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FICHA DE CATALOGACIÓN 

 

Título del material 

de referencia: 

El mayor aprendizaje es que la salud es el principal bien 

público 

Autor:  Bernardo Toro (filósofo y educador colombiano) 

Fuente:  Última Hora (Paraguay) 

Resumen:  La crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus deja a nivel 

global varias lecciones, siendo para América Latina el mayor 

aprendizaje, que la salud es el principal bien público. Se hace 

referencia a paradigmas actuales en el que vive la sociedad y 

a un nuevo paradigma, el paradigma del cuidado. La lectura 

hace reflexionar sobre la salud como un bien público 

necesario para la lucha contra futuras pandemias y crisis del 

cambio climático.  

Fecha de 
publicación: 

17 de abril 2020 

Formato:  Noticia 

 Reportaje 

X Entrevista 

 Artículo de Opinión 

 Otro (Identificador) 

Contenedor: 

 

X 1. Los retos de la salud y la alimentación 

 2. Los desafíos ambientales 

 3. Las nuevas fronteras de la materia y energía 

 4. El hábitat humano 

 5. La sociedad digital 

 6. Otros temas de la cultura científica 

Autores del 

material 

didáctico: 

María Soledad Meza Vera - Ingrid Michel de Román 
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 

   1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas 

teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre la Salud y el Estado como 

bienes públicos. 

1. La pandemia del Coronavirus pone en evidencia todo lo que se 
ha estado haciendo bien en cada país. 

V F 

2. La crisis del coronavirus no ha dejado ninguna lección para la 
humanidad. 

V F 

3. La salud es el principal bien público organizado por el Estado. V F 

4. Con el problema del coronavirus se habla mucho de medicina 
pero no de salud. 

V F 

5. Según el experto en la Pandemia COVID-19 en Latinoamérica 
descuidamos mucho los Bienes públicos comenzando con la 
Educación. 

V F 

6. Los bienes públicos no son un gasto, son un tesoro que se tiene 
cuando la situación del país no vayan bien. 

V F 

7. Es importante hacer un análisis de cuáles son los bienes 
públicos  a fin de crear una sociedad resiliente. 

V F 

8. Esta resiliencia implica no solamente las pandemias sino 
también las consecuencias de los cambios climáticos que 
pueden surgir en el futuro. 

V F 

9. Según el experto Bernard Toro tanto las pandemias como el 
cambio climático pueden acabar con la especie humana. 

V F 

10. Sin un Estado es muy difícil enfrentar grandes problemas que 
vendrán en el futuro. 

V F 

 

   2.  Según el autor Bernardo Toro ¿cuál es el paradigma que domina a la sociedad 

hace siglos y del cual aún no se ha podido salir? ¿Crees que este paradigma está 

arraigado también en Paraguay? 

   3.¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del paradigma en el que 

actualmente viven las sociedades? 

   4. ¿Por qué el cambio climático está relacionado con las apariciones de 

enfermedades? ¿Crees que es posible revertir esta circunstancia? 

   5. ¿Cuáles son según el autor, las circunstancias que permiten que se 

propaguen las enfermedades como el coronavirus? ¿Crees que existan otras 

más? Nombra cuales pueden ser esas otras circunstancias. 

   6. Cuando el autor menciona que se habla mucho de medicina y no así de salud. 

¿A qué se refiere? 

   7.  Investiga. ¿Qué es el paradigma del cuidado? ¿Que implica este paradigma? 

¿Estás de acuerdo con él? 
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   8. ¿Porque crees importante el paradigma del cuidado en la salud? ¿Cómo este 

paradigma ayudaría a nuestro sistema de salud? 

   9. Investiga. ¿Con cuántos Hospitales públicos cuenta Paraguay? ¿Cómo se 

distribuyen a nivel territorial? ¿Consideras suficiente la cantidad de Hospitales de 

acuerdo a la población de nuestro país? 

  10. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, 

desacuerdo o duda. Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan 

destacables (estés o no de acuerdo con lo que dicen) y redacta un comentario 

sobre ellas. 

Quiniela sobre la salud como bien público 

1. Los países han invertido mucho en tecnología pero no así en 

salud 
1 X 2 

2. La sociedad podría sobrevivir sin un ente regulador como el 

Estado 
1 X 2 

3. Es posible manejar todos los problemas de la pandemia 

gracias a los medios de comunicación 
1 X 2 

4. Debemos aprender a cuidar los bienes públicos sobre todo la 

salud 
1 X 2 

5. Es importante que las inversiones sobre todo en salud se 

hagan pensando a largo plaza 
1 X 2 

6. Si no cambiamos la forma de relacionarnos con los demás  

seguirán apareciendo más pandemias. 
1 X 2 

7. Tener un seguro de salud no debería ser un privilegio 1 X 2 

8. La calidad del agua es una preocupación a nivel mundial 1 X 2 

9. La crisis climática puede tener consecuencias catastróficas 

para la humanidad  
1 X 2 

10. Los profesionales mejor capacitados trabajan para el Estado 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO 

 

 De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al 

grupo y a sus intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las 

actividades se recomienda una lectura atenta del texto. 

 

 La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá 

aclararlo y resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 se centran en algunos de 

los aspectos sobre el paradigma en el cual actualmente viven las sociedades, según 

el autor. La actividad 4 propone analizar el cambio climático como factor 

predisponente en la aparición de enfermedades. La actividad 6, 8 y 9, sugiere buscar 

información sobre el sistema de salud y la influencia del paradigma del cuidado 

sobre la misma, así como aspectos introspectivos de la implicancia del paradigma 

en el sistema de salud. La actividad 7, implica la búsqueda de información sobre el 

paradigma del cuidado y sobre los aspectos que abarcan la misma. Por último, en 

la actividad 10 se plantean una serie de cuestiones valorativas que pueden generar 

cierta controversia en relación con este tema. 

 

 Aunque las actividades propuestas, están redactadas para ser realizadas 

individualmente, varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas 

en equipo y propiciar un debate abierto con toda la clase. Es especialmente 

interesante, en este sentido, compartir los trabajos sobre las actividades 2, 3 y 4. 

 

 Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que 

aparecen en el aula en torno a las actividades 2, 8 y 9. Tales apreciaciones pueden 

servir para conocer los aspectos que los alumnos identifican como problemáticos en 

el estado y sistema de salud paraguayo. 

 

 

 

 

 

 


