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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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TERCER GRADO 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje  Tema  

Cambios 
sociales e 
instituciones 
contemporáneas 

 
• Democracia, 

partidos y 
derechos 
políticos. 

• Fortalecimiento 
de la 
democracia. 

• Reconoce la existencia de 
limitaciones al desarrollo 
democrático de México. 

• Analiza el proceso de 
apertura política y la 
democratización en México. 

• Identifica la importancia de la 
LOPPE en dicho proceso. 

• Reconoce la necesidad de la 
existencia de partidos 
diversos como requisito para 
la normalidad democrática. 

• Identifica la importancia del 
Instituto Federal Electoral, 
hoy INE, como garante del 
proceso democrático. 

• Analiza el modo en que la 
competencia entre los medios 
de comunicación favorece un 
clima de mayor libertad 
política. 

Analizar el proceso 
gradual de apertura 
democrática en México 
desde los tiempos de la 
hegemonía del PRI 
hasta la alternancia en 
el poder. 
 
 
 
 
 
 
 

Frase  

 
 
 
 

 
Hacia el México 
contemporáneo 

Semana 29 
03 al 07 de mayo 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa III 

 
                                                                               Semana 29 del 03 al 07 de mayo de 2021 

Momento 
de la 

sesión 
Sesión 1 Sesión 2 

 
Sesión 3 

 
Sesión 4 

Inicio En familia, lean el texto y 
comentar. 

Analizar la información 
acompañado de un 
integrante de la familia 

Leer en compañía de 
algún integrante de la 
familia los textos y 
comentar. 

Leer en compañía de algún 
integrante de la familia la 
información y escribir en el 
cuaderno una descripción. 
 

Desarrollo 

En familia dialoguen 
sobre las siguientes 
preguntas y respóndalas 
en su cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un folleto en una 
hoja tamaño carta. 
Incluyendo en el folleto un 
título, imágenes y 
responder las preguntas: 
¿qué ocurrió?, ¿cómo? y 
¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir un resumen a 
partir de los textos leídos 
y comentados. 

Diseñar un esquema en el 
cuaderno de acuerdo con lo 
que se pide. 

Cierre 

En familia, elaborar una 
lista de los logros de la 
democracia en México y 
anoten también los retos 
que aún faltan por 
cumplir y reflexionen 
sobre la importancia de 
ejercer el voto en México. 
 
 
 
 

Compartir el folleto a la 
familia y comentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartir el resumen con 
algún miembro de la 
familia. 

Elabora una frase que 
exprese lo que es la 
democracia. 

Video 
opcional   

  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Lista  Folleto  
 

  Resumen   
 

Esquema  
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§ Inicio  
En este tema, analizarás la forma en que la sociedad mexicana fue construyendo instituciones más 
democráticas y conquistó la apertura de la vida política a nuevos actores, desde los tiempos de la hegemonía 
del PRI hasta inicios de este siglo. 

Sesión 1 

1. En familia, lean el texto y comentar.

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 

§ Desarrollo

2. En familia dialoguen sobre las siguientes preguntas y respóndalas en su cuaderno.  

a) De acuerdo con el texto, ¿qué marca el inicio de la transición democrática en México?, ¿por qué?  

 
b) ¿Por qué dice el autor que el autoritarismo se fue disolviendo?, ¿cuál fue el resultado?  

 
c) ¿Por qué fue importante para México el proceso de la transición democrática durante el siglo XX?.  

 

    

§ Cierre

3. En familia, elaborar una lista de los logros de la democracia en México y anoten también los retos que aún faltan 
por cumplir y reflexionen sobre la importancia de ejercer el voto en México. Integrar a la Carpeta de Experiencias.

