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Personas y conflictos sociales 11.4
“El conflicto más simple 

es el conflicto entre la forma 
en que nos vemos nosotros 

mismos y la forma en que nos 
ven los demás[...]”.

John Verdon

Desde hace varios años, cada temporada de lluvias, San Marcos se inun- 

da a causa del desbordamiento del río que cruza este poblado. Cada 

año se pierden cosechas y mueren muchos animales que son arrastra-

dos por la corriente. Varios vecinos han propuesto la construcción de un 

dique que corra del lado del río donde se encuentra la mayor parte de 

casas. Pero los vecinos que se dedican a la pesca piensan que el dique 

ahuyentará a los peces y camarones y tendrán que trasladar sus embar-

caciones a otro lugar.

¿Cómo crees que podrían solucionar el problema?

¿Quiénes tendrían que solucionarlo?

El reto es que expliques las acciones que ejercieron personas involucra-

das en la solución de un conflicto social.

Ciencias experimentales

Actividad 1.
En parejas retomen el problema social sobre las lluvias en San Marcos, cada uno trate de imaginar 
los argumentos de las partes y anótenlos aquí o en su cuaderno.

Argumento de quienes quieren 
construir un dique:

Argumento de quienes no quieren 
que se construya el dique:

http://sems.gob.mx/construyet


Personas y conflictos socialesLección 11. Interdependencia y la generación de metas comunes

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Los conflictos sociales expresan un desacuerdo entre dos o más 

perspectivas sobre un asunto. Las personas o comunidades invo-

lucradas en un conflicto social suelen reaccionar de maneras que 

no contribuyen a su solución. Pueden hacer como si nada pasara, 

evitar a la o las personas con las que se tiene desacuerdos, simu-

lar y adaptarse a lo que digan los demás, o defender a toda costa 

la propia perspectiva o agredir para imponerla. Estas reacciones no 

contribuyen a manejar los conflictos para una solución satisfacto-

ria pues, para generar soluciones, se requiere reducir o eliminar los 

desacuerdos.

Para tu vida diaria

Reflexiona en torno a los conflic-
tos sociales que conozcas. Es-
cribe las actitudes y reacciones 
que suelen tener las personas o 
comunidades ante ellos. Analiza 
de qué manera podrían actuar 
para contribuir a resolver dichos 
conflictos.

Actividad 2.
En parejas, escriban aquí o en su cuaderno, una posible solución al conflicto de San Marcos.

a. Respondan lo siguiente de acuerdo a la solución que propusieron.

 • ¿Quiénes participarían  en la solución del conflicto?
 • ¿Qué acciones realizarían para solucionar el conflicto?

¿Quieres saber más?

Te invitamos a que observes el si- 
guiente video, en donde se mues-
tra qué es un conflicto social:
https://www.youtube.com/
watch?v=5_4m74GOLLA

Concepto clave
Conflicto social.
Es un tipo de conflicto de alta 
complejidad, en donde se dis-
putan intereses de grupos 
sociales, grupos en condi-
ciones de vulnerabilidad, ins- 
tituciones o gobierno, con di- 
ferentes perspectivas sobre 
una problemática social que les 
aqueja. Los conflictos socia-
les suelen generar una situa- 
ción de disputa que puede 
terminar en hechos violentos.

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

http://sems.gob.mx/construyet
https://www.youtube.com/watch?v=5_4m74GOLLA
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