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Objetivo:  
 Conocer agrupaciones y movimientos sociales en relación con los Derechos 

Humanos y el medioambiente 
 Reflexionar en torno a las responsabilidades ciudadanas para con los Derechos 

Humanos y el medioambiente 

 
 

Instrucciones 
1.- Lee y observa atentamente las fuentes, según corresponda, identificando las ideas relevantes 
según corresponda. 
2.- Recuerda responder SIEMPRE en base a tu comprensión del tema trabajado 
3.- Cuida tu redacción, así como coherencia y cohesión en tus respuestas. 

PASO N°1: Lee y observa atentamente las fuentes, según corresponda, e identifica la idea central presente en cada una de ellas. 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

Se denomina organización social a todos aquellos grupos conformados 
por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones de 
mundo, intereses e inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr 
objetivos y metas, en beneficio de un grupo de personas o comunidad. Los 
ejemplos de organizaciones sociales más comunes son las organizaciones 
políticas, culturales, económicas, empresariales, educativas y ambientales. 

Sin embargo, la familia es la organización social fundamental y base de 
la sociedad, ya que en ella se identifica a cada ciudadano con un nombre y 
apellido forjando en sí misma un orden social, y por otra parte, porque en el 
hogar se enseñan valores como: amor, respeto, honestidad, solidaridad, entre 
otros, con el fin de ser buenas personas. Por otra parte, las organizaciones 
sociales surgen y se adaptan a las necesidades del ser humano, es por ello que 
continuamente aparecen, desaparecen o se modifican, esto con el propósito de 
dar respuesta o solución a una problemática que afecta a un grupo determinado 
de personas. 
Organizaciones sociales según sus fines: 

 Organizaciones sociales con fines de lucro: son las organizaciones que 
generan una ganancia económica para sus propietarios y/o accionistas. 

 Organizaciones sociales sin fines de lucro: las funciones de estas 
organizaciones no pretenden una ganancia económica. 

 Organizaciones sociales formales: son organizaciones tradicionales de 
estructura piramidal, con reglamentos estrictos. 

 Organizaciones sociales informales: son organizaciones que no están 
formalmente legalizadas y están conformadas por personas de manera 
no oficial. 

Referencia: https://www.significados.com/organizacion-social/ 
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MOVIMIENTOS SOCIALES 
Los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o 

promoción de una causa que, de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, 
pretenden el cambio social. Se articulan en torno a dos claves fundamentales: la percepción de 
una identidad compartida entre sus miembros y la organización sistemática con proyección 
de futuro, todo orientado a intervenir de manera concreta en la sociedad. Esto distingue al 
concepto de movimiento social de los conceptos de comportamiento y acción colectivos. 

El objetivo de los movimientos sociales es promover cambios en las estructuras 
sociales y los valores que las legitiman, ya que dichas estructuras, por su propensión a la 
estabilidad, tienden a naturalizar el estado de las cosas, lo que es causa del estancamiento y la 
perpetuación de condiciones anacrónicas generadoras de conflicto. Eventualmente, puede 
ocurrir que un movimiento social se articule en contra del cambio y no a favor. Esto pasa 
cuando las medidas implementadas por otros actores sociales, casi siempre el gobierno, 
introducen cambios que amenazan en algún grado el estilo de vida de una comunidad. En este 
caso, se habla de movimientos de resistencia, término adoptado del ámbito militar. 
En términos generales, los movimientos sociales se caracterizan por los siguientes elementos: 

 Surgen a partir de tensiones o conflictos estructurales en la sociedad; 
 sus integrantes comparten una identidad expresada en objetivos, ideas, creencias e 

intereses compartidos; 
 se articulan en torno al principio de solidaridad colectiva; 
 crean redes de interacción con la comunidad; 
 creen en la participación colectiva como motor de cambio social o de intervención 

social; 
 gozan de una cierta estabilidad organizativa; 
 con frecuencia sus estructuras son horizontales; 
 diseñan y desarrollan acciones colectivas coordinadas para el abordaje de conflictos; 
 por norma, su relación con el poder es conflictiva; 
 sus intervenciones ocurren fuera del ámbito institucional. Por ello, se diferencian de 

partidos políticos, sindicatos, grupos de interés y grupos de presión; 
 sus recursos predominantes son simbólicos (líderes y miembros emocionalmente 

comprometidos, relatos alternativos, etc.) más que materiales. 
Referencia: https://www.significados.com/movimientos-sociales/ 

https://www.significados.com/movimientos-sociales/
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PASO N°2: Responde a partir de lo leído y observado en este Ma 
1.- Nombra y explica al menos 2 diferencias entre un movimiento y organización social 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Identifica y explica al menos 2 razones del porqué son importantes las organizaciones 
y movimientos sociales en una sociedad democrática. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Seguí las instrucciones para analizar las 
fuentes 

  

Leí y observé las fuentes presentes en este Ma   

Reflexioné en torno a la importancia de los 
movimientos y organizaciones sociales en las 
sociedades democráticas 

  

Reflexioné en torno a las diferencias que 
presentan movimientos y organizaciones 
sociales 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

Para profundizar en el tema de movimientos y organizaciones sociales: 
https://www.youtube.com/watch?v=Devh0g4VfVo 
https://www.youtube.com/watch?v=pqJ0CbGCJQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=LEIXNBAB9mM 

SOLUCIONARIO 
1.- Nombra y explica al menos 2 diferencias 
entre un movimiento y organización social 
El/a estudiante debe identificar las diferencias en 
torno a permanencia en el tiempo, forma de 
organización y motivos por los cuales surgen 
ambos procesos en contextos de democracia. 
 
2.- Identifica y explica al menos 2 razones del 
porqué son importantes las organizaciones y 
movimientos sociales en una sociedad 
democrática. 
El/a estudiante debe considerara que en una 
democracia es fundamental fomentar y proteger 
todo tipo de organizaciones y movimientos que 
apunten a la protección de los derechos humanos 
y del medioambiente, mediante la organización y 
responsabilidad ciudadana. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Devh0g4VfVo
https://www.youtube.com/watch?v=pqJ0CbGCJQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LEIXNBAB9mM