 
 
 
 
 
 

El 19 de diciembre de 1977 fue votada en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (la 
famosa LOPPE). Su concepción, elaboración, negociación, discusión y aprobación marcan el inicio de la transición democrática de México […]. 
Fue un acontecimiento histórico en el sentido más profundo, pues configuró la realidad política durante las siguientes dos décadas, tiempo 
suficiente para volverse, a pleno derecho, un periodo histórico (1977-1996). […] Decenas de partidos políticos se formaron y compitieron al 
amparo de la nueva legalidad, protagonizaron elecciones competitivas, exigieron reformas electorales, escenificaron largos debates que 
preparaban nuevos cambios, un ciclo que en su machacona repetición (en su “mecánica”) disolvió el autoritarismo del antiguo PRI y desembocó 
en una nueva realidad política (rijosa, a ratos vulgar o hemipléjica) pero abierta, libre, competida… simplemente democrática. […] Ocurrieron 
decenas de novedades democráticas nunca vistas en México […]. Y mediante las costumbres que la transición cultivó, el país presenció […] el 
traslado ordenado y pacífico del poder presidencial desde una fuerza que lo había ocupado por 70 años, y la adquisición de independencia y 
división de poderes tal y como lo manda el orden constitucional. […] Puede ser que la transición democrática sea un hecho demasiado reciente 
[…], pero es uno de los mayores cambios del siglo XX en México, asombroso, entre otras cosas, porque no se despeñó en la violencia.  

Ricardo Becerra (2007). “La transición democrática. Un reclamo a los historiadores”, en Nexos. 
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§ Inicio       
 Sesión 2 

1. Analizar la información acompañado de un integrante de la familia.

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA

 
 
 
 

El autoritarismo político  
Desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, y con el control obrero, campesino y burocrático efectuado durante el 
cardenismo, la vida política del país fue regida por el gobierno y el partido oficial a lo largo de setenta años. El líder efectivo del partido (PRI 
desde 1946) era el presidente en turno, quien gobernaba a través del aparato burocrático, aliado con organizaciones campesinas y sindicatos, 
así como con amplios sectores de la iniciativa privada. El sistema excluía a disidentes políticos y, cuando le era necesario, actuaba con 
autoritarismo contra quien le disputara el poder; así, los partidos de oposición participaban con limitaciones en las elecciones. Desde los años 
cincuenta, sin embargo, comenzaron a gestarse movimientos sociales que ejercían la crítica al gobierno y sus políticas, pues sus demandas no 
eran atendidas. Los más importantes surgieron dentro de grupos sindicales, que pedían democracia interna y mejoras salariales. Estos 
movimientos buscaron conducirse por la vía legal. Los ejemplos más destacados fueron las huelgas del magisterio (1958) y de los ferrocarrileros 
(1959). Sus líderes, Othón Salazar y Demetrio Vallejo, respectivamente, al final fueron encarcelados. Por otra parte, en 1953, se desarrolló en 
el estado de Morelos un movimiento campesino encabezado por Rubén Jaramillo. El gobierno estatal y el federal encarcelaron al líder, aunque 
más adelante lo liberaron. Después, Jaramillo volvió a sublevarse y recibió la amnistía del gobierno, pero finalmente fue asesinado junto con su 
familia en 1962. 
En los años sesenta, las protestas se intensificaron. Entre 1964 y 1965 estalló la huelga de los médicos del IMSS y del ISSSTE en la capital del 
país, encabezada por la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos (AMMRI); el gobierno respondió con despidos y aplazamientos 
a sus demandas. 
El movimiento estudiantil de 1968 
Como resultado del crecimiento económico, aumentó la matrícula de estudiantes en las universidades. Sin embargo, no existían espacios para 
la participación política de éstos, por lo que mostraron su descontento. El movimiento estudiantil más importante fue en 1968, durante el gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), en la Ciudad de México. Inició por una trifulca el 22 de julio de 1968 entre estudiantes de la UNAM y el 
IPN, que fue disuelta por la policía. El conflicto se agudizó cuando los estudiantes fueron reprimidos nuevamente el 26 y 30 de julio (en este 
último día, la puerta de la Preparatoria 1 fue derribada con un disparo de bazuca). Los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga y 
demandaron, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos y que el gobierno respondiera por la represión e indemnizara a las víctimas. 
El movimiento continuó en las calles hasta que fue reprimido violentamente el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. 
El número de estudiantes muertos hasta la fecha es indeterminado. Este movimiento coincidió con manifestaciones estudiantiles en varios 
países y con los Juegos Olímpicos de los que México sería sede en 1968. Casi tres años después, los estudiantes fueron nuevamente reprimidos. 
La guerra sucia 
Otra consecuencia de la falta de espacios para la participación política, además de la pobreza, fue el surgimiento de diversos movimientos 
guerrilleros, como el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, en Guerrero, y la Liga Comunista 23 de Septiembre. Muchos de estos grupos se 
originaron como movimientos políticos y sociales que enfrentaron la represión y la falta de apertura del gobierno para satisfacer sus demandas. 
Con el tiempo, recurrieron a la lucha armada para oponerse al gobierno. La respuesta a estos movimientos fue una forma de represión conocida 
como guerra sucia, caracterizada por la tortura, asesinato, desaparición y encarcelamiento injusto de opositores al régimen. 
Reformas políticas 
En 1963, el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) impulsó una reforma a la ley electoral para permitir la participación de las minorías 
en el Congreso al establecer los diputados de partido. Con este sistema, los partidos de oposición lograron obtener alrededor de 15% de los 
diputados del Congreso, aunque el PRI mantenía la mayoría. Como esto no era suficiente, en 1973, ante las protestas sociales y el 
abstencionismo electoral, se promulgó una nueva Ley Federal Electoral, que estableció la disminución del número de afiliados requeridos para 
registrar un partido político. Al final, esto permitió la subsistencia de pequeños partidos cuya función era dar una apariencia de pluripartidismo; 
sin embargo, el elevado abstencionismo electoral continuaba. El cambio hacia un sistema más democrático y pluripartidista empezó a operarse 
en 1977, cuando se realizó una nueva reforma política, de la que surgió la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
(LOPPE), que reformó la Cámara de Diputados: se establecieron trescientos diputados uninominales y cien plurinominales, lo que expandió la 
representación de los partidos de oposición. Pero la Comisión Federal de Elecciones, dependiente de la Secretaría de Gobernación, siguió a 
cargo de organizar los comicios. 
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§ Desarrollo 

