
1º CONGRESO VIRTUAL 

IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN PARA 

LA INNOVACIÓN (EDU_INNOVA_2016)

Madrid, Septiembre 23 y 24 de  2016 



« MI ENTRETEJIDO 
PARA ALCANZAR LA 
TRAMA. 
TRANSFORMAR LA 
MIRADA HACIA UNA 
CULTURA 
INCLUYENTE"

Autora
Muñoz, Mariluz

Oleo, RASGOS DE MUJER Laura M. García. Bogotá 2015.



Umbral: 
“Transformar la mirada hacia 
una cultura incluyente.”

¿Qué es  cultura incluyente?

Es todo y es nada.

Todo, porque estamos siendo.

Nada porque no existimos ni aquí ni allá.

¿Qué es cultura patriarcal?

Es hombre y mujer

Hombre, como el centro del universo

Mujer; invisibilizada y domesticada

¿Qué es Comunidad Aprendiente?

Eso… simplemente es: 

Aprender viviendo!

Fotografía de Laura M. García. Bogotá 2013.



Cultura- Forma de vida propia

“(...) el linaje a que pertenecemos como seres humanos, surgió cuando en la práctica de la 
convivencia en coordinación de coordinaciones conductuales consensuales que constituye el 
lenguajear, comenzó a ser conservada de manera transgeneracional, al ser aprendida 
generación tras generación, como parte de la práctica cotidiana del con vivir(..)” 

(Maturana,H. 2003)  

• Legado de generación en 
generación

• Identidad
• Interconexión
• Auto organización
• Nicho vital- arraigo cultural
• Diversidad – acceso a otras 

culturas
• Gaia -modo destrucción
• Emerger- Extinguirse



Cultura Patriarcal- Propiedad Privada 

• Dominio – poder-
jerarquía

• Androcentrismo

• Domesticidad

• Invisibilización -
sumisión

• Nueva Masculinidad

• Desorden político, 
económico, social, 
ético

, “La reacción patriarcal 

tiene lugar en un 

escenario mundial de 

desorden: desorden 

geopolítico e 

internacional, desorden 

económico y político y 

desorden ético y 

normativo” 

Cobo (2011) 

Fotografía de Laura M. García. Bogotá 2013.



Cultura Incluyente. Déjame te abro un espacio

• Redimensionar una nueva 

humanidad

• Apartarnos del pensamiento 

fraccionado

• Condición humana sin 

fronteras

• Interconexión

• Bucle Vinculo- Ternura

• Bucle afecto- cuidado

• Dependientes  

Independientes

Betùn. Inconmesurabilidad.Laura M. García. Bogotá 2012



Comunidad aprendiente- Redimensionar la vida:

• Es urgencia de emergencia llevar 

a las aulas una cultura incluyente

• Conocimiento a partir de la 

confianza

• Educación como sinónimo de 

conflicto se atropella, se 

transgrede, se lesiona

• Espacio de participación

• Reconocimiento 

• Interacción

• Co-construcciòn

• Aprendizaje 

• Vida



A modo de conclusión. Lo que queda en el medio.

Rescatar las manifestaciones de afecto como símbolo de unión y 

comunidad entre los seres vivos.

Es urgencia de emergencia llevar a las aulas una cultura incluyente, 

en donde el aprendizaje se convierta en un mar de conocimiento y 

los aprendientes se sientan atraídos por ese placer de saber

Co-construir en torno a un bien común, ligado a una responsabilidad 

social, donde uno y otro logren satisfacer necesidades básicas dentro de la comunidad. 

Desde una visión de género desde la cultura patriarcal donde lo que está en auge es el dominio y el 
poder del "hombre" como ser supremo del universo, debemos reflexionar en esta postura del 
mundo occidental, la cual nos ha traído consecuencias funestas, para toda la humanidad. 

Alejar los conceptos de domesticidad, esclavitud, sumisión, iniciando desde nuestro nicho vital, con el 
fin único de practicar la comensalidad, la hospitalidad, el afecto, la ternura y la libertad, como 
símbolos de una visión epistémica de género. 

Dentro de nuestro quehacer humano realizar prácticas para una sana convivencia y un buen vivir en 
comunidad.

“Provoca el 
aleteo

de una mariposa 
en Brasil,

¿Un tornado en Texas?

Lorenz
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