
Pedagogía NoCopio en la escuela

El siguiente documento es una guía para que cada docente tenga
herramientas para incluir en las actividades académicas la reflexión
sobre el miedo, la violencia, el duelo frente al homicidio, la memoria y la
desnaturalización de la ciudad.

El objetivo estratégico es que cada rector, coordinador y docente sume,
elimine y mejore elementos para tener una pedagogía compartida y
en permanente construcción que se beneficie de la enorme
experiencia que hay en cada Institución Educativa.

El objetivo filosófico es que cada estudiante pueda comprender y
transmitir que nada justifica el homicidio y así desarrollar una práctica
en la vida íntima y privada y desde su ciudadanía de noviolencia -como
gestos y acciones creativas frente a lo injusto-.

NoCopio

NoCopio es una campaña para desnaturalizar el homicidio que hace
parte de la plataforma Instinto de Vida desde la cual nos proponemos
reducir la cifra de homicidios de Latinoamérica a la mitad en 9 años.

www.nocopio.com
www.instintodevida.org

Para esta campaña ciudadana es fundamental el cambio cultural y
una ruta solidaria que se alimenta de la catarsis y el desarrollo de
sensibilidades desde el arte.

Pedagogía de lo cotidiano

Pedagogía de lo cotidiano es una práctica que señala la importancia de
la constancia en el cuidado y hace una analogía con la siembra. Esta
implica traducir los resultados de los procesos en acciones colectivas
(simbólicas, sentidas, transformadoras).

ht:/w.ooi.o
ht:/w.ntnoeiao


Esta pedagogía se enriquece y se desarrolla en cada contexto
específico. El contexto también enseña la ruta de esta
enseñanaza-aprendizaje en comunidad y generando un
reconocimiento de espacios y una valoración de la experiencia de cada
uno.
El juego hace parte de las vivencias y la pedagogía de lo cotidiano lo
aplica como una herramienta que nos permite encontrarnos como
somos, nos permite crear, inventar, soñar otras posibles maneras de
estar en estos tiempos

Esta pedagogía de lo cotidiano para NoCopio tendrá inicialmente un
módulo que recoger una estrategia con la siembra nombrada como
Plantas de Memoria.

Plantas de Memoria para adolescentes

Las plantas tienen una vida secreta en la naturaleza llamada alelopatía
que explica la capacidad de cuidar y curar al ser humano. La curación y
el cuidado convierte a la planta en el código poderoso de la compañía,
la convierte en un polo a tierra para descargar nuestras energías y
poder renovarlas y en un recipiente de memoria -que viene desde la
semilla que conserva la energía y evoca la vida-.

Se propone que en cada inicio de clase se vayan instalando
gradualmente unas rutinas y a la vez un diálogo -a partir de unas



preguntas- con el propósito de que los estudiantes introyecten la
concepción de la vida, las relaciones, el cuidado del otro y de sí mismo.

“La memoria no está en la cabeza, está en la piel, en el cuerpo,
es todo lo que vemos.” —Nelly Torres, 15 años.

“Muy bonito que pase uno y vea, pues, es muy bonito que
todos entiendan que cada planta es una persona que falleció,
como tenerlos en cuenta” -Hermana de Andrés (joven
asesinado en el 2017)

Sección 1

Se comienza una sesión de 40 minutos pidiendo que levanten la mano
los que tienen un familiar que perdieron por el absurdo del homicidio (el
docente también puede levantar la mano) y -pidiendo que la
mantenga arriba- se pregunta si alguno tiene un amigo asesinado,
repitiendo la misma acción para preguntar por vecinos.

Revisando el número se comienza una reflexión diciendo que es muy
positivo que muchos no hayan tenido que pasar por eso o -por el
contrario- diciendo que es muy común en Colombia y Medellín haber
pasado por ese dolor, tanto que a algunos se les volvió normal y que
nos desconectamos con facilidad del dolor de otros.

A los que alzaron la mano se les pregunta qué recuerdan de esa
persona arrebatada y con algo pequeño para recordarla -con un gesto,
un detalle del físico o algo simple que le gustara mucho-.

