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Nos reunimos por primera vez en Puno, Perú,  
para sensibilizarnos e Incentivar el debate con jóvenes estudiantes, 
        futuros profesionales ligados a la salud, docentes, educadores, investigadores regionales, 
             sobre la visión “Resistencia bacteriana. Madre Tierra, Una Sola Salud”, 
        comprendiendo el rol que desempeñan los microorganismos 
en el mantenimiento de la vida en sus diferentes formas, 

resignificando la medicina y la salud, conteniendo la problemática de 
    la resistencia bacteriana a los antibióticos 

y fomentando la responsabilidad en el uso racional de los mismos.



Acogidos por una gran organización y cálida bienvenida se dio inicio al 
Seminario Taller Internacional de Resistencia Bacteriana: Madre Tierra, 
Una Sola Salud y al 1er Encuentro de la Minga por la Alforja Educativa, 
celebrado del 14 al 17 de agosto en la Ciudad de Puno, Perú, con la par-
ticipación de delegados de múltiples disciplinas ligadas a la salud y la 
educación, provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
México, quienes se unieron a más de un centenar de estudiantes y 
docentes de Ciencias Biológicas, Enfermería, Medicina, Odontología y 
educadores del nivel primario. 
 
El Encuentro fue organizado por la Universidad Nacional del Altiplano, 
ubicada en la ciudad de Puno, Perú, a través del Vicerrectorado de In-
vestigación, con el apoyo de ReAct Latinoamérica y el Centro Niño a 
Niño de Ecuador.  
 
Los cuatro días del Encuentro fueron enriquecidos por la diversidad de 
orígenes, generaciones y prácticas profesionales. Fue estructurado con 
una variedad de escenarios, divididos en exposiciones científicas, expe-
riencias que lograron evidenciar la vinculación de la salud con la 
educación y talleres teórico-prácticos.  
 
La mesa inaugural estuvo integrada por: Vicerrector de Investigación Dr. 
Wenceslao Medina Espinoza; el Decano de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas, Dr. Sabino Atencio Limachi; en representación del Colegio 
Médico, el Dr. Oscar Vilca Romero; el Dr. Emiliano Mariscal de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; y, la profesora de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, Lcda. Ciria Trigos. 



TENDIENDO PUENTES REGIONALES PARA REPENSAR LA SALUD
Para el Encuentro se trazaron como metas fotalecer el conocimiento de los participantes acerca del uso adecuado de los 

antibióticos; sensibilizar sobre la gravedad que representa el uso irracional de antibióticos y cómo se convierten en agentes 
generadores de resistencia bacteriana; comprender la relación existente entre salud, educación y participación infantil; 

compartir experiencias exitosas de intervención en salud para afrontar la resistencia bacteriana.



“Madre Tierra una Sola 
Salud”: Hacia una sanación 
planetaria 
Emiliano Mariscal 
Profesor de la Universidad Nacional Mar 
del Plata, Argentina 
 
Inició el primer día de ponencias y con su co-
razón dispuesto nos habló de los nexos, las 
conexiones que existen y unen a seres invisibles 
microbianos, las plantas, animales y seres hu-
manos entre sí y con el resto del planeta. 
 
Expuso que “la salud se genera en la Madre 
Tierra”, llevando a los asistentes a reflexionar 
sobre los entramados de la vida, en donde la 
salud de la Tierra es la salud de los ecosistemas, 
de los pueblos, de la vida. Entender y sensibi-
lizarse en esta visión, permite comprender el 
impacto que sufre el planeta por las decisiones 
y acciones de los seres humanos, las cuales 
afectan indiscutiblemente sobre la salud de 
todas y todas.  



Uso apropiado de 
antibióticos en salud 
humana 
Georgina Muñoz 
Universidad del Azuay, Ecuador 
 
“Debemos ser conscientes de los retos en la 
salud a los que se enfrenta el mundo, que se 
evidencia en el aumento de los reportes de 
patógenos resistentes a los medicamentos” 
 
Durante su ponencia, luego de conceptualizar 
la resistencia bacteriana a los antibióticos, in-
terpeló al auditorio con la pregunta: ¿el uso 
adecuado de antibióticos es la solución para 
detener la resistencia bacteriana? La respuesta 
del auditorio fue contundente al asumir que 
no es suficiente si no se repiensa en las formas 
de vinculación, teniendo en cuenta una visión 
ecosistémica, reconociendo que hay nexos 
existentes entre los humanos y su ambiente 
biofísico, social y económico, que se reflejan 
en la salud del individuo. 

