
Es una herramienta didáctica mediadora para el proceso 
enseñanza-aprendizaje relacionada con la promoción y el 
cuidado de la salud, el aprendizaje vivencial de las ciencias, 
el desarrollo de la conciencia ecológica y el sentido de 
pertenencia a la naturaleza. Utilizando sus materiales, los 
docentes/facilitadores pueden abordar el problema de la 
resistencia a los antibióticos, el mundo de los 
microorganismos en los humanos y el planeta, desde el 
enfoque ‘Madre Tierra Una Sola Salud’.  
 
A través de actividades de investigación y acción 
apropiadas, los niños desempeñan un rol activo y 
protagónico en la construcción significativa del aprendizaje. 
La Alforja Educativa incentiva, mediante propuestas lúdicas, 
artísticas y prácticas a observar, investigar, experimentar, 
descubrir, aprender y comunicar sobre diferentes temas 
relacionados con la salud. 

¿Qué es la Alforja Educativa?

La Alforja articula, en una relación dinámica, las dimensiones de salud, ambiente, arte y comunicación 
como componentes fundamentales para mejorar la comprensión de los principales problemas de salud 

que afectan a niños y niñas, sus familias y el entorno. 
 

Está constituida por materiales didácticos, gráficos, digitales y audiovisuales:

¿Cómo está constituida? 

¿Cómo se construyó?
Se conformó un equipo interdisciplinario e interinstitucional integrado 
por profesionales de la salud y educación, integrantes y 
colaboradores de ReAct Latinoamérica y del Centro Niño a Niño.  

 
En el año 2012, en Cuenca, Ecuador, se convocó a su construcción a través 
de un proceso participativo de formación semipresencial y virtual, junto con 
un grupo de 42 profesores de escuela. El inicio fue orientado a la revisión de 
contenidos curriculares, selección de actividades, juegos, cuentos. 
 
También se sumaron los aportes, miradas y voces de los niños, niñas, 
artistas, escritores y comunicadores. 

¿Cuál es su propósito?
Es una propuesta para vincular a los niños y niñas al mundo 
microbiano, y conocer la problemática de la resistencia a los 

antibióticos, comprendiendo el entretejido de infinitas 
relaciones vitales que existen en la naturaleza, y del cual los 

seres humanos somos sólo una parte. En el ámbito 
educativo formal, su abordaje puede articularse de manera 
transversal dentro del currículum escolar o incorporarse en 

espacios de aprendizaje comunitarios.

• Instituciones educativas primarias, de educación superior, diferentes 
organizaciones sociales. Las instituciones comunitarias y 
académicas han aprendido sobre la Alforja y han comenzado 
a implementarla y evaluarla en la práctica. 

 
• Se presentó como material didáctico en seminarios de formación 

con profesores, docentes universitarios, promotores de salud y 
comunitarios, estudiantes de medicina y educación. 

 
• Las escuelas rurales, urbanas, públicas y privadas han 

implementado la Alforja, adaptando temas y actividades para niños 
de diferentes edades y niveles en la educación formal, como un 
tema transversal dentro del currículo escolar. 

 
• Se han generado varios proyectos adicionales para niños y por niños 

basados en la Alforja que incluyen libros de cuentos, guiones de 
teatro, historias de bacterias, periódicos murales y huertas 
escolares. Las publicaciones incluyen: "A pata por Latinoamérica", "El 
mundo invisible de las bacterias", "Niños Comunicadores" y "Huerta 
Escolar y Mundo Microbiano: Alimentación Saludable".

¿Cuál ha sido el impacto de la Alforja?

“Hoy estoy aquí para contarles mi experiencia maravillosa de escribir 
cuentos acerca de nuestras minúsculas amigas las bacterias que 

influyen en nuestra vida. ¿Pero qué es la salud? Cualquier persona diría 
que es estar sin ninguna enfermedad, sin embargo, mis compañeros y 

yo nos dimos cuenta que para estar sanos debemos respetar la 
naturaleza, los bosques, el medio ambiente y las bacterias”. Wladimir, 

autor de una de las historias del libro de Cuentos Bacterianos, “De los más 
pequeños a los diminutos del planeta”. 