2. Elaborar un folleto en una hoja tamaño carta. Incluyendo en el folleto un título, imágenes y responder 
las preguntas: ¿qué ocurrió?, ¿cómo? y ¿por qué? 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
                        
                    
 

§ Cierre 

3. Compartir el folleto a la familia y comentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 

El autoritarismo político
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Imagen

El movimiento de 1968
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Imagen

La guerra sucia
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Imagen

Las reformas políticas
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Imagen
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§ Inicio
 Sesión 3 

1. Leer  en compañía de algún integrante de la familia los textos y comentar.  

SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

 
 
 

Consolidación de partidos de oposición  
La LOPPE permitió la formación de nuevos partidos políticos. A partir de 1982, además de los que ya existían como el PRI, el PAN, 
el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Popular Socialista (PPS), se registraron, entre otros, el Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT). En 1986, la LOPPE fue reformada y, al año siguiente, se elaboró un nuevo Código Federal Electoral y se fundó el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral, para dirimir los conflictos entre los participantes en las elecciones. En 1988, entró en funciones la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual dio a la capital del país un órgano legislativo por primera vez en su historia. 
Hacia la década de los noventa, se dieron nuevas reformas en materia electoral que ampliaron la participación política. 
El Instituto Federal Electoral (IFE)  
En los comicios de 1988, el PRI se dividió. Una facción, denominada Corriente Democrática, se alió con el PARM y otros sectores, 
fundando el Frente Democrático Nacional para postular a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. 
Cárdenas resultó ser el contrincante con más fuerza política. Aunque el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue declarado 
ganador, los resultados de la elección fueron muy cuestionados, lo que evidenció la necesidad de contar con un órgano electoral 
independiente del gobierno que se encargara de organizar las elecciones y contar los votos. Un año después, en 1989, el PRI 
perdió la primera gubernatura en su historia, cuando el PAN ganó las elecciones en Baja California. En 1990, la ley electoral fue 
reformada y se creó el IFE, el cual se mantuvo bajo el control de la Secretaría de Gobernación hasta 1996, cuando se modificó la 
ley para que fuera dirigido por un consejo ciudadano designado por el Senado. Por primera vez, el órgano electoral era autónomo 
del gobierno. En el 2014 se realizó una reforma para transformar al IFE en una autoridad nacional: el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
Alternancia en el poder 
Los comicios presidenciales de 1994 fueron complejos por tres factores: el primero fue la tensión en la economía debido a la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); el segundo, la insurrección del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que desprestigió internacionalmente al gobierno de Salinas de Gortari, y el tercero, el 
asesinato del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio (tras su muerte Ernesto Zedillo fue postulado como sustituto). 
Aun cuando Zedillo ganó la presidencia, heredó una economía en crisis. Cundió el descontento entre la población y en 1997 el PRI 
perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por primera vez en su historia, así como dos gubernaturas y la jefatura de 
gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En las elecciones presidenciales del año 2000, el PRI postuló a 
Francisco Labastida; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc 
Cárdenas, y el PAN, a Vicente Fox, quien resultó vencedor. Con estos comicios terminaron setenta años de gobierno del partido 
hegemónico. Por primera vez en su historia, el PRI perdía la presidencia de la República. 
Medios de comunicación y democracia  
Durante el periodo del autoritarismo político, el gobierno tenía control sobre los medios de comunicación. Cuando los periódicos 
intentaban tener una línea crítica, el gobierno los presionaba para cambiar su línea editorial, tal como ocurrió en 1976 con la salida 
del periodista Julio Scherer de la dirección del periódico Excélsior. En la televisión y en la radio también era común que se 
transmitieran noticias complacientes con el gobierno en turno. Cabe señalar que muchos empresarios de los medios de 
comunicación eran simpatizantes del PRI. El Estado también era dueño de televisoras y periódicos, pero en 1993 vendió los canales 
7 y 13 a un consorcio privado, y en 1998 decidió cerrar el periódico El Nacional. La pluralidad política que se consolidó a finales del 
siglo XX trajo consigo que los medios de comunicación se volvieran más críticos con el gobierno y dieran voz a opiniones más 
diversas. A éstos se han agregado las páginas de noticias por internet que transmiten noticias en tiempo real. 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo 