“La sepsis neonatal involucra a una persona con deficiencia en la 
inmunidad natural y adaptativa, el reto de un diagnóstico precoz para 
orientar el tratamiento adecuado así como los efectos en los neonatos 
expuestos a antibióticos a corto y largo plazo. En todo este proceso se 
debe recalcar la necesidad de la prevención de las infecciones mediante 
la higiene de manos” 

 
“Infecciones en el recién nacido”, Georgina Muñoz 

Universidad del Azuay, Ecuador 



Microbioma: funciones y mecanismos de 
regulación 
Christian Trigoso  
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia 
 
“Somos macro organismos compuestos de microorganismos” 
 
El Dr. Christian Trigoso resaltó la importancia del microbioma humano, 
como el conjunto genético de los microbios de una determinada 
ubicación y su interacción con el medio ambiente.  
 
Estamos inmersos en la metáfora de la guerra, en una guerra contra las 
bacterias, sin importarnos nada hemos intentado utilizar todos los 
medios posibles para eliminarlas, originando una alteración en los 
nichos, y las bacterias nos llevan miles de millones de años de ventaja 
evolutiva. 
 
“Cuando reemplazamos bacterias en un nicho ecológico por adaptación 
forzada, estas terminan produciendo enfermedades. Por ello debemos 
pensar que si los seres humanos queremos seguir permaneciendo en el 
planeta como especie, debemos cambiar la metáfora de la guerra por la 
metáfora de la armonía”. 



SALUD Y EDUCACIÓN: 
UNA ARTICULACIÓN 
URGENTE

Por diversos y valiosos motivos, la escuela se convierte en el 
escenario promotor de salud más efectivo dentro de una co-
munidad. Entre ellos, podemos pensar que los niños y niñas 
permanecen gran parte del día y durante varios años en la es-
cuela, conviviendo con pares, en una etapa de su vida en que 
la adquisición de conocimientos y hábitos se realiza de manera 
más sencilla y que éstos permanecerán en etapas futuras de-
terminando sus prácticas adultas. Dentro de las instituciones, 
los profesores pueden acompañar procesos educativos conjuntos 
con los profesionales de la salud, creando estrategias apropiadas 
para niños y niñas.  
 
Durante el seminario se expusieron experiencias innovadoras 
que se desarrollan en diferentes países de la región, que de-
muestran que esta integración es posible, necesaria y urgente, 
y que se evidencia realizando un trabajo interdisciplinario, 
creativo y conjunto entre adultos y niños, con experiencias 
lúdicas y artísticas, con un abordaje transversal al currículum 
escolar y con un enfoque integral de la salud.



“La Alforja Educativa: una herramienta 
para la promoción de salud” 
Silvina Alessio 
ReAct Latinoamérica, Argentina.  
 
Promover un cambio de paradigma en educación y salud, en donde la 
salud humana no se aleje de la salud de la Madre Tierra y que incluya 
una relación armoniosa con todas las formas de vida, implica acercar a 
las nuevas generaciones desde edades tempranas a experiencias de 
aprendizaje que los involucre con un rol protagónico y activo en la toma 
de decisiones sobre su salud, con la naturaleza como una fuente de 
recursos didácticos para una pedagogía vivencial y la escuela como un 
centro de educación integral.  
 
La Alforja Educativa, Salud Escolar y Mundo Microbiano tiene como pro-
pósito redescubrir y aprender sobre las conexiones existentes entre los 
seres humanos y el mundo microbiano, contribuir a contemplar el 
planeta como un gran ecosistema de interrelaciones, analizar el problema 
de la resistencia bacteriana desde una visión integral que nos involucra a 
todos y todas. 
  
La alforja es un conjunto de materiales didácticos (guías de actividades, 
canciones, videos, cuentos) que a través de la Metodología Niño a Niño, 
propone procesos de construcción del conocimiento de una manera sig-
nificativa, vinculada al currícum escolar, con actividades lúdicas, artísticas 
y reflexivas, favoreciendo el empoderamiento y participación infantil, 
desarrollando la empatía y actitud crítica. 
 
Se puede descargar la Alforja Educativa en:  
https://reactlat.org/alforja-educativa/ 



Intervenciones educativas “Niño A Niño” 
para la prevención de infecciones 
respiratorias agudas en escolares de nivel 
primario 
Leticia Edith Lagunas 
Universidad Nacional de México.  
 
