
 

IDEAS TADEÍSTAS POR DIFUNDIR AL MUNDO 
 

Este es un artículo para aquellos que tienen sus puntos en contra del sistema tradicional de 
educación y que están cansados de escuchar quejas de la gente.  
Estamos seguros de lo fácil que es ver los errores de los demás, sin embargo, decir que “la 
gente se queja en todo lado” es una generalización; y generalizar es algo que nos hace ver 
iguales que los demás, para identificar nuestras diferencias es clave apreciar las de los demás, 
identificar a cada humano como único. 

TED, Tecnología, Entretenimiento, Diseño es la organización sin fines de lucro estadounidense 
dedicada a las "Ideas dignas de difundir", con más de 1000 “Ted Talks” publicados en más de 

80 idiomas. A partir de TEDx, se divulgan las ideas de las comunidades del mundo, permitiendo 
organizar eventos TED de forma independiente. 
El pasado jueves se reunieron en la universidad 39 tadeístas interesados en aplicar a ser parte 
del equipo organizador de la primera edición de TEDxUTADEO, que se llevará a cabo en 
marzo de 2019. 14 de ellos fueron los seleccionados para construir el primer evento TED 
organizado independientemente en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. En el 
proceso de selección tuvieron la oportunidad de hacer su propio “TED Talk” frente a los 
demás aplicantes; a lo largo de esta dinámica descubrimos fantásticas ideas sobre 
emprendimiento, creatividad y sostenibilidad, algunas de ellas fueron: 
 

“Si cooperamos más como especie, podremos ayudar a otras especies” 
“Estamos humanizando a las mascotas porque estamos rompiendo los lazos familiares” 

“Los países donde hay más calor, tienden a tener más conflicto” 
“Los piropos asustan a las mujeres, dejen de hacer eso” 

“Le damos demasiada importancia a la palabra amor, que es sólo una palabra” 
“Creemos equipos de desarrollo de emprendimiento (…) y hagamos parte del progreso de la 

economía del país” 
“Hay que aprender a desaprender para saber percibir las ideas” 

 
Sin importar su veracidad, estamos seguros que cada idea puede ser un problema al requerir 
acciones e influencias para transformarse en una iniciativa o movimiento, pero como todos los 
problemas de hoy, son las soluciones de ayer. Sin embargo, al ser respuestas en las mentes de 
nuestros tadeístas, nos damos cuenta que podemos disfrutar las ideas como una oportunidad 
de lograr lo que lo que Leff llama el desvanecimiento del sujeto y la reinvención de las identidades 
colectivas en la era de la complejidad ambiental, el cual sólo puede surgir a partir del intercambio 
dialógico: la apertura a la complejización de uno mismo en el encuentro con los otros. 
La primera edición de TEDx UTADEO será la oportunidad de abrirnos a una nueva 
comprensión de nuestro entorno, basándonos en el diálogo sobre ideas creativas, sostenibles y 
emprendedoras; que nos sensibilicen y nos hagan conscientes de que somos agentes de la 
reconstrucción de nuestro mundo a partir de nuestra cultura; la cual nos ha llevado a vernos 
como sujetos creados por símbolos, lenguajes y agentes ecológicos; apartándonos de nuestra 
misión como seres subjetivos, económicos y tecnológicos, volando con alas identitarias hacia la 
restauración de la vida; en un diálogo de saberes que forjan una racionalidad ambiental; en una 
ética de la otredad y una política de la diferencia, en la construcción de un mundo sustentable. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXtsVtgJhIo
https://www.youtube.com/user/TEDxTalks/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://drive.google.com/file/d/1vZw5VYYoHEqNlkgPNtSNtBrbiJxGoTjZ/view


 
 
 
Buscamos que nos deje de importar el tener que dar explicaciones a los demás para decir “yo 
soy”, basándonos en la unidad que se logra al ser legitimado con lo que “yo pienso”, creando 
así un “nosotros” dentro del contexto de la vida; atrapados juntos por las circunstancias de 
Bogotá, arrastrados el desorden del planeta; que nos hace seres diferentes -así queramos ver 
todo igual-, construyendo un mundo, desde los principios de la vida hacia la sostenibilidad. 
Es por esto que queremos invitar a la comunidad tadeísta a divulgar sus ideas para someterlas a 
ser legitimadas o rechvzazadas, buscando siempre tener espacios de diálogo y de discusión, que 
nos permitan poco a poco llegar a pararnos sobre hombros de gigantes llevándonos a nuevas 
ventanas del conocimiento. 
Para descubrir cómo hacerlo, los invitamos a seguir conectados con nosotros en Instagram 
para ver como ser parte de este movimiento. 
 

TEDxUTADEO: Movimiento de reinvención consciente 

 

https://www.instagram.com/tedxutadeo/

