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El entorno social como 
fuente de información9.3

“Puedes diseñar y crear, 
y construir el lugar más 

maravilloso del mundo, pero se 
necesita gente para hacer el 

sueño realidad”.
Walt Disney.

El entorno social próximo como la familia, los amigos, la pareja y las 

personas con las que se convive cotidianamente representan una fuente 

de información para la toma de decisiones, por los saberes que pueden 

transmitir a partir de las experiencias personales compartidas.

Esta información debe ser valorada a partir de criterios que permitan 

discriminar las creencias, prejuicios y opiniones de los datos relevantes 

para tomar decisiones.

El reto es contrastar información relevante de diferentes fuentes, ex-

periencias previas y redes de apoyo para facilitar la toma de decisiones 

ante diversas alternativas de acción.

Actividad 1
a. En parejas, analicen los siguientes casos:

En la familia de Irasema se acostumbra que 
los hijos, especialmente las mujeres, tengan la 
obligación de quedarse en casa sin estudiar ni 
trabajar, para cuidar de sus padres.
Sin embargo, Irasema decidió seguir los pasos de 
su mejor amiga, que era un poco mayor a ella, y 
continuar sus estudios después del bachillerato, 
por lo que habló con sus padres y ellos la apoyaron.

Jaime no fuma ni piensa hacerlo nunca, lo decidió 
hace tiempo cuando su abuelo se fue a vivir a 
su casa porque tenía la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), provocada por el 
tabaquismo. Le tocó cuidarlo y ser testigo de las 
crisis en las que no podía respirar, hasta que murió.

b. Con base en las siguientes preguntas, analicen los casos de Irasema y Jaime:
 • ¿Quién y cómo influyó en las decisiones de cada uno?
 • ¿Qué información obtuvieron de su entorno próximo?

c. Compartan con el grupo sus conclusiones.

Actividad 2 
a. De manera grupal, lean la siguiente información:

La información que proviene del 
entorno social próximo:

Se recibe de forma directa 
o indirecta.

Se convierte en un referente 
de acción.

La educación, principios, valores 
y costumbres familiares.
Los vínculos de amistad y 

compañerismo.
La convivencia cotidiana.

Ideas y actividades.
Historias de vida.

Acciones que sirven de ejemplo 
o referencia.

Aficiones o gustos.

Surge de: Se presenta a través de:

http://sems.gob.mx/construyet
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Para tu vida diaria

Identifica tres decisiones que 
hayan mejorado tu vida personal o 
escolar, a partir de la información 
obtenida de las experiencias con 
tu familia, amigos y demás perso-
nas cercanas.

¿Quieres saber más?
Revisa el video “Información para 
decidir” que expone la historia de 
un joven que se volvió promotor 
de salud en su comunidad. Bús-
calo en tu navegador o entra en 
la siguiente dirección: 
https://youtu.be/IHXw_ELX-
mr0 

Concepto clave
Entorno social próximo:
Es el conjunto de per-
sonas y relaciones que 
sustentan la red de con-
vivencia más cercana de 
una persona.

b. De manera individual, escribe aquí o en tu cuaderno, un ejemplo de una decisión tomada a 
partir de la información proveniente de tu entorno social próximo:

c. Compartan con el grupo su ejemplo y comenten la importancia que tiene la información que 
proviene de su entorno social próximo.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
La información que proviene del entorno social próximo surge de 

las experiencias generadas a partir de la convivencia con las demás 

personas. En ocasiones, la influencia de esta información es sutil y 

pasa desapercibida, por lo que es conveniente hacerla consciente 

para analizarla, procesarla y aprovecharla como criterio de decisión.

http://sems.gob.mx/construyet
https://youtu.be/IHXw_ELXmr0
https://youtu.be/IHXw_ELXmr0

