
Apropiándonos
de nuestra vida

Biopedagogía: aprendiendo a vivir y a convivir 

La biopedagogía concibe el aprendizaje como un pro-

ceso endógeno y permanente; que hace que la per-

sona sea creadora,  actualizadora y realizadora de su 

propio ser. 

Aprender desde la vida:

A fin de disfrutar más de la vida por vivir, requiere de 

sensibilidad.

La sensibilidad es el fundamento de la percepción, 

del pensamiento intuitivo, que nos lleva a  respetar 

otras opiniones, otras maneras  de ser y de vivir. 

Aprender a mirar  con optimismo y esperanza a una 

nueva persona humana; que hace uso de la cien-

cia y la tecnología para conservar y propiciar la sus-

tentabilidad de la tierra; sin apoyarse en el abuso de 

poder de estructuras fundadas sobre la competen-

cia y la desigualdad social y política

Mujeres apropiándose de la palabra:

“En la medida en que más decimos las cosas menos 

duelen, más fácil es vernos como humanas sin re-

procharnos tanto…” 

“Me eleva  el concepto de mi autoestima, porque  a 

pesar de mi edad, puedo  escribir y concursar”.

“… Puedo apoyar a otras personas en sus propios 

procesos de sanación y de relaciones de pareja”.

Proyecto Pedagogía para la vida; desarrollado por el 

Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universi-

dad de Costa Rica (UCR) y el Concurso Voces, Imáge-

nes y Testimonios, del Centro de Comunicación Educa-

tiva Voces Nuestras.
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Sitios electrónicos donde puede obtener más información:
inie.ucr.ac.cr
vocesnuestras.org
sitios.inie.ucr.ac.cr/biopedagogia
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¿Qué puedo ir haciendo, poco a poco, para asumirme 
como una persona con igualdad de derechos y deberes 
con las personas que convivo?
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1. Introducción

Apropiarnos de nuestra vida significa aprender de nuestras expe-
riencias pasadas y de nuestro diario vivir, consiste en aprender a 
desarrollar nuestros conocimientos y habilidades para asumir nues-
tra propia vida.

¿Cómo nace este material?

La elaboración de este y otros materiales es parte del proyecto de in-
vestigación Pedagogía para la Vida, del Instituto de Investigación en 
Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica; desarrollado entre 
el 2008 y el 2010. Dicho proyecto se propuso desarrollar y documentar 
procesos biopedagógicos con diversos grupos de mujeres, en co-par-
ticipación con el Centro de Comunicación Voces Nuestras, en el mar-
co de su concurso anual “Voces, imágenes y testimonios”.
Por ello como parte del proceso de investigación considera-
mos oportuno elaborar materiales como este, para enrique-
cer el proceso de participación en el Concurso, los talleres 
que se llevan a cabo para que las mujeres profundicen los 
procesos de reflexión que realizan al participar en el concurso o 
en otras experiencias de aprendizaje desde la vida, biopedagó-
gicas llamamos, los cuales les permiten deconstruir y transformar 
sus vidas.
Cada folleto es de uso personal por lo cual su propietaria es libre 
de ir escribiendo en los espacios en blanco lo que le vaya surgien-
do al leer, respondiendo a las preguntas o haciendo los ejercicios 
que se proponen.

