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un año particularmente difícil 
para todo el planeta, todos y 

todas nos vimos afectados, en menor o mayor medi-
da, por una pandemia que no sólo generó proble-
máticas en los sistemas de salud, sino que también 
interpeló nuestra interrelación con la salud de la Ma-
dre Tierra, la actividad productiva y alimentaria, la 
solidaridad y empatía entre los seres humanos y la 
concientización sobre los cuidados necesarios para 
atravesar problemáticas colectivas.   
 
También vivimos tiempos en donde más aún se evi-
dencia la urgencia de crear lazos más estrechos y 
profundos entre el sector salud y educación, valo-
rando la importancia de la promoción de salud es-
colar no sólo con información pertinente, sino resig-
nificándola con abordajes más integrales de la sa-
lud, prácticas vivenciales y aprendizajes significati-
vos, desde las edades más tempranas en la infan-
cia.  
 
En este contexto, el proyecto “Alforja Educativa Sa-
lud Escolar y Mundo Microbiano” que ReAct Lati-
noamérica impulsa, organizó sus actividades y logró 
continuar el camino trazado por sus objetivos de ex-
pansión, difusión e implementación. Expansión, para 
seguir construyendo juntos maneras innovadoras e 
integrales de comprender nuestra interrelación con 
todos los seres, difusión para que más educadores 
conozcan, se motiven e involucren,  e implementa-

ción para que más niños y niñas se acerquen a otras 
formas de vincularse con los  microorganismos y 
crezcan en un mundo cada vez más saludable. 
 
Durante el año 2020 se reafirmaron las alianzas con 
instituciones académicas para la “Formación de For-
madores” en las temáticas de la Alforja Educativa. 
Se apoyaron iniciativas de expansión de la Alforja 
junto con organizaciones aliadas, se facilitó a edu-
cadores información científica, clara y accesible, 
materiales educativos, prácticas y metodologías 
para poder acompañar a niños y niñas en su recorri-
do escolar, más allá del distanciamiento físico. Crea-
mos espacios de encuentro virtual para reflexionar 
sobre la salud y la educación. También para apren-
der, jugar, reír y conocer más sobre las bacterias. Los 
más pequeños estuvieron presentes, con sus dibujos 
y colores,  con sus  expresiones, con sus percepcio-
nes y voces. 
 
Les invitamos a descubrir, formar parte,  sumarse y 
multiplicar la Alforja Educativa.  Compartimos con 
todas y todos el siguiente resumen que ilustra las ac-
tividades realizadas y  volvemos  a pasar por el cora-
zón el recorrido que caminamos juntos.  
 
  

Silvina Alessio  
Coordinadora Proyecto Alforja Educativa Salud Escolar y 

Mundo Microbiano 

Introducción

Atravesamos



EXPANSIÓN
de la Alforja Educativa:

construyendo juntos 



Curso de formación virtual 

el año 2020 se continuó con 
la elaboración del “Curso 

de Formación Introductorio en resistencia 
bacteriana con enfoque Madre Tierra una 
Sola Salud: Alforja Educativa Salud Escolar y 
Mundo Microbiano”.  
 
Se construye como un espacio virtual de 
“Formación de Formadores” que tiene por 
objetivo intercambiar conceptos y reflexio-
nes críticas sobre la salud de la Madre Tie-
rra, el mundo microbiano y su necesario 
abordaje integral en espacios educativos 
con metodologías participativas.  
 
El curso cuenta con profesionales y docen-
tes que provienen de instituciones acadé-
micas de Argentina, Ecuador, Bolivia, EEUU, 
coordinado por ReAct Latinoamérica y la 
Escuela Superior de Medicina de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, Argentina.  
 
En esta etapa se avanzó en la elaboración 
de los módulos de formación, desarrollan-

do los contenidos y conceptos para cada 
núcleo temático. Se construyeron las cla-
ses seleccionando mediadores didácticos 
adecuados para el aprendizaje de los par-
ticipantes y para que ellos luego puedan 
adaptar lo aprendido a un grupo de niños 
y niñas.   
 
El curso es de modalidad virtual y consta 
de 5 módulos, de un mes cada uno, y son:  
 
1. Estrategia Niño a Niño: Una metodología 

para la participación infantil,  
2. Madre Tierra: Una Sola Salud,  
3. Mundo microbiano y microbioma,  
4. Uso adecuado de antibióticos y resisten-

cia bacteriana y,  
5. Alimentación Saludable: La huerta esco-

lar como universo de aprendizaje.  
 
