
	  

AUTOESTIMA, SEXO Y VALORES 
“EL REGALO” 

 
 
OBJETIVO: Reflexionar sobre las necesidades de bienes materiales para sentirnos 
bien y como podemos terminar esclavos de nuestros propios deseos.  
 
TALLER: 

1. Observar el Video “GIFT” de la empresa viddsee.com en Youtube.  
Duración: 8 minutos. 

     https://www.youtube.com/watch?v=twjumcnqS4Q  
2. Leer el articulo “Confirmado: el dinero no hace la felicidad (pero…)”, del Diario 

El Clarín de Argentina (7 de Abril de 2015). Duración: 15 a 20 minutos. 
3. Resuelve las preguntas, teniendo como base lo observado en el video y la 

lectura. Duración: 15 a 20 minutos. 
 
“CONFIRMADO: EL DINERO NO HACE LA FELICIDAD (PER0…)” 
Cómo medir el bienestar. PBI (Producto Interno Bruto) versus FBI (Felicidad Bruta 
Interna). 
 
¿Qué pueden tener en común Simon Kuznets, economista ruso-estadounidense, y 
Jigme Singye Wangchuck, rey de Bután? A primera vista, muy poco. El primero nació 
en Rusia y a los 20 años se mudó a Estados Unidos, en donde finalizó sus estudios de 
Economía en la Universidad de Columbia. El segundo nació en Bután, y a la edad de 19 
años fue coronado como rey de su pequeño país en los Himalayas. 
 
Sin embargo biografías tan opuestas han tenido un 
punto en común: ambos se preocuparon por medir el 
bienestar de la gente, claro que de maneras 
ciertamente diferentes. Mientras Kuznets es conocido 
por ser el creador de lo que se conoce como 
Producto Bruto Interno (PBI), Wangchuck inventó la 
no tan conocida Felicidad Bruta Interna (FBI). Ambos 
sirven como unidades de medida para comparar la 
situación de los diferentes países del mundo, pero 
mientras el primero lo hace mediante indicadores 
macroeconómicos tales como el crecimiento 
económico y la distribución del ingreso, el segundo 
apela a indicadores más psicológicos como la 
promoción del desarrollo igualitario, la preservación 
de valores culturales, la conservación del medio 
ambiente, y el establecimiento de un buen gobierno. 
Uno es conocido por medir básicamente la 
producción; el otro, el desarrollo espiritual. 
 
Sin entrar en consideraciones acerca de la pertinencia de la aplicación de uno ú otro, 
resulta curioso observar que los países que encabezan el ranking de los PBI más altos 
no suelen aparecer entre los primeros del ranking de la felicidad. En otras palabras, 
todo parece indicar que la felicidad no es proporcional a la riqueza económica, un 
fenómeno conocido como la “Paradoja de Easterlin” (por su creador Richard Easterlin). 
En definitiva y como es lógico suponer, para gente diferente la felicidad puede 
depender de cosas diferentes. Infinidad de encuestas realizadas en este sentido 



	  

parecen demostrar que, a pesar de sus bajos ingresos, ciertos países tienen un alto 
índice de lo que los expertos llaman "bienestar subjetivo". En otras palabras, “se 
sienten felices” a pesar de sus bajos ingresos. 
 

 
 
El Happy Planet Index (Índice del Planeta Feliz) confeccionado cada tres años por el 
NEF (New Economics Foundation) es otro de los que se enfoca en variables 
psicológicas más que en económicas, y utiliza la esperanza de vida, la percepción del 
bienestar y la huella ecológica como indicadores para medir la felicidad media de los 
habitantes de cada país. En su versión 2012 quien aparece en el primer lugar del 
ranking no es una potencia europea ni una poderosa nación emergente, sino un 
pequeño e inesperado país americano: Costa Rica. Segundo Vietnam y tercero 
Colombia. Belice, El Salvador, Jamaica y Panamá los siguen en los puestos de 
vanguardia. Muy relegados en el ranking y “sufriendo” su infelicidad, aparecen Suiza 
(puesto 34), el Reino Unido (41), Alemania (46) y Francia (50). ¿Argentina? Al menos 
para quienes confeccionan este ranking todo parece indicar que nuestro espíritu latino 
es suficiente para sobreponernos a la melancolía del tango, ubicándonos en un 
sugestivo puesto 17. 
 
¿Qué indicador será el más adecuado para medir el bienestar de la gente? ¿Acaso los 
económicos de Kuznets –renombrado premio Nobel de economía- son más confiables 
que los psicológicos de Wangchuck –respetado rey de Bután-? 
 
La pregunta entonces es: ¿Cuanto más tenemos más felices somos? De ser así, el rey 
Wangchuck tiene la felicidad asegurada. Según indican sus datos biográficos, él tiene 
cuatro esposas, el pobre Kuznets apenas una. (Tomado de la web www.ieco.clarin.com, artículo del 
diario El Clarin de Argentina del 7 de abril de 2015”)    



	  

 
	  
	  

PREGUNTAS PARA LOS PADRES 
 
1. Reflexione en familia sobre los vienes materiales y haga una breve lista sobre los 
objetos que tienen actualmente y que ya no usan, entre ellos pueden estar 
electrodomésticos, juegos, ropa, muebles, etc. Descríbanlos con detalle, ver ejemplo.    
 
Ejemplo: El video juego que no usa (hijo(a)) hace x años. 	  
1) _______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________ 
4) _______________________________________________________________ 
5) _______________________________________________________________ 
6) _______________________________________________________________ 
7) _______________________________________________________________ 
8) _______________________________________________________________ 
9) _______________________________________________________________ 
10) _______________________________________________________________ 
 
2. De las anteriores 10 respuestas elija 5 que pueda desechar mañana mismo y 
recuerde porque las compro, cuanto uso le dio y que quiere ahora para remplazarlas. 
 

Cosas Materiales para 
Desechar 

Si es necesario? 
Por qué Tiempo de Uso Remplazo 

1. 
 

   

2.  
 

  

3. 
 

   

 
3. Junto con sus hijos reflexione sobre la necesidad de las cosas que tienen hoy en día 
y de las que quieren comprar. Y compárelas con las experiencias y momentos que no 
se puedan comprar con dinero y que quieren vivir.  
 
BIENES MATERIALES QUE QUIERE LA 

FAMILIA 
VS MOMENTOS O BIENES NO 

MATERIALES 
Un carro para poder viajar 

El último celular y una tablet 
Vs Tiempo en el parque juntos 

Horas de chistes con los amigos 
1. 
 

Vs 1. 

2. 
 

Vs 2. 

3. 
 

Vs 3. 

4. 
 

Vs 4. 

5. 
 

Vs 5. 

 



	  

 
4. Del listado anterior elija un deseo material que le interese a toda la familia, luego 
un deseo NO material y por último un propósito de ayudar a alguien entre todos y 
descríbalos a continuación.   
 

Deseo Material Cómo Lograrlo 
 
 
 
 

 

Deseo NO Material Cómo Lograrlo 
 
 
 
 

 
 
 

Propósito de Ayudar Cómo Lograrlo 
 
 
 
 

 
 
 

	  
5. Piense en el ejercicio anterior y realícense las siguientes preguntas.  
 
De los tres anteriores deseos  
 
1. ¿Cuál es el más fácil de lograr? ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál de los tres nos hará sentir mejor? ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál podremos lograr más rápido? ¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Describe en una oración lo que aprendieron como familia 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 


