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Rosita Caro: muy buenos días, vamos a entrar en nuestra tercera lección de
este foro Reflexionar para Liderar, tuvimos algunos problemas técnicos para
iniciar la sesión, pero ya están todas las cosas bien. Para mí es un inmenso
placer presentar en este foro a Alejandro Gaviria, considero que es una de las
personas más enteradas sobre la realidad colombiana actual y con mayor
perspectiva sobre el futuro y centrado en los grandes temas básicos
importantes de la educación haciendo un enorme liderazgo, enorme en el
sentido de la importancia de liderar una de las mejores universidades del
país, pero también teniendo en su cabeza casi todas las situaciones
complejas que estamos viviendo. Para nosotros es un honor presentar a
Alejandro y obviamente eso es lo que todos estamos esperando, que suceda.
Bienvenido Alejandro a nuestro foro de rectores de la UCB.

Alejandro Gaviria: muchas gracias Rosita por la invitación muy buenos días a
todos, muchas gracias por la invitación, yo quisiera que tuviéramos esta
conversación en dos partes: una primera donde yo voy a dar unas ideas
generales, pero me gustaría que hiciéramos el énfasis sobre todo en la
conversación, yo quisiera tener una conversación con todos y me parece que
es un poco más productivo. Yo en general y con esto empiezo, no doy
muchas charlas sobre liderazgo de alguna manera yo podría decir que soy un
líder reticente, he tratado de organizar un conjunto de ideas como en tres
partes. Algunas tienen que ver sobre una especie de reflexión, un poco en
retrospectiva que yo hice sobre características de liderazgo que para mí han
sido eficaces yo creo que vale la pena traer a cuenta a un escenario como
este, después voy a dar algunas ideas sobre el contexto en el que nos
movemos las instituciones de educación tanto de educación superior como
educación básica y media, yo creo que es importante que lo tengamos en
cuenta, voy a señalar en general cinco aspectos que yo creo que son
cruciales a la hora de entender los desafíos del presente y el futuro y después
voy a dar tres ideas sobre lo que son en mi opinión los objetivos
preponderantes de cualquier institución educativa y cómo lo afrontamos en la
universidad de Los Andes y como creo yo que los desafíos que tenemos en
una universidad son similares a los que ustedes tienen para instigar un poco
la conversación a la parte final. Yo he preparado aquí una pequeña
presentación que es una guía para todos. (imagen minuto 22:40) voy a
empezar con algunas ideas generales sobre mi reflexión sobre los temas de
liderazgo siendo como ya lo dije un leer reticente. Y voy a empezar con un
primer tema que me parece importante para un líder en general, no solo en el
sistema educativo y que tiene que ver con mis reflexiones sobre mi paso por
el sector público que fue complejo, yo fui seis años ministro de salud, me tocó
vivir en la última etapa del ministerio de salud una enfermedad compleja un



cáncer que me fue diagnosticado siendo ministro “una de esas ironías que
tiene la vida”. Yo entiendo las posiciones de liderazgo como un intento de
combinar dos temas que a veces no se combinan, la acción y la reflexión,
para mi es importante que el liderazgo en general y sobre todo el liderazgo en
una institución educativa tenga que tener espacios de reflexión, yo siempre
he pensado que la acción solamente sin reflexión permanente tiende a ser
ineficaz y tiende a ser estéril, yo creo que el liderazgo reflexivo es importante
y me parece que tanto institucionalmente como personalmente tenemos que
ser capaces de encontrar espacios que yo llamo de pre-reflexión, esto desde
dar un paso de vez en cuando y reflexionar a veces de manera de
introspectiva y a veces en voz alta sobre lo que estamos haciendo y siempre
he tratado y trato de hacerlo ahora en la universidad y lo he tratado de hacer
siempre, esto es de mantener la reflexión casi permanente como parte de
nuestro quehacer. Tengo esta frase de Jorge Luis Borges que me gusta
repetir con insistencia, la encontré en uno de sus ensayos hace
aproximadamente diez años (imagen minuto 24:54) y es que a pesar de que
muchas veces “desconocemos los designios del universo nos tiene que asistir
una especie de convicción íntima y permanente, yo lo llamo una especie de
optimismo axiomático de que si razonamos con lucidez en todos los espacios
y tratamos, podría decirlo tratamos por que no siempre es fácil de obrar con
justicia vamos a mejorar un poquito el mundo”. Entonces mi primera idea para
el liderazgo de la educación es esa necesidad de mantener esos espacios de
reflexión y tratar siempre nosotros más que en cualquier otro ámbito de la
vida porque somos educadores de razonar con lucidez o tratar de hacerlo. El
