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la vez, facilitar procesos de apren-
dizaje participativo con niños y 
niñas, con una mirada desde un 
paradigma biocéntrico, para la 
promoción de salud en las escuelas 
y comunidades.  
 
En el año 2017 surge la Escuela 
Superior de Medicina, basada en 
una curricula innovada, centrada 
en el estudiante y con enfoque 
en prácticas sociocomunitarias 
tempranas. La vinculación a la te-
mática relativa a la idea de Una 
Sola Salud se desarrolla como 
línea principal de un eje curricular 
denominado Proceso Salud Enfer-
medad Atención, del cual forman 
parte asignaturas organizadas en 
este eje desde el primer año. A 
partir de ello, surge un intercambio 
académico permanente, con par-
ticipación en diferentes espacios 
de formación, seminarios, talleres, 
que fueron aportando recíproca-
mente a ambas partes. La necesi-
dad de aportar conocimientos ac-
tualizados y novedosos a la for-
mación de futuros profesionales, 
fueron materializando diferentes 
instancias de intercambio, surgien-
do esta posibilidad de profundizar 
en una capacitación virtual, para 
dotar de las competencias nece-
sarias que permita una visión in-
tegral del proceso vinculado a la 
relación de la salud y el ambien-
te. 
 
ReAct LA y la Escuela Superior de 
Medicina de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata, en cola-
boración con docentes y profe-
sionales de instituciones de la re-
gión, acuerdan la construcción 
conjunta del presente curso de 
formación de modalidad virtual.  

resistencia bacteriana a los 
antibióticos es un proble-
ma médico, social y am-
biental, cada vez más com-

plejo y multicausal, que afecta la 
salud de la tierra, los animales, 
las plantas, los ecosistemas y a 
los seres humanos.  Es urgente el 
compromiso y la acción consen-
suada de todos y todas.  
 
ReAct es una red global, creada 
en 2005, que promueve iniciativas 
y dinamiza la acción frente la re-
sistencia a los antibióticos. Con 
nodos en cinco continentes, trabaja 
con instituciones académicas, co-
munidades y decisores de política 
pública, compartiendo informa-
ción, estimulando el compromiso 
global e impulsando acciones con-
juntas1. 
 
Desde sus inicios ReAct Latinoa-
mérica (RLA) apostó por una es-
trategia integral que supere la 
metáfora de la guerra, que reco-
nociendo la interdependencia e 
interrelación existente entre todos 
los seres que habitamos la tierra, 
procure cambios en nuestras per-
cepciones y actitudes relacionadas 
con el uso y abuso de los medica-
mentos en general y de los anti-
bióticos en particular.  
 
Una de las estrategias fundamen-
tales en la contención de la resis-
tencia es la educación como una 
herramienta de cambio y empo-
deramiento; es esencial la forma-
ción de profesionales de la salud 
y educación con una visión crítica 
e integral de la situación, que ad-
viertan la interrelación vital entre 
la salud humana, las bacterias y 
la Madre Tierra y, que puedan a 
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“Una educación que promueve la libertad,  
la dignidad, la búsqueda permanente de la verdad,  
la justicia, la práctica de valores, la solidaridad,  
constituye la garantía de una sociedad de paz,  
respeto mutuo y armonía. Al tiempo que la salud sustentada  
en el cuidado y respeto de todos los seres,  
visibles e invisibles, garantiza el desarrollo armonioso y  
la formación de las futuras generaciones para la edificación  
de una sociedad sana y libre”.  
 

 Arturo Quizhpe Peralta 

Director de ReAct Latinoamérica



Cada módulo está construido por 
un equipo de académicos de ins-
tituciones regionales quienes re-
alizan la mediación pedagógica 
con clases, actividades, selección 
de los materiales didácticos de 
cada núcleo temático, videos, foros, 
bibliografía propia, recomendada 
y opcional. Los equipos docentes 
son los tutores durante el curso.  
 
Utiliza como material didáctico 
principal la Alforja Educativa: sus 
guías de actividades, cuentos, can-
ciones, historias, comic y enfoque 
metodológico de abordaje con ni-
ños y niñas en relación a la pro-
moción de salud.  
 
La propuesta pedagógica del curso 
facilita un proceso de retroalimen-
tación constante centrado en el 
autoaprendizaje. El desarrollo del 
curso solicita la vinculación de los 
participantes con un grupo de ni-
ños, niñas o adolescentes. En un 
proceso simultáneo los participan-
tes a la vez que incorporan con-
ceptos y competencias,  imple-
mentan lo aprendido en sus prác-
ticas profesionales. 
 