A los que no alzaron la mano se les involucra en la actividad
planteándoles que cada persona asesinada es el ser querido de alguien
y los que no han pasado por eso pueden sentir la solidaridad con los
que ya han pasado por eso porque se pueden imaginar las ganas de
otro abrazo, de otro parche, de otra celebración con esa persona. La



solidaridad es una empatía que es muy poderosa porque sirve para
cerrar las heridas del que ya pasó por lo atroz pero trabajar para que
otros no pasen por lo mismo.

Se continúa la actividad con la reflexión de que ñas personas que
perdieron a un ser querido por el homicidio merecen recordarlos vivos y
poner ese recuerdo de vida y de lo que la vida de ellos sirvió para la
nuestra en un lugar sagrado.

Se invita a que alguien nos cuente algo bonito y alegre de esa persona
para que todos lo imaginemos vivo y lo pongamos en un lugar bonito
de la memoria.

Ya para el final se asigna la siguiente tarea:

Traer una matera, un tarro o recipiente pequeño para sembrar. Definir
como entre la Institución Educativa y los estudiantes se puede contar
con pinturas, pinceles y velas (también recorndar un encendedor o
fósforos).

Sección 2

Se comienza con una reflexión con los ojos cerrados y encendiendo
unas velas para recordar a esa persona o escuchar algunos nombres y
algunos breves relatos de otros.

Se insiste en recordar momentos bonitos y alegres. Se le pide a
algunos que compartan el nombre, algún rasgo bonito del ausente o
una historia o algún gusto para que algunos que no tienen un ausente
cercano puedan ayudar a hacer el memorial con el recipiente.

Se conversa un poco sobre lo que cada uno pintó y lo que empieza a
representar ese recipiente.



Se asigna la siguiente tarea:

Cada estudiante traerá tierra de 5 lugares distintos que representen el
andar del ser querido ausente o el propio andar que esas personas
también nos otorgó. El docente traerá alguna herramienta para abrir los
orificios de aquellos recipientes que los necesiten.

Sección 3

Esta sección comienza con la reflexión sobre dónde nació y de donde
es uno de los dos progenitores o los dos si tiene relación con ambos. Se
empieza a preguntar a cada uno sobre las 5 tierras. El docente hace la
reflexión sobre los nutrientes de cada tipo de tierra para crecer y para
habitar.

Luego de poner la tierra en cada uno de los recipientes, se asigna la
tarea para la siguiente sección:

Traer una planta pequeña o un piecito (esqueje), pero regalada por un
vecino, vecina, amigo o familiar: traer escrito un nombre, unos cuidados
y una historia de la procedencia de la semilla, el esqueje o la forma
cómo llegó la planta -gracias a la conversación con la persona que nos
regaló la planta-.



Sección 4

Empezamos con la lectura de los estudiantes sobre la planta y
pasamos a sembrar con una reflexión dirigida sobre todo el esmero de
la vida, que comienza con imaginación y con sueños, continúa con
nombramiento y señales y se desarrolla en medio de muchos
cuidados.

Se explica que se siembra en honor a la persona ausente de cada
recipiente y se pide que se repita el nombre de esa persona, una
persona que nos hace falta.

Se pide a cada uno que hable de la frecuencia para regar la planta, con
cuanta agua y cuál es el mejor lugar para ponerla -según luz y sombra-.
Los que parezca que no tienen claridad se les pide que busquen en
internet o averigüen de nuevo con la persona que se las regaló.

Acá también se encuentra un lugar para las plantas en el colegio y se
define si se puede instalar alguna repisa.

Para terminar se deja la siguiente tarea:

Tomar cáscara de dos huevos, triturar poner a secar al sol un día y traer
en una bolsa. Sería ideal que el profesor lleve un kilo de abono
-gallinaza-, que se puede conseguir en cualquier vivero.



Sección 5

Mientras se reparte el abono, el profesor va eligiendo una lectura para
un ausente y luego se hace la reflexión sobre que el ocultamiento o
muerte puede esconder de nuevo la vida en una semilla.