En el marco del Seminario, la Dra. Leticia Lagunas, compartió una expe-
riencia educativa que demuestra cómo se pueden potenciar los conoci-
mientos y la participación de la niñez en la prevención de infecciones 
respiratorias. 
 
Presentó los resultados de un estudio cuasi-experimental con evaluación 
pre y post en alumnos de cuarto grado de educación primaria de la 
escuela “Tlamachtilcalli” del estado de Morelos, México, que se obtuvieron 
tras la implementación de 13 sesiones con apoyo de materiales lúdicos, 
utilizando la Metodología Niño a Niño y materiales didácticos que 
forman parte de la Alforja Educativa. Al concluir el estudio se observó 
un aumento del conocimiento en post-test del 6%, principalmente en 
conocimiento del sistema respiratorio, infecciones respiratorias agudas y 
su prevención. Otro dato significativo fue que el 92% de los participantes 
pudo difundir el conocimiento a sus pares en la escuela, a través de ex-
posiciones y un periódico mural que elaboraron. 
  
Esta experiencia fue una evidencia clara para los participantes del 
Seminario de cómo realizar un proceso de promoción de salud junto 
con niños y niñas, de la importancia de la participación infantil y el em-
poderamiento para mejorar la salud de las infancias y de toda la comu-
nidad. 



deración las temáticas prioritarias de salud, 
como alimentación saludable y nutrición, acti-
vidad física, prevención de diabetes, salud 
bucal, medición de peso y talla. Desde este 
enfoque de aprendizaje, los niños y niñas pue-
den aprender la matemática de manera más 
comprensible, utilizando experiencias concretas 
y prácticas, y a la vez mejorar su salud y la de 
sus familias. 
 
Las docentes compartieron el libro “Salud y 
Matemática”, elaborado por William Gibbs y 

Peter Mutunga, que fue traducido por el Dr. 
Arturo Quizhpe y publicado por el Centro 
Niño a Niño en Ecuador, el cual es una valiosa 
herramienta didáctica para el docente, que 
desarrolla la propuesta con actividades, ejemplos 
gráficos e ideas para todos los niveles de edu-
cación. 
 
El libro se puede descargar en: http://ninoani-
noecuador.org/publicaciones/pdf/6822_salud_m
atematicas.pdf 

“Aprendiendo Salud a 
través de la matemática” 
Lic. Gladys Cantos 
Prof. Luz María Ordóñez 
Centro Niño a Niño, Ecuador.  
 
“La atención primaria de salud no significa 
más médicos, medicinas u hospitales. Significa 
involucrarnos todos: profesores, familias, co-
munidades y niñez en una campaña por in-
centivar una responsabilidad para la propia 
salud. Las barreras que se oponen a un buen 
estado de salud pueden superarse mejorando 
el conocimiento y modificando las conductas 
a nivel de hogar, comunidades y claro, ¡la es-
cuela!”. 
 
Gladys Cantos y Luz María Ordóñez, profesoras 
con muchos años de experiencia utilizando la 
Metodología Niño a Niño en Ecuador presen-
taron la propuesta “Aprendiendo Salud a través 
de la Matemática”, que tiene por objetivo ale-
jarse del enfoque abstracto y aislado de esta 
ciencia, para relacionarla con aspectos signifi-
cativos en la vida de los niños, convirtiéndola 
así en una experiencia de aprendizaje activo y 
divertido.  
 
Esta propuesta invita a desarrollar materiales 
de enseñanza-aprendizaje, desarrollando con-
tenidos de matemática que tomen en consi-



MINGA POR LA ALFORJA EDUCATIVA

Un encuentro para 
compartir prácticas 
innovadoras de 
inspiración regional 
 
La “Minga”*, es una práctica de trabajo co-
munitario de los pueblos ancestrales, un me-
canismo de acción social, en donde los miembros 
del grupo colaboran por un objetivo en común. 
De aquí el nombre de este espacio de aporte y 
construcción colectiva, constituido por expe-

riencias que utilizan la Alforja Educativa como 
herramienta para la promoción de la salud. 
 