En el año 2021 todas las personas interesa-
das podrán participar de manera libre y 
gratuita, inscribiéndose a través de sus or-
ganizaciones.
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Adaptación al Kichwa de la 
Alforja Educativa

y profesores de la 
Unidad Educativa 

Quilloac, de la provincia del Cañar, 
Ecuador, toman la iniciativa de traducir 
y adaptar la Alforja a la cultura de su 
comunidad indígena. Los niños y niñas 
conocen y comprenden la importancia 
del mundo microbiano leyendo los 
cuentos bacterianos, realizando sus ac-
tividades de comprensión e investiga-
ción y construyendo de manera cola-
borativa una “Chakra Andina” en el te-
rreno de la escuela.   
 
Eudoro Silva, Promotor Cultural de la 
Provincia del Chimborazo, Ecuador, ex-
presa su valoración sobre la Alforja Edu-
cativa en Kichwa diciendo que son ma-

teriales educativos que “engrandecen 
el conocimiento sobre la Madre Tierra, 
llegan al corazón de la gente, hacen 
ver lo que es la naturaleza y lo que tie-
ne en su interior: su gente, las plantas, 
los animales. Así también nos hacen co-
nocer la inmensa cantidad de seres di-
minutos que existen en ella, a unos po-
demos observarlos y a otros no, son 
muy pequeños”. 
 
La nota completa en:  
https://www.facebook.com/ReActLA/p
hotos/a.1334504866609475/3426374587
422482 
 
Link para descargar la Alforja Educativa 
en Kichwa: http://bit.ly/AlforjaKichwa
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Conversatorio 
de intercambio 

intercultural

presentación del nuevo material se realizó con un con-
versatorio virtual con la participación de niños y niñas de 

Ecuador y Argentina junto a sus docentes, quienes intercam-
biaron lo aprendido sobre las bacterias, su experiencia de 
aprendizaje en el cuidado de la huerta escolar, la Chacra An-
dina, sus danzas y música.  
 
Puede ver el evento completo en:  
https://www.facebook.com/ReActLA/videos/677973603046259 
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El viaje fantástico: un comic para recorrer el 
maravilloso microbioma del cuerpo humano 

Viaje Fantástico" una nueva 
publicación realizada por Sat-

ya Sivaraman (India) y Vilma Vargas 
(Ecuador) que es resultado de esa 
inagotable necesidad por conocer 
otros mundos, aquellos que están in-
visibles a simple vista. Invitamos a 
docentes, padres y madres de fami-
lias, promotores de salud comunita-
rios, organizaciones sociales y a to-
dos quienes trabajen en educación 
para la infancia, a hacer suyo este 
material pensado para promover 
una nueva mirada sobre el mundo 
microbiano, el cuerpo humano y la 
salud. 
 
Descarga el comic en este link:  
https://reactlat.org/download/el-via-
je-fantastico/ 

Video ilustrado 
 
“El Viaje Fantástico”, suma voces y 
movimientos a las maravillosas ilustra-
ciones de Vilma Vargas. Así se con-
vierte en un material audiovisual dis-
ponible para que chicos y adultos se 
acerquen al mundo microbiano.  
 
Puede encontrarlo en:  
https://www.facebook.com/ReAct-
LA/videos/716636432316123 
 
Y para aquellos que desean interiori-
zarse en la producción de este co-
mic, Vilma Vargas cuenta su expe-
riencia como ilustradora en el link de 
este video: 
https://www.facebook.com/react.la-
tina/videos/1244396782568843 
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Escuchamos las 
“Voces de los 

más pequeños”

Voces de los más Pequeños II: 
¿Qué es salud? 
 
Las voces de los niños y niñas deben ser escucha-
das, valoradas y tenidas en cuenta. Ellas y ellos nos 
sorprenden, enseñan y llenan de sencillez y ternura. 
La expresión y participación es un derecho de las in-
fancias y un llamado de reflexión a toda la humani-
dad.  
 