Insistir en la vida es una persistencia amorosa para que en el caso del
homicidio el miedo no nos gane. La resistencia para el homicidio es
lograr que esa persona ausente signifique vida, sea recordado vivo.

Se comienza una reflexión sobre lo conectados que estamos, mirando
a cuántas personas estamos del alcalde, el presidente o un músico
famosos de la siguiente forma:

¿Cuántas personas se necesitan para que ustedes puedan influenciar
al alcalde de Medellín o para que un músico famoso mencione su
nombre en un concierto?

¿Alguien acá conoce una persona que trabaje en el gobierno o que
haya organizado espectáculos? Luego empezamos a especular a
quién es probable que conozca esa persona y a la vez esta y contamos
el número de personas.

Estamos todos conectados para lo bueno y lo malo. Es como si fuera
hilos o cuerdas musicales, entonces hacemos algo y esa vibración
puede llegar muy lejos para impedir que siga habiendo violencia -a
través de una madre o una novia- y también para consolar y curar.

Se empieza a explicar con cuidado la tarea:

Por parejas lideradas por todos o parte de los que no tenían una
persona para dedicar la planta, se va a elegir un vecino, un amigo o
familiar que no sea del salón para regalarle la planta. Lo primero que se
debe hacer es entrevistar a la persona pidiéndole que quiere que le
cuente cosas bonitas y momentos felices con esa persona asesinada.
Esa entrevista se puede hacer tomando nota o con el celular según
como se sienta cómoda la persona.

Luego a los días se llega con la sorpresa de la planta y se le explica que
ese es un homenaje a la vida de esa persona y una forma de que la
memoria de esa persona permanezca viva.



Sección 6

Esta sección es para hacer correcciones, dar consejos a los que se
sienten bloqueados y animar a los que no han comenzado. Hace parte
también de un proceso continuo sobre el cuidado de la planta del
ejercicio anterior.

Sección 7

En esta sección se cuenta la experiencia de los estudiantes -ojalá la
mayoría- que lograron desarrollar el gesto solidario con otro.

En esta sección es importante motivar una discusión larga con las
siguientes preguntas:

¿Cómo se sintió la otra persona? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron
sus gestos?
¿Qué sintieron de nuevo?
¿Qué aprendiendo?
¿Algún pensamiento cambió? ¿Cuál?

Se puede cerrar la con siguiente reflexión:



Es mejor estar conectados con los otros, sin importar que sientan dolor,
la indiferencia es un mal camino frente al miedo, porque no se deja del
todo de sentir el dolor de los otros, sino a dejar de tramitarlo. Con la
solidaridad no sólo corregimos el pasado sino que empezamos a sentir
para un futuro, para una sociedad imaginada distinta.

Pareciera duro, pero es importante sentir que cada persona asesinada
es el ser amado de alguien. Creo que ya sabemos cómo acompañar y
acompañarnos y también entendemos que nada justifica el homicidio.

Tres tesis definen nuestra propuesta pedagógica:

1) Parcería y arte.

El oficio de vivir tiene en su centro ser buen amigo y crear por placer o
hacer cosas placenteras que sean creativas.

Para ser buen amigo hay que generar espacios y condiciones para
ejercer la amistad y desaprender la mala competencia y el
individualismo insolidario.

El arte lleva a la sensibilidad, a tener una valoración estética o una
persecución de la sensación de la belleza. El arte es también otra
relación con el cuerpo, el otro y el entorno. Todo ciudadano, todo niño y
todo adolescente debe de poder ejercer el arte -como retaguardia
emocional-.

El arte en la ciudad nos pone en “modo fiesta” y hace que el aprendizaje
deje de ser obligación o castigo y se pueda entender también como
disfrute.

2) Rebeldía amorosa.

Necesitamos que niños, niñas y adolescentes que llegando a acuerdos
y aprendiendo del cuidado no pierdan una rebeldía: la rebeldía de
pensar por ellos mismos, de notar injusticias, de expresarse y de decir
basta.



Nos proponemos adolescentes que no sean manipulables, que crean
en ellos mismos y puedan dudar de cualquier docente, guía y hasta
familiar, para que en el día de mañana puedan dudar y negar a un
criminal, a un corrupto y a un maltratador.

