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MIRADA HACIA UNA CULTURA INCLUYENTE 
  

Muñoz Buitrago, Mariluz 1  

 

 

RESUMEN 

Somos testigos de los marcados procesos de violencia en las diferentes regiones no solo de Colombia sino del 
mundo, parte de la reflexión que aquí se realiza, se basa en la cultura propiamente dicha, vista como el linaje de una 
comunidad; de la jerarquía patriarcal, representada por esas culturas ancestrales de dominio. Por ello, se hace 
necesario buscar alternativas de vida que permitan la inclusión, el reconocimiento, y la presencia de principios y 
valores dentro del aula escolar y dentro de la vida misma.  Se inicia con el umbral donde se abre espacio a la reflexión 
mediante interrogantes que pueden llevar al lector a dejar su posición frente a estos: ¿Qué es  cultura incluyente? 
¿Qué es cultura patriarcal? ¿Qué es comunidad aprendiente? La propuesta es repensar la educación, la convivencia, 
y el rato a Gaia, como proveedora de vida, pues sin ella no existiríamos.  

Palabras claves: Género, cultura patriarcal, cultura incluyente, comunidad aprendiente   . 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
MY INTERWEAVING TO ACHIEVE WEFT. TRANSFORM THE LOOK 

TOWARD AN INCLUSIVE CULTURE 

 

ABSTRACT 

We are witnessing violence marked processes in different regions not only Colombia but in the world, part of the 
reflection that here is done, is based on the culture itself, seen as the offspring of a community; of patriarchal 
hierarchy, represented by these ancient cultures domain. Therefore, it is necessary to seek alternative life that allow 
inclusion, recognition, and the presence of principles and values in the classroom and in life itself. It starts with the 
threshold where space for reflection through questions that can lead the reader to leave his position against these 
open: What is inclusive culture? What is patriarchal culture? What is learner community? The proposal is rethinking 
education, coexistence, and time to Gaia, as a provider of life, because without it we would. 
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1. Introducción  

“Mira dos veces para ver lo exacto; 

mira una sola vez para ver lo hermoso.” 

Henri-Frédéric Amiel 

 

Y es que para poder adentrarnos en un paradigma sistémico y tener una visión holista 
necesariamente debemos separarnos del paradigma mecanicista en el que por mucho 
tiempo hemos “vivido”, es así como también debemos apartarnos de la  individualidad, 
dividida y fragmentada, y sentirnos parte del sistema.  

El sentir que el rompimiento es total, crea una catástrofe interior entrando en un caos, 
resistiéndonos a aceptar nuevos cambios, principios y valores, a romper esquemas, 
que en nuestro caso se evidencia en la cultura patriarcal que nos impusieron; una  
resistencia justificada en una lealtad estúpida que no permite saborear este nuevo 
paradigma, el paradigma sistémico que nos brinda una visión holista y nos hace sentir 
parte de una cultura, como eje fundamental en la vida comunitaria, de aquel “nicho vital” 
en el que nos desenvolvemos a través de “redes conversacionales”, en donde en 
libertad manifestamos sentimientos y desarrollamos los sentidos, cultura incluyente. 

El “lenguajeo” como interacción, me permite crear, imaginar y descubrir dentro del  
entorno (comunidad aprendiente). Este lenguajear, acompañado de las diversas 
emociones que se entretejen avivando las “conversaciones”, hace que en la 
convivencia haya un “acoplamiento estructural” con mis pares: la raza humana.  

 

2. 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)   

En esta “manera transgeneracional” fuimos creados con muchas corazas y poderes. 
Nuestro sistema de defensa es único, somos inmunes a cualquier antígeno que se 
atreva a retarnos, pues el blindaje con el que contamos es el de mayor densidad, 
soportamos duras pruebas, el hambre, el frio, la agresión, la enfermedad, el desamor, 
fuimos construidos bajo un molde especialmente diseñado para humanos.  
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Tal cual lo afirma Varela (2000): 

… Pero, al igual que en la biosfera, se elabora en nosotros, adultos, un modo 
nodal según el cual nuestra "manera de ser corporal" se organiza, una forma 
de identidad, que no es otra cosa que una asociación cuerpo/inmunidad, 
formada, elaborada a lo largo de la vida como una configuración única. Para 
cumplir un papel de defensa, el sistema inmunitario debe poseer propiedades 
típicamente cognitivas. (p.122) 

Y es que dentro de las comunidades culturales, la necesidad de organizarse para 
subsistir, los lleva a crear defensas que los hagan inmunes frente a cualquier 
adversidad, logrando traspasar fronteras inimaginables, venciendo por el simple hecho 
de su creación, del querer existir y de la tenacidad para sobre-vivir, con todo lo que 
Gaia ofrezca. Aunque, a decir verdad, Gaia no sentirá lo mismo, tal y como lo afirma  
Gadotti (2000) “Por primera vez en la historia de la humanidad, no por efecto de armas 
nucleares, pero por el descontrol de la producción, podemos destruir toda la vida del 
planeta (Plutonio 239 requiere 24000 años para diluirse).  

