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Origen del bienestar social

El estado de bienestar  y las políticas referentes a 
este surgieron durante el siglo XIX en Alemania, sin 
embargo el término “Estado de bienestar” que 
nosotros usamos proviene del significado literal del 
término  inglés “Welfare state” , el término comenzó 
a generalizarse  después del final de la segunda 
guerra mundial a través de todo el mundo.

Las políticas del estado de bienestar todas tienen un 
mismo objetivo, el cual es proteger al trabajador de 
las incertidumbres del mercado (paro, enfermedad, 
pobreza, ignorancia). Este se logra propiciando al 
trabajador de un trabajo digno, educación libre, 
salud, vivienda digna y un ambiente sano y libre de 
discriminacion.



Ejemplos de Bienestar Social

1. Todo ser humano merece un empleo digno, con capacidades que sustenten las suyas propias, que exista el respeto y la 
plena atención, sin discriminaciones.

2. Todo ser humano tiene el deber y la obligación que gozar de la educación libre y voluntaria que sirva para implementar su 
futuro.

3. La salud es un derecho de todos como ciudadanos, en la cual debe tenerse como prioridad para un gobierno.

4. Todos merecemos una vivienda digna, un techo donde permanecer en comodidad.

5. Todos tenemos el derecho el disfrutar de un ambiente sano y respetable, libre de discriminaciones y odio.



¿Qué es el Bienestar?

Se entiende por bienestar al conjunto de factores que una 
persona necesita para gozar de buena calidad de vida.

Estos factores llevan al sujeto a gozar de
una existencia tranquila y en un estado 
de satisfacción.

https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/persona


Bienestar Social

Incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva en la 
calidad de vida: un empleo digno, recursos económicos para 
satisfacer las necesidades, vivienda, acceso a la educación y a 
la salud, tiempo para el ocio, etc. Pese a que la noción de 
bienestar es subjetiva (aquello que es bueno para una persona 
puede no serlo para otra), el bienestar social está asociado a 
factores económicos objetivos.

https://definicion.de/calidad


Los 4 pilares del bienestar social

● La educación

● La sanidad

● Las pensiones 

● El trabajo



La educación

La educación es la base de nuestros aprendizajes como….

● Matemáticas

● Fisica

● Ciencias 

● Química

● Lenguaje 

● Idiomas



La sanidad

La sanidad es el servicio público o privado que tenemos para la 

proteccion y prevencion de nuestra salud.



Las pensiones

La pensión es una prestación económica que se da a las personas después 

de que ya no pueden realizar sus actividades de trabajo. Esto puede 

suceder en el caso de tener una enfermedad, un accidente en el trabajo o 

por jubilación. 



El trabajo

El trabajo es el derecho de tener un empleo digno por el cual 

adquirimos una recompensa económica por brindar nuestros 

servicios. 



Parámetros económicos para medir el bienestar 
social.

-Distribución de la renta
-Tasa de desempleo
-Ingreso per cápita

-El gasto social
-Nivel de consumo
-El nivel de salud

-Nivel de contaminación
-Áreas verdes

-Nivel de pobreza
-Nivel de educación
-Libertad ciudadana

-Seguridad social



Bienestar Social : Programas en México

En México, existen 7 programas Sociales.

● Pensión para Adultos Mayores

● Atención a Jornaleros Agrícolas

● Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

● 3x1 para Migrantes

● Empleo Temporal

● Seguro de Vida para Jefas de Familia

● Fomento a la Economía Social



Programas más a detalle

● Pensión para Adultos Mayores

Esquema de seguridad social, para prevenir la pobreza en adultos mayores que no reciban pensión 
o jubilación superior a la línea de bienestar mínimo (1,092 pesos al mes)
Req: Mayores a 65 años, mexicanos y mínimo 25 años viviendo en México

● Atención a Jornaleros Agrícolas

Fortalecer las capacidades de la población jornalera agrícola para influir positivamente en la 
alimentación, salud y educación de ellos y de los miembros de sus hogares
Req:Mayores a 16 años, que sean jornaleros agrícolas

● Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Apoyar la carencia por medio de acceso y permanencia al mercado laboral de las madres, padres 
solos o tutores que buscan empleo, trabajan o estudian
Req: Tienen ingresos por debajo de la línea del bienestar y no tienen acceso a servicios de cuidado 
para sus hijos/hijas que tienen entre 1 año y menos de 4 o entre 1 y menos de 6 si tienen alguna 
discapacidad.



Programas más a detalle

● 3x1 para Migrantes

Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario por medio de los 3 sectores 
del gobierno y organizaciones.

● Empleo Temporal

Ayudar a personas mayores de 16 años que no tengan carencias o por si sus ingresos se vean 
disminuidos por situaciones económicas y sociales, emergencias o desastres.

● Seguro de Vida para Jefas de Familia

Contribuir de esquemas que protejan por medio de la incorporación de las jefas de familia

● Fomento a la Economía Social

Mejorar el ingreso de las personas por medio de organismos del sector social, incluye a los que 
tengan ingresos por debajo de la línea de bienestar, en especial a personas que cuenten con 
iniciativas productivas
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