7. Recuperando nuestro lugar en lo cotidiano

La persona humana no existe en el vacío y el aislamiento. Existe 
gracias a la interconexión con las otras y los otros, en la coopera-
ción y la participación colectiva.
Es desde el amor y el respeto al otro y la otra que existimos como 
personas. El sentido de lo humano radica precisamente en poner 
fin a las desigualdades impuestas por la categoría social del pa-
triarcado, romper con las barreras mentales y físicas que por razo-
nes de género segregan a las personas.
Esas desigualdades a las que las mujeres nos hemos acostumbra-
do, provocan una auto-segregación que dejan en un segundo 
plano nuestro lugar en lo cotidiano. Acciones tan sencillas como 
el servir los alimentos, donde el esposo es el primero al que se le 
sirve y nosotras siempre somos las últimas, demuestran que las je-
rarquías y los liderazgos nos ponen en segundo plano y nos hacen 
perder nuestro lugar.
En estas situaciones el poder está presente, no obstante, no de-
bemos subyugarnos ante un poder donde las desigualdades, tan 
marcadas como las de la cultura patriarcal, impidan ver el valor de 
nosotras las mujeres y nos hagan perder el lugar que ocupamos.
Al haber recorrido lo escrito hasta este punto, me doy permiso de 
proponerme qué pensamientos, palabras y acciones puedo asu-
mir para recuperar un lugar digno en mis relaciones con: pareja, 
hijas e hijos, familiares, comunidad, otras.
Es importante hacer cambios en nuestra forma de expresarnos, 
por ejemplo al conversar en la familia para que cada persona 
asuma su cuidado y el cuidado de la casa, dejar de utilizar expre-
siones como: me puedes ayudar a lavar los platos, limpiar… Esto 
porque con esas palabras nos apropiamos de la casa y de su cui-
dado y el ayudar es voluntario, es si la otra persona quiere o no. Un 
ejemplo alternativo es decir: eres responsable de lavar los platos, 
de limpiar la casa...
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Ejercicio:

Escribir ejemplos 
de mi vida de 
actuaciones 
agresivas: cuando 
he gritado, no 
dejado hablar o 
callado a la otra 
persona. 

Escribir ejemplos 
de mi vida en que: 
he callado o me 
han callado, me 
han impuesto qué 
decir, qué hacer, 
qué pensar; me han 
gritado.

Practicar 
escribiendo ¿cómo 
puedo transformar 
ese tipo de 
relación, diciendo 
lo que siento o sentí 
y pienso o pensé de 
forma asertiva?

1.

2.

3.

1.2 Aprendiendo de nuestro vivir

La biopedagogía concibe el aprendizaje como un proceso desde 
nuestro interior, un proceso permanente que hace que la persona 
sea creadora, actualizadora y realizadora de su propio ser.
Aprender de nuestro vivir es aprender de nuestras experiencias 
como seres sociales. Cada experiencia nos forma como perso-
nas, nos enseña qué debemos hacer o qué no debemos hacer. 
Aprender de nuestro vivir significa ser parte de una educación en 
donde nuestras necesidades, el contexto y la cultura, son parte 
fundamental de nuestra formación como personas. Significa mirar 
con optimismo y confianza a una nueva persona que hace uso de la 
ciencia y la tecnología para conservar y propiciar la sustentabilidad 
de la tierra; sin apoyarse en el abuso de poder, de la competencia y 
la desigualdad social y política.
La pedagogía para la vida consiste en localizar, intuir y buscar solu-
ciones creativas a los problemas y al conflicto, en lugar de memorizar 
y dar explicaciones.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:
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2. De la máquina a la vida

Según el paradigma Mecanicista, el universo y cada parte que lo 
conforma funcionan como una máquina. Actuar como una máquina 
significa repetir los comportamientos que nos han enseñado y que re-
primen en ocasiones nuestro verdadero ser.
Para poder vivir es necesario actuar conscientemente, esto implica 
que debemos tener claro qué queremos hacer y cuál es la actitud 
que debemos asumir para lograrlo.
Para ello, el paradigma Holista plantea que en la tierra (Gaia) y en el 
universo, todos somos seres vivos capaces de pensar y actuar según 
nuestras convicciones.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:

No generalizar: referirme específicamente al tema del que es-
tamos hablando, en lugar de decir “la comida vegetariana no 
sabe a nada”, decir “esta comida no me sabe a nada”.
Preguntar y preguntar, antes de reaccionar violentamente: 
¿Por qué crees o piensas eso?, ¿qué entendiste de lo que dije? 
¿qué te gustaría que hiciera o que no hiciera?
Resolver cada situación en el momento, ello evita que: no 
guardemos muchas cosas que se convierten en resentimientos 
que nos envenenan y que cuando explotemos “saquemos to-
dos los trapos sucios”, gritando y ofendiendo.
Romper el silencio: es importante decirle a quien corresponde 
que en tal situación nos sentimos abusadas, violentadas, mal-
tratadas, invisibilizadas…
No permitir que nos griten o maltraten, pero tampoco maltra-
tar o guitar nosotras a las otras personas.
No contradecir, sino tratar de entender lo que la otra persona 
nos quiere decir; porque cuando le contradecimos a una per-
sona se siente agredida y trata de agredirnos.
Saludar y despedirnos.