La “Minga por la Alforja Educativa” surgió 
como uno de los resultados del “Taller Inter-
nacional de Formación de Formadores en el 
uso de la Alforja Educativa y la Estrategia Niño 
a Niño” celebrado en la ciudad de Cuenca, 
Ecuador, del 13 al 17 de agosto del 2018. Allí, 
los participantes de manera conjunta pensaron 
en la necesidad de construir un espacio cola-
borativo de intercambio de experiencias de 
implementación de la Alforja Educativa. Este 

espacio se creó primero de manera virtual en 
la página web del Centro Niño a Niño de 
Ecuador en donde actualmente se encuentra 
alojado. Un año después, el 16 y 17 de agosto 
del 2019 en la ciudad de Puno, Perú, se 
concretó una instancia presencial, un encuentro 
para compartir aprendizajes, experiencias y 
prácticas innovadoras que están sucediendo 
en Ecuador, Argentina, México y Colombia. 
Las experiencias explicitan la articulación entre 
salud-educación en el proceso enseñanza-
aprendizaje, y en el cual niños, niñas y bacterias 
son protagonistas. 

* Forma castellana de 
Minka, vocablo kichwa.



Destacar la importancia 
de los vínculos, 
conexiones e interrelación 
de todos y todas con la 
Madre Tierra 
 
El Encuentro contó con la participación de do-
centes y alumnos de la Universidad del Alti-
plano, de las carreras de enfermería, odonto-
logía, biología, docentes de escuelas 

interculturales, delegados internacionales y la 
presencia de la Especialista de Educación en 
Convivencia Escolar de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Puno. Fue un compartir en-
tre todas y todos, como “enseñantes y apren-
dientes”, en un proceso de aprendizaje colec-
tivo, generando un clima de reflexión sobre 
nuestra pertenencia a la naturaleza, la interre-
lación con todos los seres, la importancia de 
sostener los lazos que nos unen, que aportan 
a la salud del planeta y a la visión Madre Tierra, 
Una Sola Salud.  

Al igual que con niños, en espacios de formación 
con adultos se utilizan las mismas estrategias 
de aprendizaje activo, en donde la construcción 
del conocimiento se realiza mediando la dis-
cusión grupal y las conclusiones se exteriorizan 
con expresiones artísticas. Poniendo el cuerpo 
en el aprendizaje se crea un clima de confianza, 
lúdico, de empatía y construcción del conoci-
miento, respetando las opiniones de los otros. 
 
Silvina Alessio de ReAct Latinoamérica, introduce 
a los participantes en un primer recorrido por la 



Alforja Educativa, los posiciona en sus propósitos, 
enfoque en educación integral, participativa, 
en la riqueza y variedad de sus materiales, en-
fatizando en la importancia de atravesar el cu-
rrículum escolar con la mirada puesta en la 
salud, con contenidos que incluyan la com-
prensión del mundo de las bacterias y la impor-
tancia para la vida, así como la concientización 
sobre el uso adecuado de los antibióticos. 
  
Marcó que dicho programa “busca llegar a las 
aulas y contextos educativos para generar es-
pacios de reflexión colectiva y un conocimiento 

integral sobre el mundo microbiano y la resis-
tencia bacteriana, permitiendo a los niños ser 
promotores activos de la salud”.  
 
Su ponencia dio pie al segundo momento del 
encuentro, cuando los delegados contaran las 
experiencias que se van sumando a la “Minga 
por la Alforja”. Con la pasión y convicción de 
los expositores fueron creando un clima de 
emociones, donde las historias contadas en 
primera persona eran tan significativas que 
despertaban las ganas de sumar y crear nuevos 
proyectos. 



Un encuentro para 
compartir propuestas 

innovadoras 
 
 

“El mundo invisible de las 
bacterias” 
Prof. Marianela Carrapizo 
Tucumán, Argentina.  
 
El proyecto desarrollado en la provincia de Tu-
cumán, Argentina, se escuchó a través de la 
Prof. Marianela Carrapizo, quien subrayó la 
importancia de llevar el mundo microbiano a 
las infancias, al nivel inicial de educación, para 
promover nuevos modos de relación con el 
mismo y concientizar sobre la resistencia bac-
teriana desde temprana edad, como una es-
trategia de promoción de la salud y la conten-
ción de la resistencia bacteriana, donde niños 
y niñas asuman un rol activo y crítico, que los 
convoca a expresarse y lograr tener un rol 
“educomunicativo”.  
 
La propuesta de la educadora con los más pe-
queños incluyó adaptar las actividades de la 
Alforja al nivel educativo de los chicos. Utilizaron 
técnicas de expresión corporal, canciones, di-
bujos, videos y experiencias en el laboratorio, 
que fueron las herramientas para responder 
las recurrentes indagaciones: ¿qué hacen las 
bacterias? ¿Todas las bacterias enferman?  