Voces

TRADUCCIÓN AL KICHWA 
Las guías de actividades de la Alforja se han adaptado y traducidos al Kichwa, 
realizando un trabajo conjunto entre el Centro Niño a Niño y el Instituto de 
Educación Bilingüe Quilloac de la Provincia del Cañar, Ecuador.  

Propuestas actuales

ReAct es una red global, creada en 2005, que promueve 
iniciativas y dinamiza la acción frente la resistencia a 
los antibióticos. Con nodos en cinco continentes, 
trabaja con instituciones académicas, comunidades y 
decisores de política pública, compartiendo información, 
estimulando el compromiso global e impulsando 
acciones conjuntas.   
  
ReAct identifica y promueve soluciones innovadoras, 
ecológicamente sustentables, para contener la 
resistencia a los antibióticos. Sus esfuerzos se basan 
en las evidencias científicas y las experiencias 
generadas en el trabajo a nivel de los países.   
  
ReAct tiene como propósito principal contribuir a la 
atención universal de salud, la reducción de la pobreza, 
la equidad de género y el desarrollo sostenible. Guiado 
por los puntos de vista de las poblaciones afectadas, 
particularmente en los países de bajos y medianos 
ingresos, ReAct aboga por el acceso equitativo a la 
prevención y tratamientos eficaces de las infecciones 
bacterianas como pilar importante del derecho a la 
salud.

Desde sus inicios, el nodo de ReAct para Latinoamérica 
(RLA) apostó por una estrategia integral que supere la 
metáfora de la guerra, que reconociendo la 
interdependencia e interrelación existente entre todos los 
seres que habitamos la tierra, procure cambios en nuestras 
percepciones y actitudes relacionadas con el uso y abuso 
de los medicamentos en general y de los antibióticos en 
particular.  
 
Uno de los objetivos de ReAct Latinoamérica está enfocado 
en la educación y, en un trabajo conjunto con el Centro 
Niño a Niño de Ecuador, construyen la Alforja Educativa 
Salud Escolar y Mundo Microbiano, creando espacios de 
participación de los niños y niñas en los temas de salud 
que los afectan a ellos, en sus escuelas y comunidades. 

Organizaciones participantes 

Guía de actividades: Utilizando la 
metodología Niño a Niño

Parte 1: 
Guía para el facilitador: Agua, Aire, Alimento, Comunicación.

Parte 2: 
Guías sobre: a) Sumak Kawsay; b) Mundo Bacteriano; c) Uso 
adecuado de Antibióticos y Resistencia Bacteriana.

Cuentos Bacterianos: Libros 1 y 2 ”De los más pequeños a los Diminutos del Planeta” 
Cuentos elaborados por niñas y niños.

Canciones Grupo Ecologista “Cubanos en la RED” 
Canciones: Sumak Kawsay, Alegremia, Bacterias, Niño a Niño: mano a 
mano y Resistencia Bacteriana.

Videos “Resistencia Bacteriana”, “Blanquita y su amiga Bac”, Clip Niño a Niño, 
mano a mano”, “Salud Escolar y Mundo Microbiano”, “Tumipamba, una 
Historia Sobre el Sumak Kawsay”, “Esperanza y Alegremia”.

Cómic “El viaje Fantástico” Un cómic en donde un grupo de niñas y niños realizan un recorrido 
por el microbioma del cuerpo humano.

 La Alforja aporta a un cambio  de paradigma en la educación    en salud desde una perspectiva           integral. 

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=LilBH9f0U4I

• ReAct ha sido invitado a presentar la Alforja 
en diferentes seminarios, talleres y 
capacitaciones a nivel regional y global.

• Los coordinadores y colaboradores de la Alforja, así como los 
niños, han participado en diferentes medios de comunicación 
para compartir sus experiencias, contenidos y vivencias. 

