como un todo hacia el éxito, con mayor facilidad que en solitario. 
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Estructura y jerarquización 

Las organizaciones sociales son entes estructurados y jerarquizados, ya que la repartición de las labores 

requiere siempre de un sector encargado de la dirigencia y coordinación, de fijar los pasos a seguir y 

mantener sincronizados los esfuerzos. 

Existen diversos grados de complejidad posible en dichas estructuras, ya que el funcionamiento de 

una organización puede llegar a ser tan exigente, que a su vez requiera de organizaciones subsiguientes e 

internas, y éstas a su vez otras más y así en lo sucesivo. 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza tu pirámide de jerarquía donde muestres como funciona nuestra sociedad y la expliques 
detalladamente por medio del gráfico y el escrito.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ  
 

Criterios de Evaluación  

 En la siguiente guía se desarrollará pensamiento crítico reflexivo.  
 

- Identifica por medio de la contextualización la importancia de la organización social y además 
genera un proceso reflexivo por medio de la crítica justificando que hay ciertas falencias en la 
estructura de una sociedad. 

 

https://www.caracteristicas.co/organizaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ

