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¡Nos siguen faltando!
 
37.400 (2018) México 
47.259 directas y 120, 000 indirectas (2019) Colombia
 45,000 (2014) Guatemala
 20,369 (2000) Perú 
30.000 (2017) Argentina, 
Chile, El Salvador, Ecuador... 
 
¿Quién responde por esas generaciones pérdidas? 
¡Seguimos gritando sus nombres,  hasta encontrarles! 

"Mamá, Si desaparezco, ¿a dónde voy?

Fuentes:
Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU)
Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
ficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH)
Registro Único de Víctimas (RUV)
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
https://www.un.org/es/events/disappearancesday/
https://latinamericanpost.com/es/23184-7-de-los-10-paises-con-mas-desapariciones-forzadas-son-latinoamericanos



 

capacidad de sentir los mensajes de nuestro cuerpo
 
 
 

 

Palabras raras
Interocepción: 

 

¡ESCUCHA A TU CORAZÓN!



Cápsula del tiempo
 
1.    Cerrar los ojos, meterse a una cápsula del tiempo para regresar al recuerdo más antiguo que tengas.
 
2.    Cuando estés en tu recuerdo trata de distinguir: olores, texturas, sonidos, sensaciones, colores y
describe en un párrafo cómo el momento, escribiendo tu edad.
 
3.    En otras líneas escribe  lo que no te gustaba y lo que te encantaba en la infancia.
 
4.    En el recuadro de abajo pon en práctica tus dotes artísticos y trata de dibujar a tu Yo de la infancia lo
más parecido a lo que lo pudiste recordar.  

(Antes de dibujarte, observarte en el espejo o en el celular)



Sujetos Cognoscentes 

Cuerpo Emocional 
Memoria Emocional:

Inicia en el tercer mes del embarazo (feto)  y repercute en
las adecuaciones del ADN 

*La emociones son reacciones psicofisiológicas a ciertos
estímulos del individuo cuando percibe un 

objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo relevante.

Cuerpo Mental 
Tenemos alrededor de 50 a70 mil pensamientos diarios 

 Memoria del Hipocampo
Donde se reúnen las sustancias 

químicas responsables de determinadas emociones  y la
memoria, los recuerdos...

Cuerpo Fisico 
Los sentidos (5, 12...Stiner) 
*intuición, telepatía... (Abuela Margarita) 
*Conciencia del cuidado del cuerpo
*Sentidos corporales, emocionales,  cognitivos y sociales 
 
Nuestra herramienta y recurso primigenio
 

Personas Que  conocen o que están en condiciones de conocer

Emoción + pensamiento = sentimiento (cuerpo) 



Cuerpo Espiritual 

Suspendido en el aire, con los brazos 
extendidos y los ojos vendados: no tiene más

conocimiento de sí mismo 
que el de que existe. Es esta la distinción entre

esencia y existencia, 
entendida ésta como accidente o cualidad de

aquélla.

AVICENA  s.X
Abû 'Alî al Husayn Ibn Sinâ  (980-1037)

Hombre flotante 



Sujetos Cognoscentes VS Les ¡aún no!

Les AUN NO

Etapa del crecimiento humane 0-18
según las normas internacionales,
donde se terminan de formar los

huesos, sus emociones, su
personalidad...

Aún no se mantienen 
Aún no pueden cuidarse 
Aún no toman decisiones
Aún no valen
Aún no piensan
Aún no se responsabilizan
Aún no cuentan
Aún no razonan
Aún no, aún no, aún no.....

infancia
Género  para el binomio masculino-femenino

adolescencia

ADULTOCENTRISMO 

Ferran Casas (1998) 



Una situación habitual 
Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes

UNICEF, 2017

 

130 millones de estudiantes de 13 y 15 años 

 experimentan casos de acoso escolar.

 732 millones de niños en edad escolar entre 6 y 17 años 

 viven en países donde el castigo corporal en la escuela

no está totalmente prohibido.

300 millones de niñes de 2 a 4 años son

habitualmente víctimas de algún tipo de

disciplina violenta por parte de sus cuidadores

250 millones son sometidos a castigos por medios

físicos.

Cada 7 minuto, en algún lugar del mundo, un

adolescente es asesinado en un acto violento. 

15 a 19 años son particularmente vulnerables,

teniendo  3 veces más posibilidades de morir

violentamente que las personas  de 10 a 14 años

En Calí, según en Ministerio de Salud, las  personas menores de edad
han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual.

En América Latina se encuentran los cinco países con
mayores tasas de homicidio entre adolescentes, uno de
ellos es Colombia y El Salvador encabezando la lista.



En México
UNICEF, 2018

La pobreza  afecta a más de la mitad de los niñes y adolescentes:
De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven

 en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 
millones viven en pobreza extrema. 

El 91% de niñes y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza.

 Los derechos de la infancia y la adolescencia en México. 2018

En México 6 de cada 10 niñxs de 1 a 14 años ha 
 experimentado métodos de disciplina violenta (física)



 

¿TE  HAS  SENTIDO COMO JUUL?
 

JULL
 

Gregie De Mayer
Koen Vanmechelen

 
 



 

¿Por qué le afecta a Juul toda esa burla?
¿Por qué esos niños, niñes,  niñas molestan a Juul?
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOESTIMA:
1. Autorespeto
2. Autoconcepto
3. Autoaceptación
4. Autoconocimiento
 
 

Estrés en la
infancia y

adolescencia 

¿Has sido como las personas que molestan a Juul?



Kintsugi (⾦継ぎ)
 
Arte milenario del Japón  que se utiliza ancestralmente para  recuperar los objetos rotos. Cuando las vajillas y adornos se
parten en pedazos vuelven a ser restauradas con oro. Es el arte de admirar la belleza de las cicatrices porque: Las
“cicatrices” son parte de la historia del objeto y representan un momento único en sus vidas. 
 
Nosotres vivimos experiencias que quiebran nuestro SER, y requerimos una reparación simbólica que en lugar de
ocultarse pueda transformarse en un motivo de orgullo, pues incluso en el kintsugi,  los objetos se vuelven más lindos y
valiosos  una vez que son reparados con oro: se hacen únicos.
 
Ahora, usemos esta práctia  ancestral  como ejercicio de reparación simbólica.  El oro reparador representa el amor, el 
 perdón, la reparación y  las garantías de no repetición del daño.  En este ejercicio simbólico usaremos la palabra amorosa
como pegante  para el Ser de Infancia que hemos roto.
 



Educación Emocional

Autoestima:AAAA
Regulación emocional 
Construcción de Paz

Reparación 
Perdón

Respeto al ambiente
Confianza

Colaboración
INCLUSIÓN

Tolerancia la la frustración 
Habilidades anticipatorias : SERES PROSPECTIVOS 

CENTENNIANS

La condición biológica de la infancia, no solamente es importante porque el cuerpo se
desarrolla y fortalece, sino que es un periodo vital para garantizar las herramientas
necesarias a nivel emocional para el futuro, en esta etapa se forma la mentalidad, se

comienzan a transmitir valores y orientaciones sociales y personales que determinan la
conducta individual, y es también, la etapa ideal para generar procesos que conduzcan a la
superación definitiva de la vulnerabilidad y a la tarea de la construcción de paz como tarea

obligada de la humanidad.

Empoderamiento político de la infancia y la adolescencia
como protagonistas de sus destinos 



Educación para la PAZ 

Acción Participante
Pedagogía de la Memoria
Pedagogía del Oprimido 

Relación Tutora-Mayeútica
Educación Experiencial 

Investigación Práctica Reflexiva
Investigación Acción Participante

Educación Popular 
Pedagogía del Diálogo 

Teatro Legislativo
Dramaturgia por la Paz 

Neuroconvivencia 
Artes en Plural

Tecnologías Ancestrales... 

Metodologías 
participativas 

Todas tienen como uno de sus
ejes centrales: AAAA
AUTOESTIMA
AUTOCONOCIMIENTO 
AUTOVALORACIÓN
AUTORESPETO 
 



 
Anticipar y Construcción escenarios
Seres Empáticos
Investigación y Planeación estratégica 
Imaginar creativamente para el futuro 
Fortalecer las Habilidades Anticipatorias 

 *resiliencia, *tolereancia a la frustración 
 *colaboración,  *pensamiento crítico,
*intuición, *creatividad,*Paz, *Apreciación,
*Fuerza interior, *Ser consciente, *Claridad,
Comprensión, *Dignidad, *Elección,
*Esperanza,*Plenitud.
 