En fin, podemos transformar la creen-
cia de que la comunicación es de-
cir, a vivir la comunicación como 
diálogo, conversando, escuchan-
do; construyendo juntas y juntos el 
mundo que queremos para noso-
tras y para las demás personas.

•

•

•

•

•

•

•
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Para mejorar nuestra convivencia con los seres con quienes con-
vivimos es importante aprender a comunicarnos asetivamente.

Comunicándonos asertivamente:

En la sociedad actual las relaciones entre las personas se desa-
rrollan desde el poder: padres o madres – hijas e hijos, maestras y 
maestros – estudiantes, jefes – empleados, políticos y gobernantes 
– cuidadanas y ciudadanos.
Por lo cual hemos aprendido que quien tiene el poder tiene la pa-
labra y quien no lo tiene debe callar.
Así, los hombres que asumen en la gran mayoría los cargos de 
poder, han aprendido a que tienen el derecho a la palabra, son 
emisores; mientras que las mujeres, que tenemos pocos cargos de 
poder, hemos aprendido a callar, a actuar como receptoras.
Este tipo de relaciones no facilita la convivencia, sino que la con-
vierte en la recurrencia de ciclos de violencia.

Relacionarnos entre personas interlocutoras, sin importar los 
cargos, con derecho a decir lo que sentimos y pensamos.
Pasar de reaccionar (ante las acciones de las otras personas) a 
actuar, a decidir cómo quiero que sean mis relaciones: “si uno 
no quiere dos no pelean”.
En una relación las 2 personas que participan tienen poder, 
porque cada quien da algo que la otra necesita. Lo que pasa 
es que esta sociedad nos ha enseñado que hay cosas que 
tienen un valor económico y cosas o actividades que no lo 
tienen, como por ejemplo: el trabajo en la casa no es paga-
do, mientras que el trabajo realizado fuera de la casa sí tiene 
paga, salario. Pero si analizamos que quien trabaja fuera de la 
casa necesita los cuidados que brinda quien “está” en la casa, 
entonces quien cuida aporta y por tanto tiene poder.
Se trata de hablar en primera persona y decir lo que sentimos 
y pensamos sin ofender, atacar o defendernos. O sea, pasar 
de actuar como victimarios (gritando, agrediendo) o víctimas 
(quejándonos y callando), a actuar como personas empode-
radas. Por ejemplo decir: yo piensto, yo siento, yo creo…

•

•

•

•

3. Depredadora o cuidadora de la vida

El modelo de sociedad patriarcal ha asignado el cuidado de la 
vida a la mujer. No obstante desde la perspectiva de una socie-
dad respetuosa de la equidad entre sus habitantes, las mujeres 
somos las más interesadas en realizar la propuesta de que cada 
persona necesita realizar ciertas tareas de autocuidado.
El cuidado retoma un papel fundamental para la transformación 
de una ideología del descuido a una ética del cuidado donde 
sea posible asumir con responsabilidad nuevas posturas y proyec-
tar nuevos valores, todo como un servicio a la morada humana y 
a nuestra madre tierra. (Boff, 1999)1.
Si una persona no asume su responsabilidad de cuidarse, hace que 
otra lo haga, otra que en la mayoría de los casos es mujer: herma-
na, madre, esposa, hija. Es recomendable que colaboremos en la 
construcción de personas autónomas, capaces de cuidarse.

1 Boff, L. (1999) El Aguila y la Gallina. Cómo el ser humano se hace humano. 
México: Ediciones Dabar, p

¿Cuándo actúo como
depredadora?
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De esta manera, cuidar a las personas que nos rodean significa 
adoptar “una actitud de ocupación, de preocupación, de res-
ponsabilización y de compromiso afectivo con el otro” 2(Boff, 2000, 
p.29).
Ante la responsabilidad de cuidar la sociedad, ¿qué pasa cuan-
do la mujer abusa de su rol como cuidadora y empieza a mostrar 
actitudes posesivas? debido al compromiso de querer mantener 
la estructura y el orden de la sociedad o de los grupos a cargo? La 
situación se torna de querer cuidar a querer mantener todo bajo 
control.
Un balance entre cuidar-depredar se logra mediante el diálogo, don-
de la acción de comunicación entre yo-y la otra persona sea libera-
dora y creadora de una alianza de paz y amor3 (Boff, 2000, p.113).