Es a esa posibilidad que podemos llamar la era de la exterminación. Pasamos del modo 
de producción al modo de la destrucción. Tendremos que vivir de ahora en adelante 
enfrentando el permanente desafío de reconstruir el planeta, pues los antígenos le 
están arrebatando su existencia, paso a paso, segundo a segundo. La destrucción de 
Gaia será inevitable, la producción y la reproducción exorbitada, exagerada y sin límites 
llevará a Gaia y de paso será la especie humana y todo ser vivo el que inaugure la era 
de la exterminación”.  

La inmunidad de Gaia está a punto de reventar si no se toma la pócima natural de 
nuestros ancestros para ser salvada; es decir, si no se da el tratamiento que le dieron  
ellos a Gaia, labrar la tierra y llenarla de frutos, no rasgarla y echarle cemento, cuidar 
los animales como seres del universo, no cuidarlos para venderlos, para sacar la mejor 
raza y feriarlos en espectáculos, regar las plantas para la medicina, para embellecer, 
no regarlas para obtener grandes cultivos con los que puedo dañar y destruir vidas. 

Por ello, debemos apurar con la defensa de nuestra casa, de  nuestra tierra, de nuestro 
hogar, y tomar medidas drásticas con todos mis pares, para salvar a nuestra Gaia, 
pureza y resplandor del universo.  

En este orden de ideas, podemos definir  cultura, como todo aquello que ha sido legado  
de generación en generación, aferrado al nicho vital donde cada uno de nosotros 
pertenece; modo de vida en el que hemos aprendido en el día a día a través de los 
tiempos. La diversidad cultural crea un abanico de posibilidades que se abre en la 
medida que podemos acceder a otras culturas, ser adoptados y acogidos en ellas, y 
accionar con ellas.  
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Nacemos, crecemos y morimos dentro de un arraigo cultural; por ello, podríamos 
afirmar que dentro de una cultura existe una población cautiva, donde todos los que la 
habitan estarían entrelazados e interconectados en esa “red de conversaciones”,  tal y 
como lo llamaría Maturana. Sin embargo, no debemos dejar  de lado que cada cultura, 
así como emerge de una forma de vida propia, también puede desaparecer, pues, al 
momento que van desapareciendo sus costumbres, sus hábitos y sus raíces, pierde 
sentido y expira. Una evidencia tácita son las culturas étnicas, pueblos indígenas que 
han sido despojados de su territorio y por ende de sus creencias.   

   

3. Cultura Patriarcal- Propiedad Privada  

“Aprendí que no se puede dar marcha atrás,  

que la esencia de la vida es ir hacia adelante.  

La vida, en realidad, es una calle de sentido único.” 

Agatha Christie 

 

Y es que si nos remontamos a épocas atrás, podemos evidenciar la cultura patriarcal 
enraizada en nuestros antepasados, donde el dominio y el poder dejaban entrever 
absoluta jerarquía. La familia, la iglesia, el Estado, la sociedad y el mismo género 
femenino, a su pesar, colocaron el sello y nos formaron de tal manera que todo debía 
hacerse conforme a los lineamientos establecidos en un conglomerado social.  

El Androcentrismo sitúa al hombre como centro de las cosas. Desde el pasado 
reconocemos como observadores mudos, las múltiples prácticas desarrolladas en torno 
al dominio y la jerarquía de poder, concentrado en el género masculino; y es desde aquí 
que se desprende la sumisión, la domesticidad, y la invisibilización, por nombrar 
algunas de las figuras con las que se ha premiado al género femenino a través de los  
tiempos.  

Una cultura patriarcal adherida, impuesta y obligada que ha traído consecuencias 
enormes, donde en ese mismo sello, el género masculino se obliga a sí mismo a no 
aceptar una condición equitativa para su propia especie, por temor al juzgamiento de 
sus pares. Dentro de este constante devenir, y ya agobiados por ciertas diferencias, 
abusos y humillaciones, nace un movimiento feminista que lucha por los derechos de 
la mujer en todos los espacios: económico, social, familiar y político, donde 
posteriormente algunos hombres se unen, creando una nueva figura “la nueva 
masculinidad.”    

