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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 12 
 

Leyes y normas en la vida democrática 
 

 
 

 
 
https://www.authorstream.com/Presentation/cneyra2911-2824908-normas-de-convivencia-social/ 
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Organizador curricular.  
 
Secuencia 12. Leyes y normas en la vida democrática 
 
Sesiones 3 y 4 

Eje Sentido de justicia y apego a la legalidad 

Tema Criterios para la construcción y aplicación de normas y leyes para la vida 
democrática. 

Aprendizajes esperados  Identifica las características generales de las leyes y su importancia para la 
organización social y política de un país. 

Intención didáctica Analizar las características generales de las leyes para garantizar la 
convivencia y los derechos en el marco de un sistema democrático. 

Vínculo con otras 
asignaturas 

Con Lengua materna. Español: lectura de narraciones de diversos subgéneros 
narrativos. 

Materiales para el alumno 
Recursos audiovisuales 
Las leyes en la organización sociopolítica de México 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Producto 
Escrito con las ventajas de la convivencia 

Materiales de apoyo para 
el maestro 

Bibliografía 
Rodríguez, J. (2007). Estado de derecho y democracia, México: Instituto 
Federal Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 12. 
Salazar, L. y J. Woldenberg (2015). Principios y valores de la democracia, 
México:  
Instituto Nacional Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática, 1. 
Salazar, P. (2015). Democracia y (cultura de la) legalidad, México: Instituto 
Nacional Electoral. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 25. 
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Sesión 3 
 
Para empezar 
 

ü Recuerda qué es el conflicto y cuando inicia. Para ello lee lo siguiente: 
 
 
El conflicto. 
 
El conflicto es propio a la condición humana. Es importante afrontarlo e intentar resolverlo en el momento en que 
se produce y no esperar a que se resuelva por sí mismo o que el tiempo se encargue de resolverlo.  
 
El conflicto nace cuando existe un desacuerdo o diferencia de opinión, interés o necesidad. El desacuerdo variará 
en intensidad, según la postura de cada uno de los implicados. 
 
Recuerda que existen diferentes tipos de conflictos, unos personales y otros sociales. Los conflictos son motivados 
por diferentes causas como lo señala el sociólogo Lewis Coser se refiere a ellos como la lucha por los valores, 
por estatus, poder y recursos, en la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar rivales. 
 
 
Manos a la obra 
 

ü Anota los conflictos que detectes en tu entorno donde vives, desde la familia hasta la región. De ser posible 
ubica las causas que lo originaron.  

 
 
 

Número y título del 
interactivo 2. ¿Cuál es el conflicto?  

Ubicación Grado 1o Bloque 2 Secuencia 12 

Eje Convivencia pacífica y resolución de conflictos 

Temas 
Los conflictos interpersonales y sociales 
Los conflictos interpersonales, los elementos que intervienen y las formas que existen para hacerles 
frente. 

Aprendizaje esperado 
relacionado 

Utiliza el diálogo para construir consensos y acude a la mediación o a la facilitación de un tercero 
cuando no logra resolver un conflicto.  

Función didáctica Material para recapitular o aplicar lo aprendido. 

Sinopsis El interactivo se construirá tomando como referencia algunos conflictos interpersonales planteados 
en el Bloque 2.  
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ü Revisa a continuación los conflictos de tipo social y sus causas posibles.  
 
 
Un conflicto será social cuando trascienda al individuo e impacte la estructura social. Entendemos 
por estructura social a todas las maneras de organizarse y relacionarse entre individuos de una sociedad 
 
CONFLICTOS POLÍTICOS: 
Cuando la situación problema o el interés y necesidades que se pretende satisfacer por las partes involucradas, 
giran alrededor del poder, ya sea que se trate de obtenerlo, conservarlo o ejercer influencia sobre quien lo tiene 
se entiende por conflicto político. 
CONFLICTOS SOCIALES 
Un problema social es un obstáculo para la realización de propósitos comunes. Puede afectar directamente solo a 
algunos de los miembros de la comunidad, pero a largo plazo sus efectos pueden alcanzar a todos. Muchos de 
los problemas sociales, como la falta de espacios diseñados para la recreación, puede generar conflictos. 
La lucha de clases. 
Las relaciones internacionales. 
Las creencias religiosas. 
La marginación sexual o de género. 
La crisis ambiental. 
 
 
Para terminar  

 

ü De los conflictos detectados, selecciona los de tipo social y clasifícalos de acuerdo a la información 
anterior.  

 
 
Sesión 4 
 
 
Para empezar 
 
Desde el punto de vista individual en las relaciones interpersonales, la frustración puede existir en muchos 
escenarios o áreas de la vida humana; así por ejemplo: Área familiar, que se da cuando algún miembro de la 
familia produce o siente frustración, puede producirse por diversos motivos y puede causar diferentes 
consecuencias 
 
 

ü Lee la siguiente clasificación de los conflictos personales y sus posibles causas, tomada de: 
ps://www.monografias.com/trabajos97/convivencia-y-conflicto/convivencia-y-
conflicto.shtml#elconflica 
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o CONFLICTOS PERSONALES: Son aquellos que suceden entre uno o más individuos o bien puede 
consistir en una especie de conflicto interno en el que solo participa el individuo mismo, los conflictos 
personales se puede dividir en: 

o INTRAPERSONAL: Este tipo de conflicto es aquel que se da en el área psicológica, económica, familiar 
etc. Se cree que se puede generar por diferentes motivos tales como la falta de recursos económicos, 
diferencias familiares entre otros. 