Niños y Niñas aprenden sobre IRA utilizando la 
Metodología Niño a Niño y la Alforja Educativa 
 
Leticia Lagunas, médica proveniente de México, compartió con los profesores cómo planificó su 
tesis de posgrado y cómo puso el mayor interés en realizar un trabajo que involucre a niños y niñas 
en su propio proceso de aprendizaje en salud. En ese camino de búsqueda de propuestas 
alternativas conoció la Metodología Niño a Niño y la Alforja Educativa. Su entusiasmo y convicción 
la llevaron a proponer a los niños como material de acercamiento, conocimiento y aprendizaje 
sobre las infecciones respiratorias agudas (IRA), el mundo de las bacterias y la resistencia 
bacteriana. Su interés por compartir con otros su experiencia, la llevó a contactarse con ReAct La-
tinoamérica. 
 
El enfoque metodológico nutrió de herramientas a los niños y niñas para difundir los conocimientos 
que adquirieron sobre prevención de las IRA con otros niños y niñas de la escuela.  



Yaggu caminos del agua,  
el niño y el mito 
Leonardo Guayán 
Bogotá, Colombia 
 
Leonardo comparte una experiencia que mues-
tra cómo desde la palabra, los mitos, leyendas, 
se construyen relatos sobre el agua, en espacios 
saludables de interacción con niños y niñas de 
Latinoamérica.  
 
Leonardo realizó un recorrido desde Colombia 
hasta Ushuaia, al sur de Argentina, llevando la 
Alforja Educativa y la historia de Yoggu, un 
simpático jaguar con el cual los niños se iden-
tifican y encuentran un aliado para repensar 
su relación con el agua y la importancia vital 
de su cuidado. “Caminando desde una comu-
nidad hacia otra, golpeando las puertas de las 
escuelas. Con la intención de escuchar a las 
comunidades y tejer su voz a través de la pala-
bra, pensando en la posibilidad de iniciar un 
ejercicio alternativo de educación, en donde 
se indaga y plantea a través de una estrategia 
lúdica – pedagógica, un proceso que tiene 
como objetivo escuchar las voces de los niños, 
padres y profesores. Teniendo en cuenta la di-
versidad y particularidad de sus contextos, 
movilizar propuestas integrales que estén a 
favor de la educación de los niños, en donde 
se pinten sus sueños, se tejan sus palabras y 
se construya el mito, el mito del agua, el mito 
del niño y el agua”.  
 

Contando y Pintando el Mundo Invisible 
de las Bacterias 
Ana Gabriela Montenegro 
Cuenca, Ecuador 
 
Una propuesta que llegó desde Cuenca, Ecuador compartida por Ana 
Gabriela Montenegro, profesora de Lengua y Literatura de la Unidad 
Educativa Particular Borja, quien lleva adelante la iniciativa con jóvenes 
del primer año de bachillerato. 
 
“El objetivo que se persigue es explorar la forma en la que estos jóvenes 
descubren y aprenden sobre la presencia e influencia del mundo de las 
bacterias, tanto en la salud humana como en el ecosistema”, enfatizó.  
 
La experiencia fue dividida en tres momentos: un primer momento para 
entender la percepción primera que los jóvenes tienen sobre la relación 
entre el mundo bacteriano, sus cuerpos y la naturaleza; un segundo 
momento fue destinado a generar, por medio de información, dinámicas 
y diálogo, la construcción de un nuevo conocimiento. Para finalizar el 
proceso, los jóvenes participantes de esta experiencia se convirtieron en 
difusores del nuevo conocimiento adquirido, proponiendo y creando 
formas diversas, lúdicas y atractivas de hacer llegar el mensaje a sus 
hogares, comunidad educativa y comunidad en general.  
 
Se resalta de esta experiencia el cambio en el imaginario de los 
participantes respecto a la existencia y función de las bacterias, cambio 
que se logra por medio de actividades que se viven en un ambiente de 
confianza, amistad y que se expresa en las producciones gráficas y 
cuentos que ellos mismos realizaron.  
 
En el siguiente link puede ver un video que muestra el proceso de esta 
experiencia contada por sus protagonistas:  
 
http://ninoaninoecuador.org/mingapublicacion3.php 



Vivenciar la salud a través 
de la matemática 
 
En esta oportunidad, Gladys Cantos y Luz 
María Ordóñez invitaron a los participantes a 
vivenciar ejercicios que nos posicionan y visibi-
lizan nuestras prácticas de alimentación coti-
diana. Una actividad reproducible con los niños 
y niñas sobre cómo relacionar la alimentación 
saludable con la matemática.  