otro elemento del liderazgo que yo quiero traer a cuento que me parece que
es importante y tiene que ver con la importancia de las ideas y del
conocimiento, cuando yo salí de ser decano de la facultad de economía en la
Universidad de Los Andes y me nombran ministro de salud en el año 2012 en
el mes de agosto del año 2012 recuerdo que tuve una reunión con un
expresidente colombiano y él me dio una serie de consejos, uno de ellos me
dijo - cuando vaya a un debate en el congreso de la república no trate de
llevar de unas ideas, ese no es un escenario para dar clase simplemente
“mame gallo” - en el fondo su consejo era que no entrara en los temas de
fondo, que esos debates en el fondo eran superficiales. Yo puedo decir en
retrospectiva que nunca le presté atención y que yo me preparaba para los
debates, en este caso los debates complejos del sistema de salud a veces
con una complejidad inaprensible y me preparaba como si fuera a dar una
clase era minucioso en la explicación de las ideas y me di cuenta, vuelvo y
repito, que aún en ese escenario que la gente no asocia con las ideas sino
con otro tipo de cosas, tal vez con los intereses las ideas importan y uno
terminaba teniendo efecto, terminaba afectando la mente de mucha gente,
vuelvo y repito, aún en un escenario que puede ser la antítesis de las ideas.
Entonces otro tema del liderazgo que yo trato de mantener de manera



permanente es esa convicción de que las ideas importan y que llegar al fondo
del asunto es importante y que en el fondo a pesar de que a veces nos
enfrentamos a auditorios indiferentes, llevar la complejidad de los problemas
y no sobre simplificarlos demasiado es importante. También me parece que
un líder en general en el sector educativo en particular debe tener para sí
mismo si se quiere, apuntados en algún lugar - a mí me gusta tener una serie
de libretas en donde apunto mis reflexiones en esa cosa que ya les conté de
tratar de reflexionar permanentemente- pero me parece también que todos
tenemos que tener una base normativa fuerte, una serie de ideas en las que
creemos, una serie de ideas que deben ser la guía de nuestra acción más o
menos de manera permanente. Yo por ejemplo creo bastante en las ideas
que uno podría asociar con el liberalismo entendido como se entendió desde
el siglo XIX en un respeto a la dignidad del ser humano en un respeto a su
libertad. En los temas educativos me parece que hay algunas lecciones
fundamentales del liberalismo que para mí son una guía de acción
permanente, yo creo por ejemplo en los sistemas restaurativos, me parece
que al interior de las instituciones educativas los sistemas punitivos terminan
haciendo daño y esa convicción la llevo permanentemente a todas las
discusiones ahora en la universidad, antes cuando fui decano, no me gusta
cuando los consejos académicos discuten por ejemplo a veces de manera
descarada la expulsión de un estudiante. Yo creo y lo creo íntimamente en las
segundas oportunidades sobre todo en las segundas oportunidades de los
jóvenes y cuando estos sistemas punitivos que a veces instalamos en
nuestras instituciones tratan de borrar las segundas oportunidades de un
estudiante yo siempre levanto la mano, creo ya lo dije, en la dignidad humana
esto es que nadie puede ser utilizado, ninguna persona como medio para
algún fin ulterior, no me gustan los chivos expiatorios, creo también y este es
un aspecto fundamental para nosotros como educadores y particular para
nosotros como educadores de élite en la igualdad de condiciones, me parece
que como instituciones educativas y hago. Si se quiere. Una reflexión un poco
de autocrítica tendemos a hablar mucho de equidad pero no la practicamos
plenamente, las críticas que se están haciendo recientemente a los exceso de
la meritocracia, los excesos por ejemplo en los sistemas de evaluación de las
instituciones educativas, esa forma como definimos el mérito de manera muy
estrecha muchas veces asociado a pruebas estandarizadas, estas críticas
tienen razón. Yo les recomiendo los libros recientes de Michael Sandel o si
alguno puede entrar a las bibliotecas de sus instituciones que busque el librito
que debe estar allí de pronto. De un sociólogo y escritor inglés Michael Young
que escribió una especie de distopìa sobre una sociedad excesivamente
meritocrática que no solamente se separaba en una especie de castas, sino
que las justificaba diciendo que los que tenían todo se lo merecían porque
eran quienes más mérito tenían. Entonces yo creo que volver siempre a la
igualdad de condiciones, entender que tendemos muchas veces a justificar



los privilegios acudiendo repito, insisto en este tema a ideas tal vez
exageradas de lo que es el mérito. Yo creo que las instituciones educativas
nos tenemos que tomar en serio las trampas de la meritocracia moderna.