 
 

 

SERES 
PROSPECTIVOS 





A la comunidad de 
La Boquilla 
por tanto arroz de coco, 
pescado frito y patacón  frente 
al  Mar Caribe.

COLOMBIA  2014-2017

 



El salón de la Seño Arelis

Salón de Informática y Tecnología 
Espacio confortable, limpio, ordenado: Habitable
Sin reglas ni prohibiciones (Pactos)
Acceso a las artes 
Termo de agua fría par todEs
Jabón, cremas, perfumes...papel higiénico
 
ESPACIO ABIERTO A LA COMUNIDAD 

... ESCENARIO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Lugar de trabajo durante toda la experiencia



Metodologías que aportan a la transformación in situ a través
de la academia, la investigación y reflexión con apoyo de la

comunidad. 

CICLOS PARTICIPATIVOS 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Investigación Práctica Reflexiva
Investigación Acción Participativa
Teoría de la Reflexión Acción

METODOLOGIAS
IAP, IPR, RAT



Caracterización 

Tejiendo Lazos 
Etnografía (observación participante)  
Diarios de Clase
Cartografía social:
entrevistas, 
grupos focales, 
recorridos por el territorio, 
encuestas, 
narración de memorias
 
Mediante: las artes,  la promoción de lectura, TIC, TAP, TEP, 
Tecnologías Ancestrales...

HERRAMIENTAS 
PARA LEVANTAR INFORMACION 



Identificación, Definición y 
Prioridad de los Problemas

Bajo logro académico
Escasas competencias informáticas y tecnológicas 
Convivencia escolar 
Violencia intrafamiliar 
Violencia laboral 
Carencia de competencias socio-afectivas

CONTEXTO ESCOLAR 

Aproximaciones a las carencias identificadas 
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Dibujo de un estudiante de 10 años 

La violencia en la comunidad,
en las familias y dentro del
aula de clases alcanzaba
niveles alarmantes. 



Trazando rutas y 
haciendo el camino al 
andar...

Sesiones de Informática y Tecnología
Si sabes contar cuenta conmigo en la    Comunidad 2.0
Refuerzo Académico
Comunidad de Aprendizaje 
Trabajo con jóvenes en pandillas
Sesiones experimentales: El amor educa y construye paz 

PROYECTOS (2014-2017)



Ellas son expertas peinadoras...

Pactos de Aula
Rituales
El bote del control de la rabia y la ira
La cartilla del Buen Ser
El diario de la gratitud
La Emocionpedia-Emocionario 
El bastón de la palabra
Momento Sawabona y Shikoba
El Valígrafo

Estrategias de Disciplina Positiva 
 



Articulaciones necesarias 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Estado 
 

Docentes Estudiantado Familias 
 

Autoridades
Escolares

Sabedores 
de la 

Comunidiad 

Operativos, 
Administrativos,

Voluntarios,
Donantes.

 



 
Reflexiones 

Alejarse del adultocentrismo
Educación Emocional como política de Estado
Reivindicar compromiso docente como actor político
Transformar el Sistema Educativo patriarcal, competitivo
Fortalecer vinculo Comunidad-Escuela 
Potencializar experiencias estéticas
Impulsar el deporte (en especial el de alto impacto) 
Impulsar modelos etnoeducativos
Re-conectar con el cuerpo (artes, deporte, rituales...)
Impulsar nuevas formas de ser personas: HUMANES con SER
Formar seres prospectivos: resilientes, tolerantes a la
frustración, esperanzados, dignidad y colaboración como base
de la convivencia, pacíficos, respetuosos con el ambiente... 

Creer que la transformación es posible 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 



Un salón de clases es un escenario posible para la Construcción de PAZ

ARELI ZARAGOZA RUÍZ 



SANAR LAS HERIDAS de millones de
personas tomará décadas... por eso afirmo
que la INFANCIA Y ADOLESCENCIA son el
motor para construir un mejor futuro
como HUMANIDAD 

 

 



arelizaragoza@gmail.com
(+57) 3015453776  Colombia

(+521) (+521) 5519120507  México