2. Boff, L. (2000) 
 La dignidad de la Tierra, p. 29
3. Ibidem, p. 113.

¿Cuándo como cuidadora?

6. La convivencia y la comunicación asertiva

Las noticias que atraviesan el globo terrestre nos muestran que no 
sabemos convivir entre los seres humanos y con la naturaleza, lo 
cual tiene en peligro la continuación de la vida en el planeta; por 
lo tanto, es necesario que las personas aprendamos a vivir y a con-
vivir.
Ante esto, Boff (2002) nos propone que hace falta una reflexión es-
piritual que debe realizar cada persona, para poder organizar la 
convivencia humana bajo la cooperación mutua.
Lo importante es no perder nunca la capacidad de interrelacionarnos, 
de aprender cada vez más. Para esto, los seres humanos necesitamos 
sabiduría, ya que esta virtud nos ayuda a proteger la vida humana y a 
salvaguardar el Planeta. (Boff, 2002, p. 22)4.

4 Boff, L. (2002) El cuidado esencial. Etica de lo humano, compasión por la 
Tierra, p.22.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:
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Para cuidarme en cada 
área voy a:

Área a cuidar Acciones a realizar

Cuido mi cuerpo

Cuido mi mente

Cuido mi espíritu

Qué experiencias y aprendiza-
jes quiero compartir

4. De una economía de recursos limitados 
a una de recursos ilimitados

La economía actual está basada en la escasez de recursos limita-
dos, ya sean económicos en el caso del trabajo o naturales, por 
ejemplo los minerales o los vegetales. Por ser escasos adquieren 
precios muy elevados, lo que es común en la vida pública, la cual 
además, corresponde al espacio que la sociedad patriarcal y ca-
pitalista le ha asignado a los hombres y que tiene como uno de sus 
valores la competencia entre las personas por esos recursos.
Se basa en el tener y la ética que priva es la de los derechos (de 
quienes tienen los recursos) y la ética de los deberes (de quienes 
no tienen esos recursos).
Por otro lado, existen otro tipo de recursos, los ilimitados, tales 
como la solidaridad, el cuidado, el respeto, el amor, el apoyo, en-
tre otros. Estos son la base de la vida y entre más se comparten 
con los demás, más se reproducen.
Estos recursos se desarrollan más que todo en la vida privada, 
cuando las personas se relacionan entre sí como cooperadoras.

¿Qué balance hago sobre mi 
relación con los recursos?

a) limitados: b) ilimitados:
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Lo anterior se concreta en nuestro vivir, en la práctica, en cuidar:
Cuidar nuestro cuerpo: enriqueciendo nuestra alimentación 
con productos naturales, saludables; haciendo ejercicio, des-
cansando, enriqueciendo nuestras vivencias de la sexualidad 
y tomando decisiones sobre cómo la queremos vivir.
Cuidar nuestra mente: dándonos cuenta de cuáles son las 
creencias que sustentan nuestros pensamientos y acciones. 
Las creencias – por lo general- las heredamos de los antepa-
sados, por lo cual muchas no se corresponden al tiempo que 
estamos viviendo. Por ello es importante analizarlas para deci-
dir cuáles queremos transformar. Por ejemplo la creencia de 
que las mujeres somos responsables del cuidado de los demás, 
la podemos transformar en la creencia de que cada persona 
debe aprender a cuidarse y que nosotras sí somos responsa-
bles de nuestro cuidado.
Cuidar nuestro espíritu: dedicando tiempo a la reflexión, a la 
lectura de temas que nos den elementos para transformar 
nuestra vida, a visualizar nuestros sueños y anhelos. Dedicar 
tiempo a aprender a “no hacer nada”. Además, como mu-
jeres víctimas de múltiples abusos en la sociedad actual, es 
importante que dediquemos esfuerzos y tiempo a sanarnos 
y a liberarnos: sanar los abusos que hemos sufrido; primero 
aceptándolos y luego rompiendo el silencio, al escribir nues-
tro testimonio o conversar con personas que me pueden es-
cuchar y orientar.
Compartiendo mis experiencias y aprendizajes con otras 
mujeres: participando en grupos de mujeres que se dedi-
quen a aportar en sanar y enriquecer nuestras vidas. Esto 
nos ayuda a dejar de sentirnos solas, aisladas; al darnos 
cuenta que las otras mujeres viven situaciones muy pareci-
das a las nuestras y que juntas encontramos puertas y ven-
tanas para romper el aislamiento.