Como líder también me gusta practicar la confianza, yo creo que las personas
se prenden y se apagan éticamente y que, si uno confía en el otro, incluso
cuando no tiene razones de confiar eso termina afectando el clima ético de
cualquier organización. Cuando yo era ministro de salud recuerdo que llegaba
un alcalde a una reunión con algún proyecto para su hospital de ampliar la
sala de urgencias o cualquier cosa así nos sentábamos en una sala grande
con 15 - 20 funcionarios de carrera muchos de ellos habían estado 20-30
años en el ministerio y yo veía desde el comienzo la hostilidad que tenían
estos funcionarios que eran mis compañeros de trabajo en el ministerio con el
alcalde que llegaba simplemente a presentar un proyecto, lo trataban casi de
entrada sin preguntar de corrupto y yo veía la cara de esta persona donde
básicamente él reflejaba en la imagen que los otros estaban transmitiendo de
él mismo y pensaba muchas veces - para mis adentros - esta persona va a
cambiar su comportamiento, si lo estamos tratando de corrupto pues se va a
comportar de esa manera, confiar en la gente hace que la gente se prenda
éticamente y eso vuelvo y repito contribuye a un “clima moral” mejor en
cualquier organización. También como líder me gusta practicar cierta forma
de escepticismo, digámoslo así, me parece que el escepticismo sobre los
modelos pedagógicos, esta convicción que tengo íntima también de que no
hay ningún modelo pedagógico totalizante, no hay ninguna forma de resolver
la totalidad de nuestros problemas, que las decisiones en la vida no son
decisiones entre un modelo disuelto que ya no pueda mejorarse y otro ideal
que ya no haya que mejorar en el fondo siempre tenemos que tomar
decisiones entre modelos imperfectos, yo tengo esta idea del cambio social,
tanto en el ámbito público más extenso como en el privado en nuestras
instituciones, cuando estamos reformando y cambiando algo, ésta idea que
me gusta llamar liberalismo trágico, esto es que nunca hay soluciones
definitivas, es más que nunca hay soluciones disyuntivas trade-off, uno
siempre cambia un problema por otro a la espera quizás va sonando. Como
lo dije. Con lucidez, que ese nuevo problema vaya a ser menor que el
primero, menor en el sentido de que contribuye más al bienestar de nuestras
organizaciones. Siempre tengo como referencia de cabecera el libro de los
ensayos de Michael de Montaigne, esa suerte de escepticismo, esa idea de
que de pronto en algunos momentos y uno de esos momentos puede ser
este, los seres humanos tenemos que irnos a nuestro castillo - hablando
Montaigne - a nuestro lugar, reflexionar un poco y esperar a que la
humanidad recobre un poco la razón después de unas épocas de locura y
creo que estamos viviendo una época de locura que requiere como lo dije al
comienzo espacios de reflexión e introspección permanente. Entonces para
resumir esta primera parte de mi presentación donde yo traté ayer por la



noche de pasar en blanco algunas ideas sobre la forma como yo he ejercido
el liderazgo, quisiera entonces de manera sintética resumir: primero la
necesidad de reflexión permanente de la combinación de la acción en la
reflexión. Segundo ésta convicción de que las ideas importan en todos los
ámbitos y la experiencia única, es que incluso en un ámbito tan complejo
como el congreso de la república importaron y yo logré cambiar la mente de
mucha gente simplemente haciendo el trabajo de presentar las ideas en toda
su complejidad sin atajos y manteniendo siempre por lo menos la pretensión
de la honestidad intelectual. Segundo que tengamos todos una especie, yo
llamo de base normativo o de principios éticos fundamentales con los cuales
tomamos decisiones, yo presente algunos que son míos, el liberalismo, esto
es la creencia en la dignidad humana, en los sistemas restaurativo, en las
segundas oportunidades, en la igualdad de condiciones, en la confianza,
cierto escepticismo sobre las grandes reformas y los grandes cambios en los
sistemas totalizantes y esta idea de Montaigne que es una especie de
resignación inteligente que nos invita a pensar que incluso en los momentos
más complejos podemos mantener algo de razón y podemos construir
mientras los otros destruyen.