El campus virtual de la Escuela 
Superior de Medicina facilitar un 
espacio para el intercambio entre 
los participantes y docentes, con 
herramientas como videos, foros, 
wiki, salas de reunión, tutoría e 
intercambio informal.  
 
 
 

PROPÓSITO 
GENERAL 
 
Contribuir a la formación de maes-
tras/os de todos los niveles, estu-
diantes y promotores de salud y 
comunitarios de manera integral, 
reflexiva y crítica sobre el mundo 
microbiano, resistencia bacteriana, 
alimentos saludables desde la vi-
sión Madre Tierra Una Sola Salud, 

CARACTERÍSTICAS 
DEL CURSO 
 
En esta oportunidad presentamos 
un curso de formación introduc-
torio e integral, de alcance regional 
y modalidad virtual, que utiliza 
como referente didáctico la Alforja 
Educativa2.  
 
Los participantes podrán profun-
dizar conceptos junto con profe-
sionales de diferentes países es-
pecialistas en los temas, significar 
el aprendizaje e implementar con 
grupos de niños y niñas, reflexio-
nando sobre la práctica a través 
de un proceso que permita una 
verdadera apropiación de compe-
tencias desde el contexto y terri-
torio de cada participante. 
 

 
 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA  
 
Un curso de modalidad virtual es-
tructurado en 5 módulos de apren-
dizaje con una duración de 1 mes 
cada uno, más un trabajo práctico 
integrador (aprobación del curso).  
 
El curso reúne un total de 120 
horas, se desarrolla 100% en línea 
en el campus virtual de la Escuela 
Superior de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina.  4

Formar docentes de todos los 
niveles de manera integral, 
re�exiva y critica sobre el 
mundo microbiano, 
resistencia bacteriana, 
alimentos saludables desde la 
Visión Madre Tierra Una Sola 
Salud, 
 



niñas en los temas de salud in-
tegral y en decisiones que los 
afectan. 

 

 

DESTINATARIOS 
 
Maestras/os de nivel inicial, pri-
mario, secundario y docentes de 
terciario, estudiantes de carreras 
relacionadas con la salud y edu-
cación, líderes sociales y promo-
tores comunitarios de la salud.  

a través de la apropiación de la 
Metodología Niño a Niño como 
estrategia de aprendizaje partici-
pativo.  
 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
� Reflexionar críticamente sobre 

el paradigma imperante que 
rige la relación con la Madre 
Tierra y la salud, desarrollando 
una visión integral sobre el pla-
neta, sus interrelaciones entre 
los seres que la habitan y deter-
minantes del accionar humano 
sobre la salud. 

 
� Conocer el mundo microbiano 

y bacteriano con un enfoque 
de salud, identificando las fun-
ciones vitales de las bacterias 
en el mantenimiento de la ar-
monía del ser humano y del 
planeta. 

 
� Reconocer la alimentación salu-

dable, sustentable y cultural-
mente valorada como derecho 
de todos los seres que habitan 
la tierra, estableciendo relaciones 
entre la madre tierra, el mundo 
microbiano, la alimentación sa-
ludable y la autoproducción de 
alimentos. 

 
� Comprender qué es la resistencia 

bacteriana, su problemática, sus 
causas y consecuencias. 

 
� Conocer el uso inadecuado de 

antibióticos en salud humana, 
agropecuaria, como causas di-
rectas del desarrollo de resis-
tencia bacteriana,  identificando 
la necesidad de preservarlos.  

 
� Incorporar la Metodología Niño 

a Niño, reflexionando crítica-
mente sobre la participación in-
fantil y el rol de los niños y 5

a través de la apropiación                     y participativas utilizando
de la Metodología Niño a                     la Alforja Educativa.  
Niño, para desarrollar 
propuestas integrales                            



METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 
 
La metodología de aprendizaje 
será generar estrategias con el 
apoyo de mediadores pedagógicos 
que propicien la construcción y 
apropiación del conocimiento li-
gado a las experiencias, conceptos 
y prácticas de los participantes; 
reflexionar, intercambiar y aportar 
con elementos conceptuales e in-
formación científica a partir del 
material teórico elaborado para 
cada módulo.  
 
El tutor de cada módulo jugará 
un rol fundamental, al ser el que 
coordina las actividades y la utili-
dad de las tecnologías (con me-
dios sincrónicos y asincrónicos), 
orienta los procesos de aprendi-
zaje y realiza el seguimiento de 
la construcción personal que re-
aliza cada estudiante y el grupo 
en general. 
 
