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Semana 6 Un estado de bienestar

• ¡Hola! Soy Claudia y los voy a acompañar durante 
este curso de Ciencias Sociales y Formación 
Ciudadana. 

• Me acompaña el gato Lilus Kikus, él también 
estará con ustedes. 

• En esta semana 6, encontrarán en la página 82, el 
ejercicio B.  En este ejercicio se habla de la 
felicidad. ¿Qué condiciones pueden contribuir a 
que seamos felices?



¿Qué es un estado de bienestar?

• “El bienestar se refiere a la ampliación de las 
oportunidades reales de la gente, para que 
puedan prosperar hacia un estado de plena 
realización y satisfacción en todos los 
ámbitos que consideren valiosos, como la 
salud, la educación, la realización laboral, la 
armonía consigo mismo y con el entorno, la 
alegría de vivir, en el cual logren desarrollar 
su potencial como seres humanos”. 

• Informe de Desarrollo Humano, Guatemala, 
2015



Características de un estado de bienestar

Características

1. Tiene que proveer pleno empleo a toda la 
población porque cree que el empleo es la base 
de la economía. 

2. Le interesa el consumo interno para que la 
economía crezca. 

3. Destina un porcentaje de la recaudación de 
impuestos para la cultura y la educación. 

4. El estado regula las relaciones entre empresas y 
trabajadores.

5. El gobierno interviene en las políticas 
económicas para garantizar la rapidez, eficacia y 
movilidad de la economía.  

Reflexión

• ¿Se puede ser feliz sin estas condiciones como en 
el ejemplo de Bután?

• ¿Qué relación hay entre la felicidad y las 
necesidades vitales de una persona?

• Conteste el ejercicio de la página 82 y platique en 
el círculo de estudio sobre este tema con sus 
compañeros y compañeras. 

La información la hemos tomado de: 

• "Estado de bienestar". Autor: Julia Máxima Uriarte. 
Para: Caracteristicas.co. Última edición: 27 de septiembre de 2017. 
Disponible en: https://www.caracteristicas.co/estado-de-
bienestar/. Consultado: 23 de junio de 2019.

• Informe de Desarrollo Humano. Capítulo 3. Percepciones sobre el 
bienestar. 

https://www.caracteristicas.co/estado-de-bienestar/


Lilus Kikus tiene un mensaje del escritor Mario 

Benedetti para los jóvenes: 

Con los jóvenes

¿Qué les queda por probar a los jóvenes

en este mundo de paciencia y asco?

¿Solo grafitti?, ¿reguetón?, ¿escepticismo?

También les queda no decir amén,

no dejar que les maten el amor,

recuperar el habla y la utopía,

ser jóvenes sin prisa y con memoria,

situarse en una historia que es la suya;

no convertirse en viejos prematuros.

Memoria y esperanza

Un mensaje a los jóvenes