La segunda parte de mi presentación tiene que ver con el contexto en el cual
nos movemos actualmente en un contexto complejo para las instituciones
educativas en una época de grandes cambios y si yo quiero resumir esos
cambios en cinco elementos, que los voy a poner aquí* (imagen minuto
36:02) de manera más o menos pedagógica para que reflexionemos un poco
y esto nos sirva de base para la conversación que vamos a tener entre todos
más adelante. Yo quiero traer a cuento cinco elementos que son
fundamentales o tuvo que ver partes de una conversación que ustedes ya
tuvieron, es esta idea de la sostenibilidad, del momento que estamos viviendo
un momento que implica o necesita una toma de conciencia, una reflexión
ética permanente. Como educadores estamos formando la generación que va
a enfrentar tal vez el problema más complejo que ha enfrentado la
humanidad, un problema de acción colectiva de escala global, un problema
que no sabemos todavía muy bien resolver, un problema que va a necesitar
unos cambios de comportamiento inmensos y un problema que necesita
sobre todo un cambio fundamental en los modos de pensamiento, un
problema que si se quiere pone en cuestión los preceptos de la democracia
liberal en un sentido que tendremos la oportunidad de discutir más adelante.
Para hablar de la crisis ambiental a mí me gusta mostrar esta gráfica (imagen
minuto 37:15) que describe el problema en toda su complejidad y también voy
a decirlo de nuevo con una palabra que ya he utilizado, su dimensión trágica.
Ustedes pueden ver la gráfica del lado izquierdo* lo que me gusta a mí,
describir las palabras del premio Nobel de economía Angus Deaton que habla
del gran escape de la humanidad el gran escape de la humanidad de la
ignorancia, de la enfermedad y de la pobreza si se quiere, es la evolución de



la pobreza en el mundo, en los últimos cincuenta años una línea de pobreza
arbitraria de 4 dólares por persona por día, que es la que utiliza el banco
mundial entre otros, ustedes pueden ver una disminución sistemática y
sustancial. Hay una especie de optimismo racional que trata de decirnos de
manera permanente, a veces no lo creemos pero tenemos que poner
atención a este mensaje de que somos la generación más afortunada que ha
vivido en este planeta, nunca nadie había tenido tanto bienestar, nunca nadie
había probado tantas comidas, nunca nadie había tenido acceso a tantas
cosas, nunca nadie había vivido tanto, nunca nadie había viajado tanto,
nunca nadie había visto tantas películas, nunca nadie había escuchado tantas
historias, nunca nadie había podido abrazar de manera tan larga a sus nietos
y familiares más queridos. Esa disminución de la pobreza que ven ahí es
básicamente esta aventura que comenzó en la humanidad hace 200 años
pero que sobre todo en los últimos 50 años se ha acelerado y es esta
apuesta, esta aventura humana que yo quiero llamar la democratización del
bienestar material. Esa caída en la pobreza que ustedes ven ahí tiene que ver
con eso y podríamos mostrar muchas otras gráficas parecidas, una de ellas
siendo ministro de salud es el aumento de esperanza de vida que sigue una
trayectoria similar; pero ese gran escape de la humanidad está acompañado
de la gran aceleración. Aquí* simplemente estoy mostrando las emisiones de
CO2 una de las encrucijadas en que está la humanidad en este momento, el
gran escape coincide con esa gran aceleración, la pérdida de biodiversidad
que se ha acelerado, las emisiones de gases de efecto invernadero que se
han acelerado, la acidificación de los océanos que se ha acelerado y así