¿Qué es para los más pequeños la salud? ¿Cómo se 
dan cuenta que están saludables? La niñez se mani-
fiesta acerca de sus expectativas, conceptos, cono-
cimientos y críticas. Desde diferentes partes del mun-
do expresan su visión para conmemorar el Día Mun-
dial de la Salud. 
 
https://www.facebook.com/ReActLA/videos/214769
693292577 
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DIFUSIÓN
de la Alforja Educativa:

Motivando para formar parte



La Alforja se presenta en Conferencia 
sobre empoderamiento comunitario 

para mejorar el uso de las medicinas 
Bangkok, Tailandia.

una amplia participación de más de 
150 académicos y representantes de  

organizaciones sociales, se desarrolló en Bang-
kok, Tailandia, la conferencia ‘Empoderamien-
to Popular para el mejoramiento del uso de 
las medicinas: Qué debemos saber y qué no 
sabemos’, evento organizado por la Sociedad 
Internacional para el Mejoramiento del Uso de 
las Medicinas (ISIUM, por sus siglas en inglés). 
 
Delegaciones de varias regiones del mundo 
participaron en la Conferencia convocada 
por ISIUM. Latinoamérica destacó con proyec-
tos educativos y comunitarios para el mejora-
miento del uso de los antibióticos. 
 
Se presentó el proyecto Alforja Educativa, la 
diversidad de sus materiales y propósito princi-

pal: generar una visión integral sobre la salud y 
abordar desde edades pequeñas un acerca-
miento al mundo microbiano para mejorar el 
uso comunitario de los medicamentos y anti-
bióticos.  
 
A través de un video del proyecto Huerta Es-
colar y Mundo Microbiano los chicos y chicas 
de Formosa, Argentina compartieron sus 
aprendizajes, comenzando con el cuidado de 
la verduras de la huerta, agua saludable, ali-
mentación adecuada para prevenir enferme-
dades infecciosas y el uso de antibióticos.  
 
La nota completa se encuentra en:  
https://reactlat.org/empoderamiento-comuni-
tario-para-el-mejoramiento-del-uso-de-los-
antibioticos/ 
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COVID 19: Repensando la 
educación y la Promoción de Salud. 

CONVERSATORIO CON GESTORES CULTURALES.

con la Coordinación de los 
Centros Culturales de la 

Municipalidad de la Ciudad de Cuen-
ca, se organizaron eventos con la par-
ticipación de numerosos gestores cul-
turales y docentes de escuela, para 
reflexionar sobre los conceptos esen-
ciales de la COVID 19, las medidas de 
prevención y cómo esta situación 
afecta en particular a niños y niñas 
que se encuentran en confinamiento 
y distanciamiento físico-social.  
 
En un segundo momento se compar-
tió la Alforja, su propósito y materiales, 
para re-pensar qué aportes realiza el 
material a la situación de la COVID 19 
y a la actividad de los educadores, 
como rol esencial para la niñez en la 
situación actual.  
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Educación, mundo 
microbiano y pandemia: 
hacia una vida plena y 
saludable 
 
La pandemia por Covid-19 nos obligó 
a repensar nuestra relación con el 
mundo microbiano y las interrelacio-
nes entre la salud de la Madre Tierra y 
la salud humana. En ese re significar 
de la salud, el proceso educativo es 
importante,  lo que conlleva retos, 
tanto para docentes como niños y ni-
ñas. Este documento, escrito por la 
educadora argentina  Marianela Ca-
rrapizo, nos invita a reflexionar acerca 
de estos aspectos y mirar los procesos 
con nuevos ojos. 
 
Para descargar el documento com-
pleto, puedes hacer click en el si-
guiente enlace:  
http://reactlat.org/wp-
content/uploads/2020/05/2020.05.25-
Educacion-y-Mundo-Microbiano.pdf 
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Niños y niñas como protagonistas de 
cambio en su salud y de la Madre Tierra. 

LAICRIMPO 30 años, 6-7 de noviembre 2020, Argentina. 
taller impulsado por Niño a Niño Las Américas y 
ReAct Latinoamérica, y desarrollado en el En-

cuentro de Salud Popular LAICRIMPO – Argentina, tuvo 
como objetivo promover la reflexión sobre la participa-
ción infantil, así como conocer la Estrategia Niño a 
Niño y compartir la Alforja Educativa como una herra-
mienta para el aprendizaje sobre el mundo microbia-
no. Otro propósito de este taller fue el difundir la pro-
puesta del curso de formación virtual de la Alforja Edu-
cativa a nivel de la región.  
 