Interesante por cierto, pues ante esta postura no salen bien librados por sus pares. 
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Plantea Cobo (2011) al ilustrarnos sobre ese dominio patriarcal que ha estado presente 
a través de los tiempos, “La reacción patriarcal tiene lugar en un escenario mundial de 
desorden: desorden geopolítico e internacional, desorden económico y político y 
desorden ético y normativo”  

Nada más preciso para expresar como en la cultura patriarcal se privilegia la propiedad. 
Es así que para poseer un bien se debe comprar, pagar o permutar y certificar su 
titularidad; de esta manera puedo disponer libremente de “el”, alquilarlo, cuidarlo, 
venderlo, olvidarlo, violentarlo, prestarlo, protegerlo o simplemente ignorarlo; horror 
total de solo imaginar el trato que se designe.   

Cobo (2011) afirma: 

La explotación económica, las servidumbres culturales y la violencia sexual son 
tres respuestas que han adquirido un carácter sistémico y que los pactos 
interclasistas, interraciales e interculturales entre los sectores más fanáticos del 
patriarcado intentan blindar esa barrera de entrada que impide a las mujeres 
alcanzar la individualidad y con ello, desasirse del poder masculino. 

Lamentablemente, en cada uno de los países del mundo, debemos reconocer a viva 
voz que aún existe esa figura a la que he denominado “su” propiedad privada, y que  de 
una u otra forma se ha aceptado esa condición, pues durante décadas, la especie 
humana no ha podido extender plenamente sus alas y volar en libertad para el lado que 
prefieran. Que tan buenos resultados para los “barbaros del patriarcado”  ha producido 
el discurso social.  

 

4.  Cultura Incluyente. Déjame, te abro un espacio 

¡Qué pequeñas son mis manos  

en relación con todo  

lo que la vida ha querido darme! 

  

Ramón J. Sénder   

 

Con este pensamiento es preciso concientizarnos de que hay que redimensionar una 
"nueva humanidad", donde seamos capaces de apartarnos del pensamiento 
fraccionado ante la especie humana y nos concentremos en uno solo; una condición 
humana sin fronteras, sin límites, sin indiferencias, donde lo equitativo esté presente, 
donde la vida sea lo sagrado, donde las emociones, los sentires y los pensares se 
puedan manifestar en libertad y sin ninguna condición. Una comunidad aprendiente, 
donde el protagónico se lo lleve la vida, el antagónico sea el amor y los partícipes sean 
la humildad, la solidaridad, el juego, el afecto, la ternura, el cuidado y la solidaridad.  
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Así, es preciso plantear una propuesta desde una visión epistémica de género como 
condición humana, no fragmentada, dividida y quebrada; por ello, es preciso citar  
autores que logran dar luz a un camino ya iniciado por muchos y seguido por pocos.  

Morin (2004) plantea una ética de comunidad humana, donde lo central es la conciencia 
moral, acompañada de una conciencia intelectual, que entrelazadas, una y otra, buscan 
poner en escena el pensamiento y la reflexión para finalizar su obra reivindicando los 
principios de sociedad, individuo y vida. 

De igual forma, Eisler R. (2005) afirma que el problema que se origina no es en el 
hombre por su sexo, pues la base del problema se encuentra en el sistema social, 
donde desde tiempo atrás se crea un imprinting a hombres y mujeres para que 
relacionen el género masculino con la violencia y la dominación, y al género femenino 
con la sumisión y la domesticidad. Ello tiene un impacto profundo, pues se tiende a 
señalar a los hombres que no coinciden con este ideal como "demasiado indulgentes" 
o "afeminados"-. Por fortuna, en la actualidad se abren espacios y se les da su lugar 
como sujetos, visibles, con voz, en escenarios de participación, y a su vez se abre la 
posibilidad palpable a la mujer en diferentes espacios de participación.  

Y es que la necesidad de re-significar el concepto y la postura con la cual se toma, es 
imprescindible para la sana convivencia de la especie humana, y en general para todo 
ser vivo, en tanto que al comprender que se está implicado en el universo, que se es 
parte de él, y que tres no son tres sino son uno, nos permitirá co- construir un buen vivir, 
no como utopía sino como práctica real. Por tanto, esto permite afirmar que la especie 
humana es capaz de transformar, de crear y de crecer en diferente tiempo y espacio, 
en tanto que somos fruto de la naturaleza, generando vida a través de diversas 
interconexiones que llevan a mantener redes vivas y dinámicas en todo el universo. 