La rebeldía amorosa nos pone en la discusión ética sobre los acuerdos,
los compromisos y las convicciones, pero también exige el cuidado
mayor y constante de la autoestima: es mejor no hacer nada a dañar la
autoestima de un adolescente.

3) Derecho a la ciudad y en movimiento.

Tanto para el derecho a soñar, como para aumentar la protección
necesitamos de movilidad física. Esta movilidad física -por nuevos
vínculos, referentes y lugares para habitar- contribuye a una movilidad
mental para construir nuevas prácticas y nuevas identidades -y nunca
estar destinado-.

Es importante que desde una rebeldía amorosa se construya desde la
adolescencia un ciudadano que está creando permanente su ciudad,
esto pasa por la construcción y protección de lo público, la veeduría y la
reclamación de espacios y de nuevas posibilidades.

La reflexión sobre la ciudad como experiencia tangible es la mejor
pedagogía para la ciudadanía: saliendo de la paradoja de deberes y
derechos para llegar a la creación de posibilidades y la corrección de
injusticias.

Sobre el duelo
Trabajo con psicólogos de planta

Adicional a la pedagogía, en este punto estamos haciendo
transferencia a las Instituciones Educativas de una forma artística para
asumir el duelo ante la pérdida por la violencia de un docente,
estudiante o familiar.

Para introducirnos en un esquema general del trabajo que
realizaremos desde la campaña, debemos comprender varios
conceptos, alcances y herramientas que orientaran el acercamiento y
posterior acompañamiento.



Relacionaremos el duelo como la elaboración individual que se
desarrolla luego de la pérdida de un ser querido, un proceso donde se
manifiestan gran variedad de reacciones psicológicas, sociales, físicas,
cognitivas y espirituales.

Tomaremos las etapas descritas por Elisabeth Kübler-Ross* ( “On death
and dying” ) como referentes para la comprensión y estudio de las
reacciones propias del proceso de duelo, teniendo en cuenta que estas
etapas no necesariamente cumplen un tiempo u orden determinado y
que sus manifestaciones varían entre cada individuo, son entonces:

● La negación.

● Ira.

● Negociación.

● Depresión.

● Aceptación.

(N.I.N.D.A); procesos universales y generales en la cultura occidental, ante
esta “universalidad” proponemos un acompañamiento que involucra la
totalidad del ser humano: sus pensamientos, sus emociones, sus
conductas, sus valores, sus significados, etc. Un modelo que aborda el
duelo como un proceso en donde es normal sentir dolor cuando muere
alguien a quien queremos, personal debido a la forma individual de
resolverlo y activo en cuanto a la responsabilidad del doliente en la
resolución de su proceso, la metodología estará encaminada a
relacionar el trabajo interdisciplinario del equipo con las cuatros tareas
del duelo que plantea *Worden,(Tratamiento del duelo) donde el
doliente deberá ir resolviendo para elaborar su duelo. Estas tareas son:

■ Aceptar la realidad de la pérdida.

■ Elaborar las emociones y el dolor de la pérdida.

■ Adaptarse a un mundo en el que el fallecido ya no está

presente.

■ Recolocar emocionalmente a la persona fallecida.



La resolución de estas tareas no se plantea de forma lineal (como sí
hacen los modelos de fases), sino que la persona las va afrontando y
retomando a medida que se enfrenta a su dolor, a sus pensamientos, a
diferentes situaciones, etc. Este modelo tampoco define
específicamente qué significa cada tarea, ni éstas se centran
exclusivamente en el aspecto emocional. Cada persona elabora su
duelo de forma particular y distinta, con aspectos generales comunes,
pero con matices únicos, es aquí en donde el arte toma su papel de
subjetivar el duelo, mediante la música, el teatro, el graffitie, el dibujo, la
siembra etc. Donde no solo se da la representación de su ser querido,
sino también de las pérdidas que conlleva la muerte de este y que
hacen parte del proceso que lleva cada persona dentro del duelo.

Para realizar este acompañamiento proponemos dividir las acciones
del acompañamiento según el momento y los grupos.
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