Hola Yuriko ¿cómo
estás? Me gustaría
platicar contigo
sobre las prácticas
sociales

Me gustaría decirte que
Todos los individuos
vivimos dentro de un
contexto, el cual forma
parte de una sociedad
concreta donde nos
caracteriza una cultura

Mira que
interesante, y
¿todos los
contextos tienen
las mismas
culturas?

Pero Dani, ¿qué
tiene que ver todo
esto con las
prácticas sociales?

Hola Daniela, muy
bien y tú? Si claro
que es lo que me
quieres platicar

En donde existen
diversas reglas o
conductas que dentro de
ese contexto tienen un
significado importante

Muy buena pregunta, es
importante mencionar
que cada contexto es
diferente en el cual lo
caracterizan culturas y
objetivos diferentes.

Aquí es donde entran las
prácticas sociales las
cuales pueden ser algo
objetivas ya que para
algunas culturas pueden
ser válidas y para otras
no.

Pero ¿Por qué
serian
objetivas las
prácticas
sociales?

Entonces
¿cómo se
podrían definir
las prácticas
sociales?

Y ¿De donde se
obtienen esas
prácticas
sociales?

Muy bien!! Pero
¿también se pueden
obtener por medio
de los amigos, la
escuela, religión o
en el círculo que
nos movemos,
verdad?

Se podría decir que en
los diferentes contextos
que existen se
encuentran diferentes
tipos de educación, de
creencias, religiones y es
aquí cuando influye la
percepción personal.

Son las formas en la que se
estructura una sociedad y
se estructura a través de
todas esas normas,
costumbres y creencias,
que se presentan en cada
contexto.

Se obtienen desde que
nacemos y la fuente
principal es la familia.
Depende mucho de qué
familia vienes, que se te
enseña en el hogar, es ahí
donde te vas formando.
Pero también se
encuentran en los medios
de comunicación y el
gobierno y ello tiene
mucho poder en mediar la
cultura de cada persona

Así es Yuriko, ya vas
entendiendo, un
ejemplo muy claro de
este tema podemos
ser tu y yo ya que tú
eres de Guadalajara y
yo soy de los Mochis

Excelente, yo vengo
con otro tipo de
cultura, por ejemplo la
manera en la que los
norteños nos dirigimos
a las personas es muy
diferente a la manera
en que lo hacen
ustedes

Es cierto, ya que tu
siendo del norte vienes
con prácticas sociales
distintas a las mías ya
que yo soy de
Guadalajara

O cuando tú me contabas
que en tu ciudad se
celebran las famosas
debutadas la cual es una
celebración entre muchas
amigas donde se dan a
conocer ante la sociedad
que ya tienen 15 años, en
cambio aquí es una fiesta
individual y no tan
llamativa

Claro así es, pero ¿te
estás dando cuenta de
lo rico que es esto?

Exacto es por eso que se
puede decir que el ser
humano es un ser social.

Claro que sí, ya que a pesar
de que existen diferentes
prácticas sociales, existe
una convivencia donde se
pueden intercambiar todas
estas ideas, como en
nuestro caso tú me
compartes tus ideas y yo
las mías

Me gustaría saber con qué
te quedas de todo esto.
Buen día.

Me doy cuenta que estas
prácticas social son muy
importantes ya que cada vez que
los seres humanos interactuamos
las estamos compartiendo es por
eso que es algo muy rico porque
de esta manera intercambiamos
aprendizajes, experiencias que
nos ayudan a lo largo de la vida,
gracias por esta platica Daniela
me sirvió de mucho

