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1. OBJETIVO
Introducir al lector el tema de la 
Derechos Sociales por medio de 

un manual atractivo que le 
otorgue las aptitudes esenciales 

para desarrollar estos 
conocimientos.
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2. ¿QUÉ SON LOS 
DERECHOS 
SOCIALES?
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¿Qué son los derechos sociales?

Los Derechos Sociales son aquellos que están alineados 
con la infinita dignidad del ser humano. Es decir, defienden 

la importancia de la integración personal a través de 
objetivos importantes como el acceso al mercado laboral, el 

derecho a la sanidad o a la educación.
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¿Qué son los derechos sociales?

https://www.youtube.com/watch?v=84ve0HWK-
CU 6

http://www.youtube.com/watch?v=84ve0HWK-CU


3. ¿CÓMO TRABAJAR EN 
DEFENSA DEL DERECHO 

SOCIAL?

A continuación te damos algunos 
consejos para asistir a que se 

atiendan los Derechos Sociales en 
tu Comunidad.
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Programa de Voluntariado
Por medio de una iniciativa de estas características 
puedes participar como voluntario dedicando una 
parte de tu tiempo libre a un proyecto en el que 
crees.

Puedes experimentar la satisfacción de trabajar por 
una causa noble. En ese caso, por medio de tu 
implicación, tu generosidad y tu constancia durante 
tu tiempo libre puedes lograr este objetivo.

En tu experiencia como voluntario puedes descubrir 
que recibes mucho más que lo que das. Y, también, 
por medio de la vivencia de un voluntariado 
internacional tienes la oportunidad de descubrir las 
costumbres, tradiciones y la cultura del lugar de 
destino. (A.E.A., 2018) 8



Ayuda Económica
El tiempo es un factor económico muy importante en términos 
temporales, sin embargo, existen momentos y circunstancias 
en los que tal vez no tengas la disponibilidad de tiempo para 
implicarte con una causa social. Existen otras formas de ayuda 
y colaboración desinteresada. Por ejemplo, hacer un donativo 
económico concretando una cantidad específica. Lo más 
importante es que incluso las ayudas más pequeñas son 
valiosas para sumar valor en la defensa del bien social.

Por ejemplo, puedes donar una cantidad económica concreta 
con motivo del cumpleaños de un amigo ya que este gesto es 
un verdadero regalo para quien lo recibe como protagonista, 
pero también, para la propia sociedad.

(A.E.A., 2018) 9



Defensa de los Valores

Allí donde estés puedes ser un embajador del humanismo a 
través de tus acciones, palabras y pensamientos. 

Es decir, un referente ético y moral en una sociedad que 
necesita de personas que inspiren la importancia de la 
práctica del bien como verdadera causa de felicidad.

(A.E.A., 2018) 10



Lista de Bodas Solidaria y Ser Solidario en 
Casa

Algunas parejas que se casan 
piden a sus invitados que en lugar 
de comprar un regalo específico 
hagan un pequeño donativo en una 
entidad social

Ser solidario en casa es una buena 
forma de entrenar los valores 
sociales desde el propio hogar 
para después proyectar esta 
actitud más allá de la propia casa.

(A.E.A., 2018) 11



Alza la Voz

Dar voz a las situaciones de injusticia o a aquellas 
campañas destinadas a favorecer la evitación de las 
desigualdades. Por ejemplo, a través de un blog 
personal o las redes sociales. Desde tu propia posición 
tienes la autoridad de informar sobre estas cuestiones

(A.E.A., 2018) 12



4. CARACTERÍSTICAS
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Características
Hay que distinguir dos posibilidades para la eficacia de los derechos sociales: eficacia 
directa e indirecta. 

La indirecta implica que tuvieran una naturaleza jurídica de norma programática, lo que 
vincula mediante mandato al poder público. 

La directa significa (al menos en su forma pura) que los jueces, y en general todos los 
llamados a aplicar el derecho, habrán de tomar la norma constitucional como una premisa de 
su decisión, igual que cualquier otra norma, con las siguientes consecuencias: 

a) dado que la Constitución es norma superior, habrán de examinar con ella todas las 
leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes con la norma 
constitucional; 

b) habrán de aplicar la norma constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, 
en general, para configurar de un modo u otro una situación jurídica; 

c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución. En otras 
palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma sobre normas, 
sino norma aplicable, no será solo fuente sobre la producción, sino también fuente del 
derecho sin más. 14

(Sanclement, 2018)



5. DERECHOS 
SOCIALES 

FUNDAMENTALES
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¿Cuáles son los derechos sociales 
fundamentales? 
➔ Derecho a un empleo y a un salario justo.

➔ Derecho a la protección social en casos de necesidad (seguridad 

social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.).

➔ Derecho a la vivienda.

➔ Derecho a la educación gratuita y de calidad.
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➔ Derecho a la sanidad.

➔ Derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los 

ámbitos de la vida pública de la comunidad.

➔ Derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.
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6. ACTIVIDAD
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Cuestionario 

1. 1. ¿Qué son los derechos sociales?
2.
a) a) Son los que están alineados con la dignidad de la 

persona. 
b) b) Defienden la importancia de la integración persona
c) c) defienden tanto a los animales como a las personas
d) d) A y B son correctas
e) e) todas las anteriores
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2. ¿Que implica la eficacia indirecta?
a)   implica que tuvieran una naturaleza jurídica de norma programática, 
lo que vincula mediante mandato al poder público. 

b) Implica que tuviera un orden natural,  que lo vincula tanto con el 
público y el privado. 

c) Implica cualquier tipo de orden que se encuentre y a cualquier público. 

d) todas son correctas 
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3. Las siguientes son formas de trabajar 
en defensa del derecho social excepto...

a) a) ayuda economica

b) b) defensa de los valores

c) c) programa de voluntariado

d) d) programa de vocación 

e) e) ninguna de las anteriores
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4. Son derechos sociales fundamentales...

a) a)  Derecho a un empleo y a un salario justo.

b) Derecho a la protección social en casos de necesidad (seguridad 

social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.).

c) Derecho a la vivienda.

d) Derecho a la educación gratuita y de calidad.

e) Todas las anteriores son correctas 

a)  

25

https://eacnur.org/es/mas-de-la-mitad-de-los-refugiados-del-mundo-son-ninos?utm_source=Inbound&utm_medium=Referral-CPC-GEN&utm_campaign=ES_ES_Post_Prospecting_MitadRefugiadosMundoSonNinos&utm_content=Corporativo-Organico-General


4. Son derechos sociales fundamentales...
a) a)  Derecho a un empleo y a un salario justo.

b) Derecho a la protección social en casos de necesidad (seguridad 

social, bajas laborales, desempleo, jubilación, maternidad, etc.).

c) Derecho a la vivienda.

d) Derecho a la educación gratuita y de calidad.

e) Todas las anteriores son correctas 

26

https://eacnur.org/es/mas-de-la-mitad-de-los-refugiados-del-mundo-son-ninos?utm_source=Inbound&utm_medium=Referral-CPC-GEN&utm_campaign=ES_ES_Post_Prospecting_MitadRefugiadosMundoSonNinos&utm_content=Corporativo-Organico-General


7. VIDEO DE APOYO
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https://youtu.be/RJDZkH9qvyY 

https://youtu.be/RJDZkH9qvyY


8. CONCLUSIONES
Introducir al lector el tema de la 
Derechos Sociales en México por 

medio de un manual atractivo 
que le otorgue las aptitudes 

esenciales para desarrollar estos 
conocimientos.
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