o INTERPERSONAL: Son todos aquellos conflictos que son generados por diferencias de ideas o disputas 
entre varios individuos como el muy conocido "choque generacional" que se da entre padres e hijos, se 
puede dar además por desafiar la autoridad, ya sea de un padre, maestro, mentor, jefe, etc. 

o CONFLICTO MANIFIESTO: Es el problema que los actores involucrados reconocen a nivel consciente 
como la base de tensión en las relaciones dentro del grupo, en la familia, empresa, vecindario, etc. Es el 
conflicto que se declara y el comenta. 

o CONFLICTO ENDÉMICO: Es aquel con el que los actores han aprendido a convivir, en muchos casos 
de manera indefinida. Se perciben como "normales" y entran a formar parte del sistema de relaciones 
cotidiano, como tales, usualmente no son cuestionados por el grupo afectado. Ejemplo: Niños de la calle, 
maltrato a la esposa, desempleo, trabajar horas extras sin remuneración, recomendados políticos, etc. 

o CONFLICTO INVISIBLE: Es aquel del cual no se llega a saber por cuanto los sujetos vulnerados carecen 
de la información o de la autonomía psicológica o jurídica, para acudir a las instancias familiares, 
comunitarias o legales. En esta categoría están: El maltrato y abuso infantil callado 

o ONFLICTO INEXISTENTE: Se refiere a la justificación que hace el(la) agredido(a) del castigo, maltrato 
o sanción, por cuando su mal comportamiento lo hizo acreedor al castigo. Por tanto, el hecho no existe 
como agresión, o entra a ser parte de las rutinas habituales del grupo social, tan incorporadas en la 
cotidianeidad que se consideran normales. Ejemplo: Las represalias del jefe al empleado que no se somete 
a su capricho. 

o CONFLICTO ENMASCARADO: Es aquel que esconde en su interior una cadena de conflictos, 
agresiones, lesiones, que no se han resuelto, y por ello, se opta por decisiones más definitivas. Se ve y se 
trata sólo la superficie, sin ver el fondo. Ejemplo: ¿Cuál es la problemática de fondo que hay debajo del 
abuso de drogas por parte de los jóvenes? ¿Cuál es la sobreexplotación de los recursos naturales por parte 
de las compañías? 

o CONFLICTO INSTITUCIONALIZADO: Es aquel que al agotarse la capacidad de resolución en 
la familia, vecindario, organización o grupo social, pasa a conocimiento y competencia de instancias 
sociales formales o jurídicas. Ejemplo: Conflictos laborales llevados ante la oficina de trabajo 
 

 
Manos a la obra 
 

ü De acuerdo con lo anterior: Identifica y clasifica los conflictos que conozcas o hayas experimentado 
recientemente 

 
 
Para terminar.  
 
En sesiones anteriores ya revisaste algunas formas de solucionar el conflicto:  
 
NEGOCIACIÓN: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian opiniones sobre el mismo y 
se formulan mutuamente propuestas de solución. 
MEDIACIÓN: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, 
que facilita la comunicación entre aquellas para que puedan delimitar el conflicto y encontrar su solución. El 
tercero no hace propuestas de arreglo. 
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CONCILIACIÓN: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e imparcial, 
que facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el conflicto, y que además 
formula propuestas de solución. 
ARBITRAJE: Procedimiento en el cual un tercero, ajeno e imparcial que no cumple funciones de juez público y 
que ha sido nombrado o aceptado por las partes, resuelve un litigio mediante una decisión vinculativa y 
obligatoria. 
 
El diálogo como modo de resolver conflictos 
La educación para la Ciudadanía educa en valores que propicia el diálogo argumentativo e informado (no el mero 
intercambio de opiniones), el diálogo que presupone el reconocimiento del otro y la confianza en la capacidad de 
argumentar de todos los actores de la comunidad escolar. 
 
 
 
 
 
 

ü De acuerdo con la siguiente información sobre la democracia como un instrumento para evitar y resolver 
el conflicto. Anota ejemplos de los reglamentos o leyes que regulan las relaciones y evitan o resuelven el 
conflicto. (producto o evidencia)  

 
La democracia. Por un lado, es necesario dar respuestas que intenten eliminar o minimizar las causas de las 
tensiones. Por otro lado, es preciso que los conflictos sean reglamentados. 
 
La democracia necesita llegar a la formulación de reglas aceptadas por los participantes, y estas reglas 
establecen límites a los conflictos. Lo que se pretender no es poner fin a los conflictos sino reglamentar su 
manifestación con el fin de que sea lo menos destructiva posible para los actores en juego. 
 
En democracia, se formulan reglas explícitas para la gestión del poder político, para la expresión de las 
divergencias, para la rotación de los cargos y su recambio. Así se pueden expresar los conflictos se manera 
productiva, canalizándolos en estructuras apropiadas y sin que exploten inesperadamente por no tener previstas 
las salidas. De este modo, el antagonismo no se dirige hacia el intento de destrucción del otro sino hacia el esfuerzo 
por llegar a acuerdos que satisfagan las partes. 
 
 
Autoevaluación  

• 1. ¿Cuándo nace un conflicto? 

• 2. ¿Qué no es un conflicto? 

• 3. ¿Qué se entiende por conflicto político? 

• 4. ¿Qué es un problema social? 

• 5. ¿Con qué tienen que ver los conflictos sociales? 

• 6. ¿Qué son los conflictos personales? 

• 9. ¿Cuál es la finalidad de muchas disputas políticas? 

• 10. ¿A qué se deben los diversos conflictos sociales? 

 