Junto con los participantes se reflexionó sobre la parti-
cipación infantil real,  y se exploraron técnicas partici-
pativas para realizar con niños y niñas, como el la 
de“Análisis de la comunidad”.  
 
El taller fue desarrollado por Celine Woznica, de Niño a 
Niño Américas (EEUU), Mónica Morocho, de los Centros 
Culturales de la Ciudad de Cuenca (Ecuador), y Silvina 
Alessio, de ReAct Latinoamérica (Argentina). 
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Un Festival de Alegría para la Semana 
Mundial de Concientización sobre el uso 

adecuado de antibióticos

domingo 15 de noviembre, se realizó el Festival 
Alegría, Salud y Vida, que se transmitió en vivo 

mediante la página de Facebook del Centro Niño a 
Niño, a varios países de Sudamérica y Centroaméri-
ca, donde los más pequeños disfrutaron de presen-
taciones sobre las bacterias.  
 
El objetivo de estas manifestaciones artísticas fue el 
de acercar a niños, niñas, adolescentes y familias al 
conocimiento del mundo microbiano, su importante 
rol para la vida de los seres humanos, animales, 
plantas y el planeta.  
 
A través de títeres, clowns, música y vídeo, se sensibi-
lizó sobre la problemática de la resistencia bacteria-
na, cómo se expresa y de qué manera nos afecta.   
También las actividades se centraron en la necesi-
dad de promover el uso adecuado de antibióticos y 
de cuidar nuestro microbioma mediante una ali-
mentación diversa y saludable. 

Puede encontrar la transmisión completa en: 
https://www.facebook.com/609636759077418/vi-
deos/857176881487117 
 
 
Festival Esperanza y Alegremia 
 
Con el espíritu de celebrar la vida, mantener encen-
dida la esperanza y la alegría circulando por la san-
gre, artistas - educadores de Argentina, Ecuador y 
Colombia se unen para celebrar la Esperanza y Ale-
gremia en un festival para toda la familia, lleno de 
colores, risas y mensajes saludables para reflexionar 
sobre nuestra salud y la salud del planeta.  
 
La transmisión, que se transmitió en vivo, la pueden 
encontrar en: 
https://www.facebook.com/609636759077418/vi-
deos/1664543227061935
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IMPLEMENTACIÓN
de la Alforja Educativa:

Acercando a los más pequeños 
al mundo microbiano



La Alforja Educativa, 
producción de alimentos y 

mundo microbiano. 

Habitantes en  
el yogurt 

juego y el método científico apli-
cado en el aula mediante la ela-

boración de yogurt, y desde esa expe-
riencia promover una visión crítica de 
la interrelación entre microorganismos, 
alimentos, salud, posibilitando otorgar 
herramientas para el conocimiento y la 
promoción de la salud integral, fue lo 
que se realizó con niños y niñas de 
edad inicial en Argentina. Te invitamos 
a conocer esta experiencia. 
 
https://reactlat.org/habitantes-del-yo-
gurt-el-mundo-microbiano-en-el-nivel-
inicial/?fbclid=IwAR0r1qH62p7evwts-
sURquolxkoxHWIzV49kFwqdaeYiG3RR-
4XjI95_llME 
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Huerta Escolar y Mundo Microbiano: 
 Alimentación Saludable

proyecto “Huerta Escolar y Mundo Microbiano: 
Alimentación Saludable” comenzó en el año 

2019 en la ciudad de Formosa Argentina, uniéndose 
a la propuesta “Nuestra Huerta Escolar”, que desa-
rrolla el Ministerio de Cultura y Educación junto con 
el Programa Salud Comunitaria de la provincia.  
 
En el video que presentamos, niños y niñas compar-
ten sus aprendizajes sobre el sembrado en la huerta, 
su cuidado y cómo descubrieron el mundo micro-
biano que es vital para la sustentabilidad del suelo y 
de la huerta. Además, reflexionan sobre la alimenta-
ción saludable y su relación con la prevención de 
enfermedades infecciosas y por lo tanto la reduc-
ción del uso de medicinas en general y antibióticos 
en particular. 
 