 
 

COMPETENCIAS  
 
Al final del curso los participantes 
podrán acompañar propuestas 
educativas-participativas junto 
con niños, niñas y adolescentes 
que evidencien reflexión crítica  
sobre la resistencia bacteriana y 
la interrelación entre la salud hu-
mana, el mundo microbiano y la 
salud de la Madre Tierra, abor-
dando el proceso de aprendizaje 
a través de la Metodología Niño 
a Niño.  
 
 
 

EVALUACIÓN DE 
LOS MÓDULOS 
 
� Frecuencia, pertinencia y manejo 

conceptual durante las interven-

ESTRUCTURA DEL 
CURSO 

 
MÓDULO 1 
� Metodología Niño a Niño: Una 

estrategia para la participación 
infantil. 

 
MÓDULO 2 
� Madre Tierra: Una sola salud. 
 
MÓDULO 3 
� Mundo Microbiano y Microbio-

ma. 
 
MÓDULO 4 
� Uso adecuado de antibióticos y 

resistencia bacteriana.  
 
MÓDULO 5 
� Alimentación saludable: La huer-

ta agroecológica como universo 
de aprendizaje. 

 
CIERRE  
� Trabajo final integrador. 



EQUIPO DOCENTE  
 
Celine Vatterott Woznica 
Estados Unidos 
MPH DrPH, profesora de salud pública 
de la Universidad de Loyola en Chicago 
y la Universidad de Illinois Noreste. Re-
presentante para las Américas de Child 
to Child. Colaboradora de ReAct Lati-
noamérica.  
 
Christian Trigoso 
Bolivia 
Médico patólogo clínico, bacteriólogo 
clínico, profesor emérito de microbiología 
de la Universidad mayor de San Andrés 
(La Paz), miembro de la Academia Boli-
viana de Medicina, miembro fundador 
de la Sociedad Boliviana de Patología 
Clínica, director general del Instituto Na-
cional de Laboratorios de Salud de Bolivia. 
Colaborador de ReAct Latinoamérica. 
 
María Ogando 
Argentina 
Médica especialista en Pediatría. For-
mación de posgrado en Desarrollo in-
fantil (Hospital Garrahan, Maternidad 
Sarda, FLACSO, UNICEF) y posgrado 
en medicina Ayurveda. Docente de la 
Escuela Superior de Medicina de la 
UNdMdP, unidad de aprendizaje Naci-
miento, crecimiento y desarrollo. 
 
María Constanza Pagano 
Argentina 
Licenciada en Nutrición. Docente de la 
unidad académica: Agente mecanismo 
de defensa y nutrición de la Escuela 
Superior de Medicina de la UNdMdP. 
 
Mónica Morocho 
Ecuador 
Licenciada en artes de la imagen. Tecnó-
loga médica en educación para la salud. 
Colaboradora de Niño a Niño Ecuador.  
 
Alejandra Rodríguez 
Argentina 
Tocoginecóloga, posgrado en medicina 
ayurveda. Vicepresidenta de AMARA 
(Asociación de Médicos y Asistentes 
de Ayurveda de la República Argentina). 
Profesora adjunta salud integral de la 
mujer de la Escuela Superior de Medicina 
de la UNdMdP.

ciones en los foros y actividades 
propuestas. 

 
� Entrega de actividades solicitadas 

en tiempo y forma. Intercambio 
de experiencias realizadas. 

 
� Otras actividades evaluativas 

propuestas por cada equipo do-
cente.   

 

 
 

EQUIPO DOCENTE 
 
Cada módulo fue construido por 
un equipo docente conformado 
por profesionales del área de salud 
y educación, perteneciente a ins-
tituciones regionales, con la coor-
dinación conjunta de ReAct Lati-
noamérica y la Escuela Superior 
de Medicina de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata. 
 
 
COORDINADORES  
DEL CURSO 
 
SILVINA ALESSIO 
Argentina 
Psicopedagoga, especialista en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. Diplomada 
Superior en Ciencias Sociales con men-
ción en Constructivismo y Educación. 
Coordinadora del proyecto Alforja Edu-
cativa Salud Escolar y Mundo Microbiano 
de ReAct Latinoamérica y miembro de 
la directiva del Centro Niño a Niño de 
Cueca, Ecuador.  
 
 
MANUEL EMILIANO  
MARISCAL 
Argentina 
Médico especialista en Medicina General 
Integral y en Higiene y Epidemiología. 
Profesor titular de Epidemiología crítica, 
social y comunitaria de la Escuela Su-
perior de Medicina de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Colaborador 
de ReAct Latinoamérica. 
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 “Debemos considerar que el ejercicio de 
la ciudadanía requiere del reconocimiento 

y legitimación de los niños y niñas como 
actores sociales válidos”.  

