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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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CAUSAS DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Conflictos territoriales 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, 

sociales, culturales, políticas y económicas. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer los distintos factores o causas que provocan los conflictos territoriales, 

como la apropiación o despojo de los recursos naturales, la localización geográfica 
estratégica, las políticas expansionistas o colonialistas de algunos países, las 
ideologías políticas y los rasgos culturales de ciertos grupos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Y 2 Identificarás el concepto de 
conflicto y factores que lo 
provocan 

“la crisis de siria” 
https://www.youtube.com/watch?v=3abbacq
wbge&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la actividad 4 y completar 
esquema 

3 Y 4  Identificarás y comprenderás la 
clasificación de los conflictos 

“La guerra por el agua": Una historia de 
poder, dinero y muerte” 
https://www.youtube.com/watch?v=1k1lgtzW
4Gw&ab_channel=OjoP%C3%BAblico 

• Respuestas a las preguntas 
de la actividad 3 y completar 
esquema. 
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SESION 1 Y 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  RESPONDE A LA SIGUIENTE PREGUNTA 
¿Por qué ocurren los conflictos? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Observa la figura 2.22 y escribe en tu cuaderno cuál es el mensaje que quiere transmitir _____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Figura 2.22 La niñez palestina ha sido afectada en diversas ocasiones con detenciones por parte del ejército israelí en el conflicto territorial que tiene 
varias décadas. 

 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

¿QUÉ FACTORES PROVOCAN LOS CONFLICTOS TERRITORIALES? 

Después de haber debatido sobre un conflicto imaginario en el apartado anterior, es preciso que tengas en cuenta que un 
conflicto territorial es un desacuerdo entre dos o más partes, sobre la pertenencia de un territorio o una porción de éste, el 
cual se puede solucionar por la vía diplomática o derivar en una confrontación violenta. 

En la actualidad, los conflictos territoriales son comunes entre naciones, empresas o comunidades. Pero, ¿qué hay en los 
territorios que provoca los conflictos?, ¿qué intereses persiguen los actores involucrados en estas disputas?, ¿cuáles son 
las consecuencias? Para encontrar las respuestas veamos un ejemplo que inició hace más de 40 años entre los municipios 
indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, y que aún continúa. 
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Las causas del conflicto son 365 hectáreas en los límites territoriales de ambos municipios. En 1973 las autoridades de la 
Secretaría de la Reforma Agraria establecieron una línea recta sobre el territorio de Chalchihuitán de manera arbitraria. 
Este acontecimiento desató el conflicto, ya que antes, el recorrido natural del río era la franja limítrofe entre ambos 
municipios. A lo largo de este tiempo se han presentado enfrentamientos y agresiones mutuas. Sin embargo, la violencia 
se agudizó entre noviembre y diciembre de 2017, lo que provocó que más de 5 000 indígenas tzotziles fueran desplazados 
de sus comunidades (figura 2.23). Esta situación de vulnerabilidad ocasionó hambre y frío a un gran número de personas 
y al menos seis perdieron la vida. 

 

Figura 2.23 En México la población de indígenas tzotziles ha sido desplazada por el conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, 
en Chiapas. 

En los territorios hay recursos naturales como cuerpos de agua, bosques, yacimientos petroleros y minerales, entre otros. 
El acceso a estos recursos y la localización geográfica estratégica son factores importantes en los conflictos territoriales. 
También existen otras razones, como la política expansionista o colonialista de algunos países, las ideologías políticas y 
los rasgos culturales de ciertos grupos. Los intereses de quienes entran en conflicto son distintos: algunos defienden el 
territorio porque es la herencia de sus antepasados y siempre han vivido ahí, por tanto, se identifican con él y lo cuidan 
porque es su sustento para vivir; otros intentan conseguir recursos naturales que no existen en los territorios que habitan, 
o bien, buscan beneficios económicos, ya que dichos recursos sirven como materia prima o insumos para muchos 
productos y mercancías. 

Por lo general, las causas de los conflictos son múltiples; por ejemplo, el conflicto territorial en Siria se debe, a su 
localización estratégica, ya que es el paso directo desde las reservas de petróleo más importantes del mundo hacia los 
mercados donde se vende el hidrocarburo en Europa; a esto hay que agregarle los factores religiosos y culturales, pues 
históricamente diversas religiones y culturas se han asentado en territorio sirio, por lo que reclaman su propiedad. Por 
último, también se involucran factores políticos porque distintos grupos han gobernado o pretenden el control político del 
territorio. 

3. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LA CRISIS DE SIRIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=3abBACqWBGE&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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Cierre   
ACTIVIDAD  

4. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y COMPLETA EL 
ESQUEMA (PRODUCTO) 
a) ¿Cuál fue la causa del conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán? ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuáles han sido las consecuencias? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cómo piensas que se pueden evitar este tipo de conflictos? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LOS CONFLICTOS Y LAS RESPUESTAS 
A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 Y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS 
Los conflictos territoriales se pueden considerar violentos cuando se involucra el uso de armas y ejércitos, o pacíficos, 
cuando se resuelven ante juzgados. Recuerda que el territorio fortalece la identidad, es decir, el arraigo a un lugar, razón 
por la cual, al iniciarse un conflicto, también se generan disputas de carácter cultural que se heredan y que en algunos 
casos perduran por generaciones. Otro tipo de clasificación define a los conflictos como guerras internacionales, cuando 
se involucran varios países, o guerras civiles, cuando ocurren dentro de un mismo país (figura 2.24). Existen, además, los 
disturbios internos, disputas fronterizas y movimientos de independencia armados o pacíficos, todos estos ocurren al 
interior de los países, aunque algunas veces pueden extenderse a los países vecinos, en especial cuando se trata de una 
etnia o pueblo que habita un territorio que no reconoce fronteras, como es el caso de los kurdos, en Oriente Medio. 

 
Figura 2.24 Sudán del Sur es un país de reciente creación. Desde 2013 está inmerso en una guerra civil que comenzó con un golpe de Estado. La 
corrupción generalizada, la pobreza, la desigualdad, la división étnica y las ambiciones políticas y económicas son las causas del conflicto. 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “La guerra por el agua": Una historia de poder, dinero y 
muerte” https://www.youtube.com/watch?v=1k1lgtzW4Gw&ab_channel=OjoP%C3%BAblico 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO REALIZA DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE 
(PRODUCTO) 
 
En el siguiente cuadro clasifica los conflictos territoriales que se mencionan en la tabla 2.5. 
 

 
 
¿por qué se dice que los conflictos territoriales son multicausales? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 