La Alforja se expandió rápidamente más allá de Ecuador, hacia Argentina, 
Bolivia, El Salvador y Perú. Según las estimaciones regionales, las actividades 
de la Alforja han involucrado a 150 escuelas primarias, nueve universidades; 
30 profesores universitarios, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, 
3500 niños, 450 docentes de todos los niveles educativos, 700 estudiantes 
universitarios y dos organizaciones sindicales de docentes. 

Una evaluación del impacto de la Alforja mostró que las percepciones y el conocimiento de los 
niños sobre el mundo microbiano y el uso de antibióticos habían mejorado o aumentado  
                             significativamente después de participar en el proceso educativo. 

• Hubo un aumento del 50% en niños y niñas que conocen qué son las 
bacterias, un aumento del 30% en la definición correcta del fenómeno 
de resistencia bacteriana, y un 11% más  
de niños comprendieron correctamente los  
peligros de la automedicación.

• Las percepciones de niños y niñas 
cambiaron al asociar principalmente 
bacterias con enfermedades, a 
reconocer también la importancia 
de las bacterias en la salud.

La Alforja se ha utilizado de muchas maneras:

“Seminario-Taller  Salud Escolar y Mundo Microbiano: Estrategia 
Niño a Niño en el mundo de los más pequeños”. 

  
“Alegremia” video de la canción elaborado conjuntamente con la 

U.E Juan Montalvo.  
 

“Huerta Escolar y Mundo Microbiano: Alimentación Saludable”

https://youtu.be/2FQo0uQIbRE

http://bit.ly/TallerSaludEscolar

https://youtu.be/ZTtVdjUKPC8

ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DE AFRICA  
La Alforja se tradujo al inglés y se encaminó en un proceso de revisión entre el 
nodo de ReAct África y delegados de la Organización ACE AFRICA, quienes iniciaron 
un proyecto piloto en dos condados de Kenia, para adaptar los contenidos al 
contexto cultural y educativo del continente africano. 

CURSO DE FORMACIÓN INTRODUCTORIO EN RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS CON ENFOQUE 
MADRE TIERRA UNA SOLA SALUD.  
  
En una propuesta articulada con la Escuela Superior de Medicina de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Argentina, se encuentra en construcción el diseño 
curricular del Curso de Formación en resistencia a los antibióticos y Madre Tierra 
una Sola Salud. Una propuesta de formación con modalidad virtual y metodologías 
innovadoras, que introduce a las temáticas de mundo microbiano, microbioma 
humano y planetario, resistencia a los antibióticos, Madre Tierra Una Sola Salud, 
metodología Niño a Niño, y alimentación saludable a través de la huerta escolar 
como estrategias de aprendizaje.  
 
El curso está destinado a profesores, estudiantes de nivel superior, promotores de 
salud y comunitarios para formarse en la implementación de proyectos utilizando la 
Alforja Educativa. 

“La Alforja Educativa Salud Escolar y Mundo Microbiano se 
entrelazó con el plan de estudios escolar existente e 
incorporaron técnicas de enseñanza participativa como el juego 
y el arte. El uso de tales técnicas amigables para los niños 
aseguró el papel de los niños como protagonistas en el 
aprendizaje y la enseñanza de otros niños, la familia y la 
comunidad". Celine Woznica, PhD, profesora de la Universidad de 
Illinois, EE. UU. Y directora de Child to Child Américas

Link Alforja Educativa: https://reactlat.org/alforja-educativa/

sugiero 
            leer

importante

ReAct Latinoamérica 
Acción frente a la Resistencia a los Antibióticos 

Tel: (593-7) 2889543 
info@reactlat.org 
www.reactlat.org 

ReAct Global 
Action on Antibiotic Resistance 

Universidad de Uppsala  
Uppsala, Suecia 

react@medsci.uu.se 
www.reactgroup.org

SALUD ESCOLAR Y MUNDO MICROBIANO
UN ENFOQUE EDUCATIVO PARA PRESERVAR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS ANTIBIÓTICOS.

LINKS:


