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Dar a cada quien lo 
que le corresponde9.3

“Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, 

es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito”. 

Henry Ford

Una sociedad no puede avanzar mientras algunos sectores de su po-

blación se encuentren en situación de desventaja. Como esto es algo 

que sucede en todas partes, se ha hecho necesaria la aplicación de la 

justicia social que busca nivelar las condiciones, buscando que todas las 

personas tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo. Para 

lograr esta nivelación los gobiernos despliegan programas de apoyo en 

educación, salud, vivienda, trabajo y desarrollo social.

¿Qué programas de apoyo conoces?

El reto es identificar programas de apoyo nacionales e internacionales 

que admires, y que te gustaría incorporar en tu comunidad.

Comunicación

Actividad 1
1. Observa las imágenes

a. Después de observar las imágenes de arriba, responde: ¿con qué programa de apoyo los 
relacionas? Anótalos en el siguiente cuadro. Si no los reconoces pregunta a tu maestro y 
compañeros sobre los programas que conocen y relaciónalos.

1. 2.

http://sems.gob.mx/construyet
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Reafirmo y ordeno
Los programas de apoyo que despliegan los gobiernos locales y fede-

rales, así como los organismos internacionales como Unicef y las or-

ganizaciones de la sociedad civil como Save the Children son com-

pensatorios porque buscan dar a quien más lo necesita, aplicando el 

principio de discriminación positiva, es decir a la aplicación de accio- 

nes que favorecen a ciertos grupos como las becas a estudiantes o 

las pensiones especiales para adultos mayores, con la intención de 

nivelar las condiciones y oportunidades para todas las personas.

Actividad 2
En este ejercicio reconocerán los programas de apoyo con orientación social que apoyan a los niños, 
jóvenes y adultos del país, así como de todo el mundo.

a. Mediante una lluvia de ideas y con apoyo de tu maestro, anoten en el pizarrón los programas 
de apoyo municipales, estatales, nacionales e internacionales que beneficien a: niñas y niños, 
adolescentes, madres solteras, adultos mayores, personas en situación de pobreza, niñas y 
niños en situación de calle, personas con cáncer y personas con discapacidad.

b. Identifiquen los que están disponibles en su comunidad y los que les gustaría que se aplicaran 
ahí. Investiguen cómo podrían hacerlo.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Investiga en el Ayuntamiento 
de tu municipio los beneficios 
de los programas dirigidos a los 
jóvenes. Si puedes regístrate y 
aprovéchalos. 
Si tienes acceso a internet entra 
a la página del DIF estatal y del 
Instituto Mexicano de la Juven-
tud o teclea en el buscador “pro-
gramas de apoyo compensato-
rio para jóvenes en México”.

¿Quieres saber más?

Revisa el video “La justicia so-
cial” en el cual podrás observar 
una lección de vida para una 
sociedad más próspera y justa 
para todos: https://youtu.be/
WRF-qq06Vn8
También puedes revisar la pági-
na del Instituto Mexicano de la 
Juventud y la del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infan-
cia para ubicar los programas 
de apoyo para los jóvenes.

Concepto clave
Justicia:
Es dar a cada quien lo que le 
corresponde de acuerdo con 
sus derechos, capacidades y 
necesidades.
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