El video se encuentra en el siguiente enlace: 
https://fb.watch/2RTDEEhl4s/ 
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Una experiencia utilizando 
la Alforja Educativa

Romero es maes-
tra del 4to grado 

de la EPEP 240 de Formosa, Argen-
tina, y como miles de docentes en 
el país y en el mundo ha tenido 
que adaptar sus metodologías de 
enseñanza a un aprendizaje virtual, 
sin dejar de lado el vínculo afecti-
vo con sus niños y niñas.  
 
Mercedes ha participado activa-
mente durante el año 2019 en la 
propuesta “Huerta Escolar y Mun-
do Microbiano”, y nos comparte 
cómo en este año 2020 ha podido 
continuar motivando a los niños y 
niñas a descubrir y admirar el mun-
do microbiano, comprendiendo su 

importancia para la vida y salud 
de todos los seres del planeta.  
 
Expresa su motivación con la Alfor-
ja, “El libro es tan sencillo que en-
tendemos tanto los grandes como 
los niños, a uno eso lo  motiva. A mí 
me encanta investigar y esa emo-
ción que le pongo a mi trabajo lo 
llevo a los niños. Le dije a los padres 
que tengo un cuadernillo sobre el 
“Mundo bacteriano” y que quisiera 
que los niños, ahora con este virus, 
puedan investigar cómo es el virus, 
cómo es la bacteria, qué diferen-
cia hay entre las dos…y como es 
tan sencillo se engancharon los pa-
dres también!!”.

Mercedes



Thiago y 
 una historia 
para contar

es un niño que participó del proyecto 
“Huerta Escolar y Mundo Microbiano: 

Alimentación Saludable”, con su experiencia este re-
lato abre un camino de diversas reflexiones y sentires 
sobre la salud, la educación, y la importancia de la 
participación infantil. 
 
Cuando un día llegó a la escuela Thiago se acerca 
muy rápido hasta mí,  contento, sonriendo, casi gri-
tando: “Silvina! El domingo en la casa de mi abuela 
hice la mayonesa de zanahoria que aprendí acá, y 
a todos les gustó!!! Y en ese segundo mi corazón es-
talló". Para leer la historia completa ir a: 
 
https://reactlat.org/historias-de-
resistencia/?fbclid=IwAR0ezh88QpfGn7nlWXYnooEyk
14eVJJV2aBt46OQoMaE6XeS7pLdy5V9TGg
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Taller de Promoción de 
la lectura: conociendo 
el mundo microbiano

del conversatorio con los Gestores Culturales de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Cuenca y docentes de escue-

las, surge la motivación de comenzar a expandir la propuesta de la 
Alforja.  
 
Un grupo de Gestores organiza un “Taller virtual de Promoción de la 
lectura para conocer el Mundo Microbiano”, en donde con una du-
ración de 4 encuentros, los niños y niñas acompañados por la facilita-
dora Jennifer Monsalve, recorren las páginas del comic “El viaje fan-
tástico”, y además realizan juegos, acertijos, adivinanzas y canciones, 
para descubrir el microbioma del cuerpo humano.  
 
En uno de los encuentros los acompaña Vilma Vargas, dibujante del 
comic, quien les cuenta sus inquietudes, inspiraciones y motivación 
por la ilustración, al mismo tiempo que los invita a realizar sus propias 
expresiones. 
 
Link: https://reactlat.org/promocion-de-la-salud-a-traves-de-la-lectu-
ra-ludica/
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Cedillo es profesor en Cuenca, Ecuador. Es uno de los 
maestros de la región que utiliza el material escolar Al-

forja Educativa. Gustavo ha trabajado como profesor durante 37 
años y destaca la importancia de utilizar una perspectiva holística 
en sus clases, algo que ha encontrado en la propuesta de la Alforja.  

 
La entrevista completa en: 
https://www.reactgroup.org/news-and-views/news-and-
opinions/year-2020/teacher-gustavo-cedillo-eucador-teaches-chil-
dren-about-the-bacterial-
world/?fbclid=IwAR2v9JNXrHqisPbxRGjy6rHdBJp-
vA2pmiMm5_z0gqlTNi0aP6JfMK0CZd0

El maestro 
Gustavo Cedillo, 

de Cuenca Ecuador, 
enseña a los niños 

sobre el mundo 
bacteriano

Gustavo



www.reactlat.org 
info@reactlat.org

www.ninoaninoecuador.org 
ninoanino@gmail.com 

 