•

•

•

•

Por lo general son las mujeres quienes adoptan es-
tos recursos y los comparten con otras personas, 
tal es el caso cuando ellas asumen el cuidado de 
personas menores, de enfermos, de discapacitados 
y de sus familias. Las mujeres asumen ese rol como 
el ser mujer y muchas veces lo realizan por medio de 
redes de apoyo, donde gracias a la colaboración de 
muchas personas, esos recursos se multiplican para 
atender las necesidades de personas con escasos re-
cursos socioeconómicos.
La sociedad de recursos ilimitados se basa en la persona, tiene 
como principio el hecho de que somos más humanos entre más 
damos y recibimos estos recursos. Aquí existe una ética del auto-
cuidado y del cuidado, sobre todo de la vida.

5. El auto cuidado

Las mujeres hemos sido socializadas para “servir a los otros”, por 
lo cual hemos aprendido que el cuidado nuestro está después 
de cumplir con este mandato.
Como lo ha establecido la sociedad patriarcal, las mujeres son las 
encargadas del cuidado de la vida: de los hombres, de las fami-
lias, de los parientes, de las comunidades, de las y los escolares, 
de las y los enfermos y del medio ambiente. Pero, con tanto que 
cuidar, ¿nos queda tiempo para cuidar de nosotras mismas?
El cuidado mutuo implica una relación de sujeto-sujeto, no de su-
jeto-objeto. Es necesario que las mujeres nos pensemos a nosotras 
también como sujetos, que nos creamos merecedoras de un tiem-
po para nosotras, donde podamos encontrar un equilibrio entre el 
cuidado de los demás y el cuidado propio.
Si partimos de que somos seres integrales, para cuidarnos debe-
mos poner atención y sobre todo dedicar tiempo y realizar activi-
dades para lograr un equilibrio en nuestro ser.
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ejemplo los minerales o los vegetales. Por ser escasos adquieren 
precios muy elevados, lo que es común en la vida pública, la cual 
además, corresponde al espacio que la sociedad patriarcal y ca-
pitalista le ha asignado a los hombres y que tiene como uno de sus 
valores la competencia entre las personas por esos recursos.
Se basa en el tener y la ética que priva es la de los derechos (de 
quienes tienen los recursos) y la ética de los deberes (de quienes 
no tienen esos recursos).
Por otro lado, existen otro tipo de recursos, los ilimitados, tales 
como la solidaridad, el cuidado, el respeto, el amor, el apoyo, en-
tre otros. Estos son la base de la vida y entre más se comparten 
con los demás, más se reproducen.
Estos recursos se desarrollan más que todo en la vida privada, 
cuando las personas se relacionan entre sí como cooperadoras.

¿Qué balance hago sobre mi 
relación con los recursos?

a) limitados: b) ilimitados:
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De esta manera, cuidar a las personas que nos rodean significa 
adoptar “una actitud de ocupación, de preocupación, de res-
ponsabilización y de compromiso afectivo con el otro” 2(Boff, 2000, 
p.29).
Ante la responsabilidad de cuidar la sociedad, ¿qué pasa cuan-
do la mujer abusa de su rol como cuidadora y empieza a mostrar 
actitudes posesivas? debido al compromiso de querer mantener 
la estructura y el orden de la sociedad o de los grupos a cargo? La 
situación se torna de querer cuidar a querer mantener todo bajo 
control.
Un balance entre cuidar-depredar se logra mediante el diálogo, don-
de la acción de comunicación entre yo-y la otra persona sea libera-
dora y creadora de una alianza de paz y amor3 (Boff, 2000, p.113).

2. Boff, L. (2000) 
 La dignidad de la Tierra, p. 29
3. Ibidem, p. 113.

¿Cuándo como cuidadora?

