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“En todos los asuntos, es 
algo saludable de vez en 

cuando poner un signo de 
interrogación en las cosas que 
has dado por sentado durante 

mucho tiempo”.
Bertrand Russell

Desde que nacen, los seres humanos tienen necesidades cuya satis- 

facción contribuye a su sobrevivencia y bienestar. Muchas de estas 

necesidades se resuelven en la convivencia basada en la empatía, la soli- 

daridad y el respeto; elementos que abordaste en este curso. 

El reto es que examines elementos vistos en el curso que te ayudarán 

a comprender las necesidades de personas que no conoce de su comu-

nidad o país.

Ciencias sociales

Actividad 1.
Lee el siguiente caso.

Santiago y su familia provienen de un país centroamericano. Cuando llegaron a México, hace tres 
años, su madre y su abuela fueron trabajadoras del hogar para obtener un ingreso. Santiago con-
siguió empleo en un taller mecánico y le quedaba poco tiempo para ir a la escuela, por lo que le 
pareció complicado ingresar al bachillerato. Con algunas dificultades, su familia se ha integrado 
a la comunidad donde viven, pues aunque son hablantes de español, han tenido que aprender las 
costumbres del lugar.

a. Reúnete con un compañero e identifiquen las necesidades de Santiago y su familia; 
escriban en el cuadro siguiente lo que consideran han tenido que hacer para satisfacer tales 
necesidades.

Ámbito Necesidad Lo que han hecho para satisfacerla

Trabajo 

Educación

Recreación

b. Comenten si conocen casos como los de Santiago en su comunidad y compartan las 
necesidades que logran identificar en estos. 
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Exploramos las necesidades de los demásLección 12. ¿Qué me llevo de este curso?

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Tu conocimiento de las necesidades de otras personas se ha en-

riquecido a través de este curso de conciencia social. Para fortalecer 

este conocimiento, puedes emplear recursos y técnicas para la re-

copilación de información empírica y documental. Entre las primeras 

están las encuestas, las entrevistas y la observación directa. En el 

caso de fuentes documentales, puedes acudir a datos demográficos 

de fuentes institucionales y académicas, a monografías sobre tu en-

tidad y municipio. Algunas de estas herramientas también pueden 

ayudarte a conocer las necesidades de personas de otros contex-

tos geográficos, especialmente de sitios electrónicos acreditados y 

confiables.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Piensa en las necesidades de al-
guna persona o grupo de tu co-
munidad. Redacta preguntas que 
te permitan conocer mejor su 
situación. Considera que, en ellas, 
debe ser evidente tu respeto por 
dicha persona.

Actividad 2.
En grupo, comenten cómo la empatía y la solidaridad ayudan a satisfacer las necesidades que iden-
tificaron en cada ámbito.

¿Quieres saber más?

Para reflexionar sobre la impor-
tancia de la información empíri-
ca en el conocimiento de una 
situación, lee Estudio en escarla-
ta de Arthur Conan Doyle, autor 
del personaje Sherlock Holmes.

Concepto clave
Información empírica y docu- 
mental: La información em- 
pírica se obtiene a través de la 
experiencia directa. La docu- 
mental procede de textos y 
datos sistematizados.
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