Esta misma interconexión nos lleva a ser creativos dentro de nuestro nicho vital; es 
decir, dentro de ese pequeño- gran mundo en el que nos encontremos, pues como 
consecuencia, lleva a generar seres capaces de manifestar libremente sus ideas sin 
temor a equivocarse. Parafraseando a D. Briggs y D. Peats. (1999), la creatividad es 
un don, un talento especial reservado solo a un grupo, a unos pocos. Esta  idea de que 
la verdadera creatividad se limita a unos pocos es un mito, pues se cree que solo 
pueden ser creadores los poetas, los escritores o los artistas porque ellos con sus 
obras, consiguen expresar y plasmar la esencia de la vida en su arte. También se cree 
que la creatividad va de la mano con la locura, porque crear parece anormal, que es 
sinónimo de inspiración únicamente de los creadores; de igual forma se cree de manera 
errada, que hay campos únicos para crear (música, pintura, poesía). 

Pero lo que la gran mayoría no cree y ni siquiera lo imagina, es que la creatividad la 
tenemos muy cerca, pues se encuentra en la naturaleza, en los sueños, en hablar con 
alguien, en el día a día, en la convivencia, en el asumir nuestras propias vidas. 
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Somos tan ciegos, porque las ansias y la sed de poder que nosotros mismos apoyamos, 
generan un pensamiento individualista que limita el paso a un pensamiento pluralista, 
a un pensamiento abierto, a cambiar la mirada, a sentir que lo humano, lo vivo, puede 
transformar el mundo por el simple hecho de pertenecer a él.  

  

El vínculo... 

En nuestra existencia, desde el mismo momento que hemos sido concebidos, estamos 
atados por medio de vínculos, los cuales no necesariamente se crean por el lazo 
sanguíneo, sino por aquellas interacciones en las cuales nos desenvolvemos en la vida. 
Creamos  vínculos de afecto y cariño, que sin temor a errar, pesan más en nuestra 
decisión de no apartarnos de esa esfera del nicho vital, pues todo ello nos llena de 
confianza y seguridad para enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan.  
Además, co-existimos en el aprendizaje que inconscientemente adquirimos y que tal 
vez, inconscientemente nos brindan, donde fluimos en el transcurso de nuestro vivir.  

 

La Ternura… 

Es la expresión de amor, de todo aquello que nos mueve, aquellos hilos sensibles que 
tocan las fibras de lo más profundo de nuestro ser, y que hace que desde ese interior 
manifestemos el lado puro de nuestras almas. Desde allí nace la solidaridad, la cual se 
entreteje en ese lazo social interconectado que nos lleva a extender una mano a todo 
aquel que lo necesite y en el momento que lo necesite, abarcando diversas 
circunstancias que le aquejan; pero la solidaridad no solo se trata de asistir de manera 
material, se trata también de acompañar desde nuestro fuero interno en el que cada 
uno está siendo.  

 

El afecto y el cuidado… 

Son elementos esenciales en esta propuesta de cultura incluyente, pues desde lo 
humano hemos perdido la costumbre de revelar nuestro sentir. El simple hecho de 
manifestar públicamente lo que sentimos es símbolo de debilidad y flaqueza ante 
nuestros pares, por ello nos abstenemos de vivir con todo y lo que la vida nos regala.  

Olvidamos que somos autónomos dependientes independientes, pues desde la mirada 
que lo observemos, estamos sujetos a otros pero no por ello dejamos de ser nosotros 
mismos; es decir, tenemos identidad propia. Cada ser humano goza de su propia 
identidad, es original, único y auténtico; es más, posee su ADN como sello de 
originalidad y exclusividad.  
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5. Comunidad aprendiente- Redimensionar la vida 

“Vivir no es sólo existir, 

sino existir y crear, 

saber gozar y sufrir 

y no dormir sin soñar. 

Descansar, es empezar a morir.” 

 

Gregorio Marañón 

 

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. El conocimiento se crea a partir de la confianza, en 
un ambiente agradable, mágico y alegre, donde no hay imposiciones de ninguna índole, 
donde se es en libertad, y donde precisamente por ese dejar ser, se respeta al otro, se 
piensa en el otro, se re-conoce al otro, y se vive con el otro, pues está rodeado de un 
interés propio y a la vez común.  

Crear conciencia de que todas las personas tienen valor, son dignas y merecedoras de 
respeto es un reto. La educación en muchas partes del mundo, es sinónimo de conflicto, 
se atropella, se transgrede, se lesiona; en otras palabras, la escuela desalienta. Se 
educa mediante el dominio de conductas punibles; se educa sin pensar en el ser. La 
indiferencia, la ausencia de comunicación, la falta de escucha son factores 
predominantes en nuestras aulas. 