podríamos sumar a ésta lista una lista muy grande. Esta es la encrucijada del
presente donde la humanidad tiene 15, 20, 25 años para encontrar una salida
de cómo mantener los niveles de bienestar sin destruir la biosfera, los
objetivos de desarrollo sostenible son si se quiere un expediente para hacer
compatibles estos dos grandes objetivos que tenemos en este momento
complejo del presente. ¿seremos capaces? no lo sabemos todavía. El
coronavirus que ha demostrado la incapacidad de la humanidad para resolver
problemas de acción colectiva a escala global, miren lo que está pasando con
la vacunas unos países tienen 7 veces más de las que necesitan, otros no
tienen nada, nos ha mostrado, nos ha insinuado, nos ha sugerido la
complejidad de resolver este tipo de problemas pero nosotros como
educadores tenemos que hablar de esto todo el tiempo, poner el tema hablar
con nuestros estudiantes y saber que estamos educando la generación que
tiene que resolver esta disyuntiva que yo quise describir como la disyuntiva
entre el gran escape, una noticia positiva para la humanidad y la gran
aceleración que es una noticia negativa. Quiero ahora pasar al segundo tema
de contexto (imagen minuto 41:11) y tiene que ver con los cambios
tecnológicos y los cambios tecnológicos y los cambios tecnológicos que
tenemos que tener en cuenta son dos: uno el de las tecnologías de



información que está transformando nuestras instituciones. Con la pandemia
nos hemos vuelto unas instituciones distintas, pero también con la inteligencia
artificial que están destruyendo muchos mercados de trabajo y que está
cambiando para siempre el tipo de actividades que nuestros estudiantes van
a realizar. Cuando yo iba a asumir la universidad de Los Andes como rector,
en esos meses previos que me nombraron hasta el momento que asumí
como rector leía varios libros sobre educación superior, el más inquietante de
todos se llamaba algo así como “Robot proof education” educación que de
alguna manera evitaría o que iba a evitar la mecanización o automatización
de todos los mercados de trabajo y traía una recomendación que quisiera
conversar con ustedes hacia el final sobre la importancia de la educación
general. Yo creo que dado la obsolescencia permanente de muchas formas
de aprender la realidad y de relacionarse con el mundo del trabajo, la
educación general y el generalismo es cada vez más importante y yo creo
que lo tenemos que tener en cuenta y es fundamental el cambio tecnológico
es definitivo, el cambio tecnológico nos da oportunidades, podemos aumentar
nuestro alcance, el cambio tecnológico… Yo creo que nos ha mostrado
oportunidades, pero está cambiando el tipo de actividades que van a realizar
nuestros estudiantes y lo va a cambiar para siempre. Cuando yo estaba en la
universidad la vida que me imaginaba del trabajo no era muy diferente a la
que había tenido mi padre, yo aprendí a programar computadores en la
universidad “fortran 77 Basic y pascal que eran el fondo belfib” programando
computadores pude ganarme la vida en muchos ámbitos, incluso cuando era
estudiante de doctorado ya había nacido mi primera hija, conseguí unos
ingresos adicionales programando computadores en la universidad y fue una
habilidad que aprendí por allá a comienzos de los años 90´s y que me duró
20 años, los mismo no va a pasar con nuestros estudiantes y yo creo que eso
lo tenemos que tener en cuenta y yo creo que eso en el fondo resalta y más
adelante quiero conversar entre todos lo que eso significa, resalta la
importancia de la educación general.