¿Qué es y qué no es 
participación infantil? 
 
El encuentro también se impregnó de refle-
xiones sobre la participación infantil y la ne-
cesidad de mantener ese enfoque para una 
educación que apunte al empoderamiento 
de niños y niñas sobre su propia salud; y como 
adultos a interpelar y redefinir las propias 
prácticas. 

Haydee Macedo, Responsable de Convivencia Escolar socializa las 
opiniones de su grupo de trabajo. 



Analizando juntos la “Escalera de Participación” 
de R. Hart, un valioso esquema para diferenciar 
las prácticas orientadas a una verdadera parti-
cipación infantil, de aquellas que no lo son. 
Herramientas de análisis comunitario para 
realizar con niños fueron otras de las actividades 
propuestas.  

 Tener los materiales de la Alforja Educativa en 
sus manos, recorrer sus hojas, revisarlos de 
manera grupal y con consigas de trabajo, per-
mitió que los participantes puedan acercarse 
de mejor manera a la propuesta y pensar juntos 
en estrategias de implementación.  



Puno fue el lugar que nos acogió para 
encontrarnos y multiplicarnos. Nos abrazó 
con la calidez y simpleza, reflejada en sus 
habitantes y paisajes. El altiplano nos 
convocaba con sus fuerzas, con sus historias, 
sabores y colores.  
El lago Titicaca reflejaba la energía no solo 
del lugar sino de la magia del Encuentro, de 
las interconexiones, del aprendizaje y 
construcción colectiva, donde en la palabra, 
la mirada de cada uno, de cada una, nos 
posibilitaba descubrir y descubrirnos, 
“ENCONTRARNOS”.  
Así en ese contexto, se conformó un grupo 
tan diverso que fue el condimento que nos 
enriqueció, de esas riquezas que perduran y 
traspasan distancias y tiempos, ricos en 
valores, experiencias, ideas, sentimientos.  
Marianela Carrapizo, 
Tucumán, Argentina

Más momentos del encuentro en imágenes

Un encuentro en 
donde no hay 

transmisión de 
conocimientos, 

sino una 
construcción 

colectiva entre 
todas y todas, de 

esta manera 
todos 

enseñamos y 
todos 

aprendemos.



“La vigilancia de la 
resistencia 

bacteriana debe 
involucrar de la 

microbiología a la 
epidemiologia. Es 

necesario promover 
el enfoque “Una 
Sola Salud”, que 

comprometa e 
involucre la salud 
humana, animal y 

microbiana.” 
 

Martín Yagui, 
Instituto Nacional de 

Salud, Lima, Perú



En el paso por cada país se aprende a “ser” de 
colores; Puno, ubicada al sur de Perú, acoge la 

magia del Titicaca, lago de tres mil ochocientos 
doce metros sobre el nivel del mar y ocho mil 

quinientos sesenta y dos kilómetros cuadrados, 
algunos de sus mitos cuentan que este cuerpo 

de agua tiene una extraña simbiosis con las 
personas y todo su entorno, algunos de sus 

habitantes cuentan que el Titicaca es un mar 
cósmico que yace de aguas subterráneas y de 

allí se distribuyen diversos manantiales ríos y 
lagos más pequeños que llevan agua a toda la 

tierra, por esta razón se cree que existen 
diversas conexiones hidráulicas que unen y 

organizan de manera natural a los pueblos de 
todos los continentes. Nada más energético e 

idóneo que realizar la minga cerca de esta 
compleja matriz de agua. Amigos de todo el 
continente acompañaron el compartir de la 

Alforja en las sedes de la Universidad Nacional 
del Altiplano. 

 
Leonardo Guayán, Colombia.  



ENTRE NIÑOS Y JÓVENES, DONDE SE RESPIRAN 
AIRES DE ESPERANZA

Ante la alegría y asombro de más de 60 
sonrisas de curiosidad, educadores de Argentina, 
Colombia y Ecuador, se acercaron a la Escuela 
San Juan Bautista ubicada en el centro de la 
Ciudad de Puno. La jornada prometía ser de 
intercambio, reflexión y aprendizaje mutuo 
junto con niños, niñas y docentes de nivel pri-
mario, compartir estrategias de aprendizaje, 
para sensibilizarnos y seguir reafirmando nuestra 
pertenencia a la naturaleza, creando lazos de 
solidaridad y empatía con otros seres.   
 