“La escuela (pública y privada) en Colombia no ha conseguido promover una 
ética cívica que fomente el respeto a la diferencia, la autonomía como principio 
rector de sus proyectos pedagógicos y de sus planes curriculares ni la 
costumbre de darle a los conflictos que allí se generan  un tratamiento por fuera 
de las lógicas de lo punitivo o lo disciplinar.” (Valencia, 2010:43) 

En definitiva, la escuela debe ser un espacio de participación; en ella se aprende, se 
acepta al otro, se reconoce como persona sujeto de derecho. Es la protagonista de la 
democracia, de tener conciencia de lo correcto y de lo incorrecto sin miedo a ser 
juzgado, es allí donde no solo hay moral, sino prevalece la ética, es el ambiente donde 
se construyen seres reflexivos, autónomos, libres en la toma de decisiones, amantes 
de su país, de su cultura, de sus raíces. Parafraseando a Gadotti, es allí, desde la 
infancia que sentimos esa interconexión con el universo, con Gaia que nos asombra, 
que nos hace soñar y que nos permite jugar y explorar, que nos permite aprender a 
valorar lo más pequeño y a sorprendernos y desear la inmensidad. 

Definitivamente, lo dice Assman (2003) “…estar vivo es sinónimo de estar 
interactuando, como aprendiente, con la ecología cognitiva donde se está inmerso.” 
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Aprendemos de todo lo que nos rodea; es una constante. 

Desde lo cotidiano se observa, se interactúa y se aprende. En todo momento se 
encuentran en el paso diferentes elementos: los sonidos, el movimiento, los colores 
quienes atraen la atención, se convierten en sensaciones y emociones, y logran 
adentrarse en el interior de cada ser, permitiéndole divagar en lo más profundo.  A ello 
se le adhiere el movimiento que lleva a lo espiritual, al arte, adoptando diversidad de 
formas y enredando más y más en lo perenne del universo. Y la música! ¿Dónde está 
mi música? eterna compañera de danza, de nostalgias y alegrías, que hace vibrar el 
alma, que  llena de ilusiones y traspasa hasta lo más profundo del ser con sus notas de 
lamento y alegría. Kandinsky (1989: 8) decía: “El otro arte, capaz de evolucionar, se 
basa también en su época espiritual, pero no sólo es eco y espejo de ella, sino que 
contiene una energía profética vivificadora que actúa amplia y profundamente.” 

Y entonces…  aquí y ahora se puede afirmar que hay vida! 

Por otra parte se plantea que hablar de género está asociado con "mujer"; error fatal, 
pues desde ese libre pensar, estamos formando los que vienen así, como nosotros 
fuimos formados. Hablar de género en nuestra cultura incluyente es hablar de especie 
humana, de raza humana y de condición humana, una triada semejante pero con sus 
diferencias. Y es que para poder asumir una postura inclusiva, primero debemos saber 
qué somos, por qué somos y de donde somos; no podríamos en absoluto, lograr aceptar 
al otro cuando no sé de dónde vengo ni que soy, complejo por cierto este acertijo 
llamado especie y este laberinto humano que lo único que nos lleva es a la 
incertidumbre total.  

Maturana y Varela, denominan la autopoiesis, como la auto construcción continua; es 
decir, cada ser vivo tiene la capacidad de auto regenerarse e ir fluyendo segundo a 
segundo, sin parar. Si así no fuera, dejaría de existir, pues se estaría perdiendo todo 
ello que lo mantiene vivo; además, ese auto regenerarse es el que hace mantener con 
vida a otros seres vivos que como él se auto regeneran. Somos interdependientes unos 
de otros, estamos en el universo anclados en la incertidumbre y en el caos, pero si este 
no existe, puede el otro no existir, o por el contrario, si el otro no existe este deja de ser;  
qué humanos. 

Así, una comunidad aprendiente esta en continua búsqueda de conocimiento, y aquí es 
preciso aclarar que en la infinitud de este aprendizaje nos vemos atrapados, pues 
aprender es un proceso largo y laborioso; no se aprende todo de una vez, se aprende 
paso a paso, segundo a segundo, hasta que nos damos cuenta que hemos crecido en 
muchos aspectos dentro de nuestro nicho vital.  
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6. A modo de conclusión. Lo que queda en el medio. 

“Provoca el aleteo 

 de una mariposa en Brasil, 

¿Un tornado en Texas? 

 

Lorenz 

 

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. 

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.  

Rescatar las manifestaciones de afecto como símbolo de unión y comunidad entre los 
seres vivos. 

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. 

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.  
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