2. Escribir una resumen a partir de los textos leídos y comentados. 

                           
             

      
 
 
 
 
 
 
                          

 

§ Cierre 

3.  Compartir el resumen con algún miembro de la familia.  
 
 
 

§ Inicio                              Sesión 4 

1. Leer en compañía de algún integrante de la familia la información y escribir en el cuaderno una 
descripción. 

 
SEP (2020), Historia. Telesecundaria. Tercer grado 

Adaptado por DCyA 
 

Resumen  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Todo cambia  
Después del conflicto estudiantil de 1968, algunos 
medios de comunicación en México pugnaron por 
garantizar la libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico independiente. Gracias a esta larga 
lucha, hoy existen medios que forman una opinión 
pública con pluralidad de ideas, que es la base de 
una vida democrática. 

Diputados uninominales  
Son electos por el voto directo de los ciudadanos.  
Diputados plurinominales  
No son electos por el voto popular directo, sino en 
función de la proporción de votos obtenidos por los 
partidos políticos. Su función es asegurar que los 
partidos minoritarios, pese a que no hayan ganado 
ningún distrito electoral, tengan representación en la 
Cámara. 

Mientras tanto...  
En 1973, el presidente chileno Salvador Allende fue 
derrocado con violencia por un golpe de Estado militar 
encabezado por el general Augusto Pinochet. A partir 
de entonces, se instauró una dictadura que prevaleció 
hasta 1990. En 1976, en Argentina, el gobierno 
constitucional fue derrocado por un golpe cívico-
militar que instauró una dictadura que duró hasta 
1983. 

Dato interesante  
En muchos países, la televisión en manos del Estado 
desempeña funciones de promoción de la cultura y 
sus noticieros se rigen por estándares estrictos de 
veracidad y confiabilidad. Ejemplo de ello es el 
sistema de la BBC del Reino Unido. En México, 
tenemos al Canal Once, del IPN, fundado en 1959, el 
cual ha sido premiado internacionalmente. 
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§ Desarrollo 
2. Diseñar un esquema en el cuaderno de acuerdo con lo que se pide.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ Cierre                
3. Elabora una frase que exprese lo que es la democracia. Integrar a la Carpeta de Experiencias.  

 
 

 

La competencia electoral a partir de la 
LOPPE

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

El Instituto Federal Electoral
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

La alternancia en el poder
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Los medios de comunicación y la 
democracia

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________