 
 Roger Hart.
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PROGRAMA EDUCATIVO

1

MÓDULO 2 
MADRE TIERRA UNA SOLA SALUD   
Objetivos: 
 
� Reflexionar críticamente sobre el paradigma imperante que rige la 

relación con la Madre Tierra y la salud. � Desarrollar una visión integral sobre el planeta, sus interrelaciones 

entre los seres que la habitan y determinantes del accionar humano 

sobre la salud.  
Núcleos temáticos  
1. Paradigma biocéntrico y Salud de los ecosistemas. 
2. Madre Tierra, Una Sola Salud. 3. Salud de la tierra y antibióticos en el ambiente.

MÓDULO 1 

METODOLOGÍA NIÑO A NIÑO: UNA ESTRATEGIA PARA 

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL 
 
Objetivos: 
 
� Reflexionar críticamente sobre la participación infantil y el rol de los 

niños y niñas en los temas de salud integral y en decisiones que los 

afectan.  
� Reflexionar sobre la importancia y urgencia de incluir temas de salud 

en los espacios de educación formal y no formal.  

� Formar en los pasos y el uso de la Metodología Niño a Niño, 

generando propuestas junto a un grupo de niños y niñas en proyectos 

educativos y comunitarios.   

� Explorar e intercambiar técnicas participativas apropiadas para niños y 

niñas. 
 
Núcleos Temáticos:  

 
1. Un camino hacia la Participación infantil.  

2. Estrategia Niño a Niño: una propuesta metodológica de aprendizaje 

participativo para la promoción de salud.  

3. Implementación de la Metodología Niño a Niño. 

4. La Alforja Educativa Salud Escolar y Mundo Microbiano: una herra-

mienta para la promoción de salud.
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MÓDULO 3 MUNDO MICROBIANO y MICROBIOMA  
Objetivos: 
 
� Conocer el mundo microbiano y bacteriano con un enfoque de salud. 

� Identificar las funciones vitales de las bacterias en el mantenimiento 

de la armonía del ser humano y del planeta. 
� Integrar el cuidado de la Salud de la Madre Tierra y Microbioma 

planetario al cuidado de nuestra Salud. 
 
 
Núcleos temáticos  
1. Mundo Microbiano. Las bacterias un mundo invisible en nuestro 

mundo. 
2. Funciones bacterianas. 3. Integración del microbioma humano y el microbioma planetario.

MÓDULO 4 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE: LA HUERTA ESCOLAR COMO UNIVERSO DE APRENDIZAJE  
Objetivo general 
 
Reconocer la alimentación saludable, sustentable y culturalmente valorada como derecho de todos los seres que habitan la tierra. Valorar a la huerta escolar como oportunidad de aprendizaje sobre los ciclos y redes que unen a los seres con la naturaleza.  

Núcleos temáticos:  
 
1. Alimento como fuente de vida  2. Soberanía, ciclos & redes 3. Reconectándonos con el buen vivir 4. La huerta escolar: un viaje inesperado

3
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REFERENCIAS:  
(1) 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. Más información en: www.reactlat.org / www.reactgroup.org 
 
(2) La Alforja Educativa se estructura como un conjunto de materiales didácticos que se complementan 
entre sí, conteniendo guías de actividades siguiendo la Metodología Niño a Niño, audiovisuales, 
canciones, historias y cuentos. Tiene por objetivo un cambio de paradigma sobre la visión del mundo 
de las bacterias y la interrelación existente entre ellas y la salud humana y del planeta, comprendiendo 
que no existe la salud individual sino la salud colectiva, la salud de la Madre Tierra que incluye a 
todos los seres. Más información en: https://alforjaeducativa.ivcomunicacion.com/

para más información, solicite en:

curso.alforjaeducativa@gmail.com

MÓDULO 5 

RESISTENCIA BACTERIANA Y USO ADECUADO DE ANTIBIÓTICOS 
 
Objetivos: 
 
� Comprender que es la resistencia bacteriana, identificando los mecanismos que la causan desde la visión “Una sola salud”, su relación con la metáfora de la guerra y el uso inadecuado de antibióticos.  
� Identificar la problemática de la resistencia bacteriana en el medio.  � Conocer el uso inadecuado de antibióticos en salud humana, agrope-cuaria, como causas directas del desarrollo de resistencia bacteriana.  � Establecer la necesidad de preservar los antibióticos.   

Núcleos temáticos:  
 
1. Enfermedades infecciosas prevalentes y determinantes de la salud. 2. Antibióticos y Resistencia Bacteriana. Uso inadecuado de antibióticos en salud humana 
3. Resistencia bacteriana. Uso inadecuado de antibióticos en salud animal, contaminación del ambiente.

info@reactlat.orgwww.reactlat.org react.latina@gmail.com
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