6. La convivencia y la comunicación asertiva

Las noticias que atraviesan el globo terrestre nos muestran que no 
sabemos convivir entre los seres humanos y con la naturaleza, lo 
cual tiene en peligro la continuación de la vida en el planeta; por 
lo tanto, es necesario que las personas aprendamos a vivir y a con-
vivir.
Ante esto, Boff (2002) nos propone que hace falta una reflexión es-
piritual que debe realizar cada persona, para poder organizar la 
convivencia humana bajo la cooperación mutua.
Lo importante es no perder nunca la capacidad de interrelacionarnos, 
de aprender cada vez más. Para esto, los seres humanos necesitamos 
sabiduría, ya que esta virtud nos ayuda a proteger la vida humana y a 
salvaguardar el Planeta. (Boff, 2002, p. 22)4.

4 Boff, L. (2002) El cuidado esencial. Etica de lo humano, compasión por la 
Tierra, p.22.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:
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Para mejorar nuestra convivencia con los seres con quienes con-
vivimos es importante aprender a comunicarnos asetivamente.

Comunicándonos asertivamente:

En la sociedad actual las relaciones entre las personas se desa-
rrollan desde el poder: padres o madres – hijas e hijos, maestras y 
maestros – estudiantes, jefes – empleados, políticos y gobernantes 
– cuidadanas y ciudadanos.
Por lo cual hemos aprendido que quien tiene el poder tiene la pa-
labra y quien no lo tiene debe callar.
Así, los hombres que asumen en la gran mayoría los cargos de 
poder, han aprendido a que tienen el derecho a la palabra, son 
emisores; mientras que las mujeres, que tenemos pocos cargos de 
poder, hemos aprendido a callar, a actuar como receptoras.
Este tipo de relaciones no facilita la convivencia, sino que la con-
vierte en la recurrencia de ciclos de violencia.

Relacionarnos entre personas interlocutoras, sin importar los 
cargos, con derecho a decir lo que sentimos y pensamos.
Pasar de reaccionar (ante las acciones de las otras personas) a 
actuar, a decidir cómo quiero que sean mis relaciones: “si uno 
no quiere dos no pelean”.
En una relación las 2 personas que participan tienen poder, 
porque cada quien da algo que la otra necesita. Lo que pasa 
es que esta sociedad nos ha enseñado que hay cosas que 
tienen un valor económico y cosas o actividades que no lo 
tienen, como por ejemplo: el trabajo en la casa no es paga-
do, mientras que el trabajo realizado fuera de la casa sí tiene 
paga, salario. Pero si analizamos que quien trabaja fuera de la 
casa necesita los cuidados que brinda quien “está” en la casa, 
entonces quien cuida aporta y por tanto tiene poder.
Se trata de hablar en primera persona y decir lo que sentimos 
y pensamos sin ofender, atacar o defendernos. O sea, pasar 
de actuar como victimarios (gritando, agrediendo) o víctimas 
(quejándonos y callando), a actuar como personas empode-
radas. Por ejemplo decir: yo piensto, yo siento, yo creo…

•

•

•

•

3. Depredadora o cuidadora de la vida

El modelo de sociedad patriarcal ha asignado el cuidado de la 
vida a la mujer. No obstante desde la perspectiva de una socie-
dad respetuosa de la equidad entre sus habitantes, las mujeres 
somos las más interesadas en realizar la propuesta de que cada 
persona necesita realizar ciertas tareas de autocuidado.
El cuidado retoma un papel fundamental para la transformación 
de una ideología del descuido a una ética del cuidado donde 
sea posible asumir con responsabilidad nuevas posturas y proyec-
tar nuevos valores, todo como un servicio a la morada humana y 
a nuestra madre tierra. (Boff, 1999)1.
Si una persona no asume su responsabilidad de cuidarse, hace que 
otra lo haga, otra que en la mayoría de los casos es mujer: herma-
na, madre, esposa, hija. Es recomendable que colaboremos en la 
construcción de personas autónomas, capaces de cuidarse.

