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2. PRESENTACIÓN 

El Curso de Organización Social está destinada a los alumnos de la licenciatura en Humanidades 

con orientación en Antropología y Cultura, por lo que se recomienda que hayan cursado con 

anterioridad los primeros dos semestres de la licenciatura y que muestren habilidades de análisis, y 

expresión oral y escrita, así como gusto por la lectura. 

Este curso pretende establecer los principales temas de reflexión que han ocupado a antropólogos a 

lo largo del Siglo XXI a cerca de diversos temas como las relaciones sociales y los vínculos que 

han establecido los seres humanos para lograr desarrollarse como individuos y como sociedad. El 

tema base es el del parentesco, del cual contamos con una amplia bibliografía sobre todo británica. 

Para el caso mexicano, se ha desarrollado una mirada hacia los temas del matrimonio, la familia y 

el hogar como unidad de reproducción doméstica, así como otros tópicos como roles de género y la 

pobreza para entender la sociedad mexicana. 

Esta materia guarda relación con otros temas como etnicidad, comunidad, género y nación, que 
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serán abordados a lo largo del curso. 

 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

El alumno comprenderá los temas fundamentales para el análisis de la Organización 
Social desde la visión antropológica, basándose en los autores clásicos y especialistas en 
este ítem. Mostrará una perspectiva crítica ante el desarrollo de la organización social en 
su propio contexto, llámese local, regional o nacional; obteniendo como punto de 
comparación distintas formas de organización social propias de distintos tipos de 
sociedades. 

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

Análisis crítico sobre el desarrollo de una sociedad en base a su organización. 
Comparación entre distintos tipos de sociedades y sus respectivos contextos. 
Análisis comparativo. 

Saberes 
teóricos 

El alumno comprenderá los temas fundamentales para el análisis de la Organización 
social, así como los principales exponentes de ellos y las distintas perspectivas que 
se han desarrollado para este estudio. 

Saberes 
formativos 

Interés en el análisis del desarrollo de las sociedades. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Introducción a la Organización Social, eje de la antropología social. 
2.- Organización Social. Un concepto dinámico (estructura estructurada y estructura 
estructurante). 
3.- El parentesco: Una primera dimensión de análisis de organización social. 
4.- Relaciones de Afinidad y reproducción social. 
5.- Hogar y Unidad doméstica. 
6.- Matrimonio y Familia. Estudios en México. 
7.- Identidad y Formación de persona 
        7.1.- Identidad y memoria 
        7.2.- Agencia 
8. Comunidad 

 
 
6. ACCIONES  

•  Lecturas y participación 

• Reportes de lectura 

• Elaboración de un árbol genealógico y análisis del mismo 

• Participación en foros 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño  
9. Campo de 
aplicación  

Reportes de lectura 

De acuerdo con la lectura, se tratarán de 
reseñas, sinopsis o cuestionarios. 
Debe demostrar comprensión del texto, 
análisis crítico del mismo y claridad. 

Comprensión de 
textos 

Análisis crítico 
Redacción 

Participación durante la Que muestre interés en el tema, así como Involucramiento 
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sesión y foros reflexión. Que aporte información o 
cuestionamientos al grupo. 

en el tema 
Análisis crítico 

Exposición individual 
Que muestre comprensión de textos, 
expresión oral, interés en el tema y en 
compartir sus reflexiones. 

Comprensión de 
textos. 

Análisis crítico 
Expresión Oral 

Estrategias 
divulgativas 

 

Trabajo final 

Elaboración de un árbol genealógico y 
análisis del mismo de acuerdo a los temas 
vistos. Que muestre interés en el tema, 
reflexione sobre los factores que influyen 
en la organización social. 

Comprensión del 
tema 

Involucramiento 
en el tema 

Análisis crítico 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

Unidad de competencia: Porcentaje: 

Reportes de lectura 30% 

Participación 10% 

Exposición  10% 

Árbol genealógico  25% 

Trabajo final, análisis del árbol 25% 

TOTAL 100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen 
extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades 
registradas durante el curso.   
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
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