Una vez en la escuela se realizaron en simultáneo 
cuatro talleres, entre el correteo de los niños y 
niñas, sus voces y risas que fueron convidando 
otra energía. 

“La educación no cambia el mundo;  
cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo” 
Paulo Freire 



“Conociendo a las 
bacterias” 
Gabriela Montenegro 
Ecuador.  
 
“Tenemos un pueblo de bacterias buenas en 
nosotros que debemos cuidar”, fue la conclusión 
que expresó uno de los participantes del taller 
que se llevó a cabo con un grupo de niñas y 
niños de 6-7 años de edad, quienes de la mano 
de Ana Gabriela Montenegro de Cuenca, Ecuador, 
realizaron diferentes actividades para relacionar 
la salud humana con la salud de las bacterias.  

En el encuentro los pequeños participantes di-
bujaron bacterias, escucharon un cuento ela-
borado por jóvenes de Ecuador, integrantes 
del proyecto “Contando y pintando el mundo 
invisible de las bacterias” y afianzaron sus co-
nocimientos de manera gráfica, creativa, ex-
presando sus percepciones con formas y colo-
res. 
   
La consolidación de los conocimientos adqui-
ridos se dio por medio de la elaboración de di-
bujos, lo que permitió simplificar y abarcar lo 
esencial que los niños comprendieron sobre el 
cuento. 

Luciana representa 
en esta imagen cómo 

creía que eran las 
bacterias (desagrada-
bles, malvadas), fren-
te a cómo las ve aho-

ra (buenas, amigas, 
que están de nuestro 

lado).



y destrezas, guiados por el respeto a la vida, 
se desarrolló un ejercicio de dibujo y escritura 
con el fin de potencializar la voz de los niños 
en temas esenciales de derechos, en este caso 
la calidad de vida, la salud y el derecho al 
agua. 
  
Este encuentro con los niños a través de la li-
teratura, la oralidad y la fantasía, refleja de 
manera muy clara el amor y gusto por la natu-
raleza y los seres que conforman esta casa co-
mún. Es un compromiso con todas las genera-
ciones seguir pintando el mundo de colores, 
encontrarnos en la voz de los niños y cuidar a 
nuestra Madre Tierra.  

“Pintando el mundo del 
agua” 
Leonardo Guayán 
Colombia.  
 
El Trabajo realizado con los niños tuvo la magia 
necesaria para nunca olvidar el amor y las 
sonrisas de esta Ciudad. Las actividades se de-
sarrollaron según el objetivo de emitir y multi-
plicar los principios de la Alforja Educativa, en 
donde se plantea la necesidad de reafirmar la 
identidad y sentido de pertenencia a la natu-
raleza.  
 
El ejercicio desarrolló diversas metodologías 
alternativas de aprendizaje:  
 
En primera instancia se organizó el aula de 
clase como espacio abierto con el fin de 
imaginar el lugar como una selva, con muchos 
animales, árboles, plantas, el aire, ríos y lagos; 
luego jugamos a la selva, cada uno interpre-
tando al ser que más le gusta; después de ar-
monizar el espacio se presentó el video de 
“Yaggu Caminos del agua” y se desarrollaron 
los principios de la Alforja (aire, agua, alimento 
y comunicación).  
  
Con el fin de interiorizar, naturalizar y poner 
en práctica los principios de la alforja, sueños 



“Descubriendo el II libro de 
Cuentos Bacterianos: de los 
más pequeños a los 
diminutos del planeta” 
Marianela Carrapizo, Silvina Alessio. 
Argentina. 
 
Las niñas y niños se mostraban ansiosos y dis-
puestos, con esa energía y entusiasmo que in-
vitan a jugar y disfrutar. 
 
Luego de una dinámica lúdica de presenta-
ción grupal, los niños se prepararon para co-

nocer y escuchar uno de los cuentos del libro 
2° libro “De los más pequeños a los diminu-
tos del planeta”. Desestructurando el espacio 
formal del aula, para transformarlo en un lu-
gar de encuentro cercano con el otro, todos 
nos sentamos en el piso alrededor de ese 
libro que despertaba tantas ganas de cono-
cer. 