1 Boff, L. (1999) El Aguila y la Gallina. Cómo el ser humano se hace humano. 
México: Ediciones Dabar, p

¿Cuándo actúo como
depredadora?
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2. De la máquina a la vida

Según el paradigma Mecanicista, el universo y cada parte que lo 
conforma funcionan como una máquina. Actuar como una máquina 
significa repetir los comportamientos que nos han enseñado y que re-
primen en ocasiones nuestro verdadero ser.
Para poder vivir es necesario actuar conscientemente, esto implica 
que debemos tener claro qué queremos hacer y cuál es la actitud 
que debemos asumir para lograrlo.
Para ello, el paradigma Holista plantea que en la tierra (Gaia) y en el 
universo, todos somos seres vivos capaces de pensar y actuar según 
nuestras convicciones.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:

No generalizar: referirme específicamente al tema del que es-
tamos hablando, en lugar de decir “la comida vegetariana no 
sabe a nada”, decir “esta comida no me sabe a nada”.
Preguntar y preguntar, antes de reaccionar violentamente: 
¿Por qué crees o piensas eso?, ¿qué entendiste de lo que dije? 
¿qué te gustaría que hiciera o que no hiciera?
Resolver cada situación en el momento, ello evita que: no 
guardemos muchas cosas que se convierten en resentimientos 
que nos envenenan y que cuando explotemos “saquemos to-
dos los trapos sucios”, gritando y ofendiendo.
Romper el silencio: es importante decirle a quien corresponde 
que en tal situación nos sentimos abusadas, violentadas, mal-
tratadas, invisibilizadas…
No permitir que nos griten o maltraten, pero tampoco maltra-
tar o guitar nosotras a las otras personas.
No contradecir, sino tratar de entender lo que la otra persona 
nos quiere decir; porque cuando le contradecimos a una per-
sona se siente agredida y trata de agredirnos.
Saludar y despedirnos.

En fin, podemos transformar la creen-
cia de que la comunicación es de-
cir, a vivir la comunicación como 
diálogo, conversando, escuchan-
do; construyendo juntas y juntos el 
mundo que queremos para noso-
tras y para las demás personas.

•

•

•

•

•

•

•
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Ejercicio:

Escribir ejemplos 
de mi vida de 
actuaciones 
agresivas: cuando 
he gritado, no 
dejado hablar o 
callado a la otra 
persona. 

Escribir ejemplos 
de mi vida en que: 
he callado o me 
han callado, me 
han impuesto qué 
decir, qué hacer, 
qué pensar; me han 
gritado.

Practicar 
escribiendo ¿cómo 
puedo transformar 
ese tipo de 
relación, diciendo 
lo que siento o sentí 
y pienso o pensé de 
forma asertiva?

1.

2.

3.

1.2 Aprendiendo de nuestro vivir

La biopedagogía concibe el aprendizaje como un proceso desde 
nuestro interior, un proceso permanente que hace que la persona 
sea creadora, actualizadora y realizadora de su propio ser.
Aprender de nuestro vivir es aprender de nuestras experiencias 
como seres sociales. Cada experiencia nos forma como perso-
nas, nos enseña qué debemos hacer o qué no debemos hacer. 
Aprender de nuestro vivir significa ser parte de una educación en 
donde nuestras necesidades, el contexto y la cultura, son parte 
fundamental de nuestra formación como personas. Significa mirar 
con optimismo y confianza a una nueva persona que hace uso de la 
ciencia y la tecnología para conservar y propiciar la sustentabilidad 
de la tierra; sin apoyarse en el abuso de poder, de la competencia y 
la desigualdad social y política.
La pedagogía para la vida consiste en localizar, intuir y buscar solu-
ciones creativas a los problemas y al conflicto, en lugar de memorizar 
y dar explicaciones.

Mis ideas al reflexionar
sobre estos temas:

516



1. Introducción

Apropiarnos de nuestra vida significa aprender de nuestras expe-
riencias pasadas y de nuestro diario vivir, consiste en aprender a 
desarrollar nuestros conocimientos y habilidades para asumir nues-
tra propia vida.

¿Cómo nace este material?

La elaboración de este y otros materiales es parte del proyecto de in-
vestigación Pedagogía para la Vida, del Instituto de Investigación en 
Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica; desarrollado entre 
el 2008 y el 2010. Dicho proyecto se propuso desarrollar y documentar 
procesos biopedagógicos con diversos grupos de mujeres, en co-par-
ticipación con el Centro de Comunicación Voces Nuestras, en el mar-
co de su concurso anual “Voces, imágenes y testimonios”.
Por ello como parte del proceso de investigación considera-
mos oportuno elaborar materiales como este, para enrique-
cer el proceso de participación en el Concurso, los talleres 
que se llevan a cabo para que las mujeres profundicen los 
procesos de reflexión que realizan al participar en el concurso o 
en otras experiencias de aprendizaje desde la vida, biopedagó-
gicas llamamos, los cuales les permiten deconstruir y transformar 
sus vidas.
Cada folleto es de uso personal por lo cual su propietaria es libre 
de ir escribiendo en los espacios en blanco lo que le vaya surgien-
do al leer, respondiendo a las preguntas o haciendo los ejercicios 
que se proponen.

