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Influencia social, política, económica y 

cultural 

 

Primero que nada quiero empezar hablando sobre la influencia social: 

Es el parteaguas para las demás influencias ya que si no habría dicha influencia, 

no habría quien los siguiera,  o quien hiciera el cambio, no digo que las demás 

sean menos importantes ya que todas tienen su importancia que en un momento 

más las diré pero si quiero recalcar este tipo de influencia ya que es la que 

arrastra a todas las personas a hacer algo o a tener una mentalidad totalmente 

diferente. 

También hablare sobre la influencia política: 

Que es la manera de que los lideres quieren llamar la atención de la sociedad o 

que quieren arrastrar a todas las personas para hacerlos cambiar de parecer o 

simplemente para que hagan lo que ellos deseen que hagan por así decirlo 

controlarnos, es por eso que no hay que dejarnos guiar por nuestros líderes 

políticos, a ellos les conviene que nosotros no leamos, que no estudiemos, porque 

así no los podemos enfrentar y nos van a controlar o influenciar mucho más fácil 

es por eso que hay que prepararnos, en todo ámbito para no dejar que nos guíen 

o no ser los influenciados. Yo investigue y dicen que hay dos maneras de políticas 

la positiva y la negativa pero no creo que se quede ahí ya que analizando a 

profundidad tenemos la opción de no tomar alguna opción si no, nosotros ser unos 

líderes y no dejar que nos traten influenciar. 

Influencia económica: 

Muchas veces nos preguntamos cómo es que esto sucede, como nos hacen 

gastar sin darnos cuenta, es ahí donde entra la mercadotecnia que te arrastra sin 

pensarlo y sin que te des cuenta a consumir dicho productor y ahí ya te 

influenciaron a consumirlo, es por eso que es muy importancia tener educación 

financiera, saber ahorrar, y saber tus límites. Aunque dicho sea de paso que esto 

es importante que se haga para la mejora y la globalización del país ya que es 

más y más economía y dinero para el país, de manera directa u indirectamente. 

Investigando me di cuenta la importancia de esto ya que si las personas están 

preocupadas por su economía tendrán un mal desempeño a la hora de trabajar o 

de hacer sus actividades ya que están preocupados u estresados por dichos 



motivos, es por eso muy importante la educación financiera y no gastar más de lo 

que tienes. 

 

Influencia cultural:  

Esta influencia es la que yo creo que para la cultura de nuestro país es muy 

valiosa ya que nos arrastran a seguir haciendo las costumbres y tradiciones de 

nuestros antepasados igualmente de celebraciones o fechas importantes, es muy 

valiosa por qué es lo que nos distingue como mexicanos y como nación sin ella no 

tendríamos identidad para poder ser lo que somos es lo que nos caracteriza y es 

importante dejarnos influenciar por estas costumbres ya que son muy bonitas y 

divertidas.  

 

Conclusión 

Es muy importante lo que es la influencia pero hay que saber cuándo nos 

conviene y cuando no, ya que una influencia buena nos pueda llevar a lo más alto 

pero puede ser viceversa y nos puede tumbar hasta lo más bajo  es por eso que 

es muy importante estar preparados y saber cuándo si y cuando no dejarnos guiar 

por los demás ya que de eso dependerás y cada acción tiene su reacción como 

puede ser buena puede ser mala. 
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