  
Expectantes, con caritas de sorpresa y curiosi-
dad, escucharon aquellas historias que abrieron 
la puerta para una ola de preguntas e ideas 
que fueron expresando: “Me gusta el cuento 
de la bacteria que se hace amiga de la niña y 

le enseña”, “Tenemos que lavarnos las manos 
y así las bacterias malas se quedan afuera y 
cuidamos a las buenas que nos ayudan”, “Yo 
tenía miedo creía que todo estaba con bacte-
rias que enferman”. 
  
 
El desafío del encuentro fue realizar dibujos 
colaborativos y desde allí, crear un relato del 
mismo.  

 
Así fueron surgiendo historias de bacterias 
que vivían en la boca y querían gritar cuando 
los niños eran automedicados, otras de bacterias 

que les gusta la comida chatarra y te enferman, 
algunas que ayudaban a las abejas y podían 
volar con ellas a todos lados…no faltaron las 
bacterias superpoderosas, con sus capas y po-
deres para ayudar a estar “sanitos”. 

 
Fue emotivo ver como luego del proceso tra-
bajado, los niños se manifestaron de manera 
más reflexiva, su idea de Salud, bacterias, re-
sistencia bacteriana, tenía otra mirada, donde 
la sensibilización por esos diminutos seres los 
hacía trabajar en equipo, unidos, sintiendo 
empatía con ellos. 



Taller práctico aprendiendo salud a través 
de la matemática 
  
Un espacio de intercambio con docentes, para construir juntos 
nuevos conocimientos y miradas hacia la salud y la matemática.  
   
Gladys Cantos y Luz María Ordóñez comparten estrategias prácticas de 
enseñanza-aprendizaje con docentes del primer grado de la escuela. 
Durante el taller se genera un diálogo de saberes que posibilita nuevas 

formas de entender la transversalidad curricular de los temas de salud, 
vivenciando actividades prácticas que las vinculan. Algunas actividades 
desarrolladas fueron los Juegos Matemáticos, Alimentación Saludable y 
Relaciones, Nutrición, Medición y Estadística, actividades manuales como 
la construcción de la Cinta Métrica.  

 
En este contexto se presentó el libro “Salud y Matemática” y la “Alforja 
Educativa” a los presentes, quienes con gran interés destacaron lo 
necesario, novedoso y las posibilidades didácticas de los materiales.  



LATINOAMÉRICA SE SIGUE PREGUNTANDO   
  QUÉ ES MEDICINA, QUÉ ES SALUD?

?

A los encuentros realizados en Ecuador, Bolivia y Argentina se suma una 
nueva instancia en Puno, Perú, en donde un aula llena de estudiantes, 
futuros profesionales de la salud, y docentes de diversas áreas, acudieron 
a intercambiar saberes, criterios y opiniones sobre la medicina, la salud y 
las diferentes maneras de entenderlas en su contexto local.  

Con una metodología grupal de diálogo e intercambio de saberes, los 
participantes recibieron preguntas orientadoras y, conformados en 
diferentes grupos, fueron reflexionando y produciendo de manera 
colectiva sus conclusiones para luego socializarlas. 



Lo más importante de las cosas que fuimos escuchando en estos días 
tiene que ver con que si uno tiene la voluntad, va engendrando, y va 
compartiendo la convicción de lo que quiere, ya sea con niños peque-
ños, con niños más grandes, con estudiantes universitarios, con jóve-
nes, puede ser un sujeto activo capaz de lograr un cambio.  
 
Ayer compartíamos una imagen que es un hombre en el Sahara aga-
rrando tierra, dando tres o cuatro pasos y tirándola. Esa persona estaba 
pensando que estaba modificando el Sahara. Un poco esa es la invita-
ción: que cada uno sienta que en su lugar, en su espacio, en su reali-
dad es capaz de modificar el Sahara y de esa manera va a estar logran-
do un mundo mejor para todos y todas, para nosotros y para nuestros 
hijos.  
 
Comparto una frase de un argentino, sindicalista, luchador “de pura 
cepa”, se llama Agustín Tosco:  
 

“Nuestra experiencia nos ha enseñado que, 
sobre todas las cosas, debemos ser pacientes, 

perseverantes y decididos. 
A veces pasan meses sin que nada 

aparentemente suceda. 
Pero si se trabaja con ejercicio de estas 

tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar; 
en una semana, en un mes o en un año. 

Nada debe desalentarnos. 
Nada debe dividirnos. 

Nada debe desesperarnos". 
 

Emiliano Mariscal  
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  
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