7. Recuperando nuestro lugar en lo cotidiano

La persona humana no existe en el vacío y el aislamiento. Existe 
gracias a la interconexión con las otras y los otros, en la coopera-
ción y la participación colectiva.
Es desde el amor y el respeto al otro y la otra que existimos como 
personas. El sentido de lo humano radica precisamente en poner 
fin a las desigualdades impuestas por la categoría social del pa-
triarcado, romper con las barreras mentales y físicas que por razo-
nes de género segregan a las personas.
Esas desigualdades a las que las mujeres nos hemos acostumbra-
do, provocan una auto-segregación que dejan en un segundo 
plano nuestro lugar en lo cotidiano. Acciones tan sencillas como 
el servir los alimentos, donde el esposo es el primero al que se le 
sirve y nosotras siempre somos las últimas, demuestran que las je-
rarquías y los liderazgos nos ponen en segundo plano y nos hacen 
perder nuestro lugar.
En estas situaciones el poder está presente, no obstante, no de-
bemos subyugarnos ante un poder donde las desigualdades, tan 
marcadas como las de la cultura patriarcal, impidan ver el valor de 
nosotras las mujeres y nos hagan perder el lugar que ocupamos.
Al haber recorrido lo escrito hasta este punto, me doy permiso de 
proponerme qué pensamientos, palabras y acciones puedo asu-
mir para recuperar un lugar digno en mis relaciones con: pareja, 
hijas e hijos, familiares, comunidad, otras.
Es importante hacer cambios en nuestra forma de expresarnos, 
por ejemplo al conversar en la familia para que cada persona 
asuma su cuidado y el cuidado de la casa, dejar de utilizar expre-
siones como: me puedes ayudar a lavar los platos, limpiar… Esto 
porque con esas palabras nos apropiamos de la casa y de su cui-
dado y el ayudar es voluntario, es si la otra persona quiere o no. Un 
ejemplo alternativo es decir: eres responsable de lavar los platos, 
de limpiar la casa...
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¿Qué puedo ir haciendo, poco a poco, para asumirme 
como una persona con igualdad de derechos y deberes 
con las personas que convivo?
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Apropiándonos
de nuestra vida

Biopedagogía: aprendiendo a vivir y a convivir 

La biopedagogía concibe el aprendizaje como un pro-

ceso endógeno y permanente; que hace que la per-

sona sea creadora,  actualizadora y realizadora de su 

propio ser. 

Aprender desde la vida:

A fin de disfrutar más de la vida por vivir, requiere de 

sensibilidad.

La sensibilidad es el fundamento de la percepción, 

del pensamiento intuitivo, que nos lleva a  respetar 

otras opiniones, otras maneras  de ser y de vivir. 

Aprender a mirar  con optimismo y esperanza a una 

nueva persona humana; que hace uso de la cien-

cia y la tecnología para conservar y propiciar la sus-

tentabilidad de la tierra; sin apoyarse en el abuso de 

poder de estructuras fundadas sobre la competen-

cia y la desigualdad social y política

Mujeres apropiándose de la palabra:

“En la medida en que más decimos las cosas menos 

duelen, más fácil es vernos como humanas sin re-

procharnos tanto…” 

“Me eleva  el concepto de mi autoestima, porque  a 

pesar de mi edad, puedo  escribir y concursar”.

“… Puedo apoyar a otras personas en sus propios 

procesos de sanación y de relaciones de pareja”.

Proyecto Pedagogía para la vida; desarrollado por el 

Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universi-

dad de Costa Rica (UCR) y el Concurso Voces, Imáge-

nes y Testimonios, del Centro de Comunicación Educa-

tiva Voces Nuestras.

•

•

•

•

•

•

•

1
Sitios electrónicos donde puede obtener más información:
inie.ucr.ac.cr
vocesnuestras.org
sitios.inie.ucr.ac.cr/biopedagogia