El tercer elemento que quiero traer a cuento es lo que yo quisiera describir
como “la era de la ansiedad” (imagen minuto 44:13) estos son cifras que me
encontré aproximadamente un año en la revista the economist, están el inglés
desafortunadamente pero miren entre los estudiantes, entre sus estudiantes
porque son adolescentes, la prevalencia de los temas de ansiedad y los
temas de matoneo son prevalencias incluso prevalencias de problemas
mayores que están cercanas al 70% y se dan además en todos los grupos de
ingreso. Esto no es un problema ni de los menos privilegiados ni de los más
privilegiados, es de todos. Estos problemas de ansiedad permanente y de
depresión, los problemas de salud mental explicados en parte por esa
incapacidad que están teniendo nuestros estudiantes de investir un futuro,
esa falta de confianza en el futuro, pero explicado sobre todo por lo que yo
quiero describir como una explosión de las expectativas, algo que tenemos



todos que tener en cuenta. Ayer cuando estaba preparando esta presentación
quise ponerle este título porque yo creo que hay que hacer entre todos un
poquito de autocrítica, yo creo que poco a poco día a día tarea a tarea
estamos enloqueciendo nuestros estudiantes, ese ambiente hipercompetitivo,
esas distorsiones de la meritocracia, esa forma de poner obligaciones y
crecer las expectativas día a día yo creo que está siendo perjudicial para la
salud mental e incluso para el bienestar de nuestras comunidades. En el
primer discurso que di como rector de la Universidad de Los Andes quise de
alguna manera compartir esta expresión y las expectativas y les dije a los
estudiantes algo así - ustedes no tienen que serlo todo, no tienen que hacerlo
todo y sobre todo no tienen que serlo todo ni hacerlo todo ya - y los
estudiantes que ingresan a la Universidad de Los Andes desde el primer
semestre en lugar de concentrarse un poco en lo que están haciendo 50 60%
están pensando en el doble programa, 40 50% están pensando en aprender
un tercer o cuarto idioma extranjero, yo me siento con ellos y digo hay un
idealismo, unas ganas de “tragarse” el mundo pero entre todos tenemos que
tener en cuenta que estas expectativas pueden ser exageradas” entonces yo
creo que tenemos - y vuelvo y repito - esto lo ha exacerbado en las redes
sociales que entender que vivimos hoy una era de la ansiedad, estos
problemas crecen y crecen cada día. 
El cuarto aspecto que quisiera señalar, tiene que ver con una especie de
rompimiento generacional y se desprende este tercero que ya les describí. Yo
comparo este momento en la mente de nuestros estudiantes, en la mente de
los jóvenes, en la mente de las nuevas generaciones a los años 60´s a una
especie de resistencia a una especie de no aceptación de los valores de la
generación anterior a una especie de tolerancia con ciertos aspectos de la
vida individual y colectiva que no tuve yo como generación, yo creo que
nuestros jóvenes están cambiando y están cambiando de manera más
acelerada de lo que hizo cualquier generación vuelvo y repito tal vez la
analogía que yo quisiera hacer con los años 60 ́s. Yo creo que esto es para
bien pero ese rompimiento generacional nos impone unos desafíos
importantes en nuestras instituciones y uno de ellos es ciertas tendencias y
liberales, cierta intolerancia que viene con estos rompimientos
generacionales, esta cultura de la cancelación que estamos viendo en las
instituciones me preocupa porque de alguna manera está acompañada de un
discurso fundacional, de una idea de que ocurrió en el pasado no tiene
sentido y que todos los esfuerzos de construcción en muchos ámbitos de la
vida, incluso los esfuerzos de construcción institucional fueron fracasados.
Entonces todos tenemos una responsabilidad de encauzar este desencanto
actual hacia temas más productivos y hay una última tendencia que es obvia
para todos que es la de la globalización, nuestros estudiantes operan hoy en
un entorno mucho más globalizado del que operamos nosotros, pero es un
entorno globalizado de alguna forma paradójico porque está acompañado



también de fenómenos crecientes del nacionalismo que hemos visto en la
pandemia, esa contradicción del mundo actual de una globalización creciente,
de unas cadenas de valor casi imposibles de entender, si ustedes fueran a
entender las prendas que tienen puestas hoy y de donde vienen se darían
cuenta que vienen de una cooperación casi imposible imaginar entre millones
de personas en todo el mundo, esas cadenas de valor globales que nos han
llevado a una forma de bienestar, hoy en día también han generado brotes de
nacionalismo aquí y allá, en toda parte, yo creo que eso es algo también que
tenemos que tener en cuenta. Este contexto tan complejo de la sostenibilidad
y los problemas ambientales hasta los problemas de salud mental, hacer esos
cambios en los modos de pensamiento yo creo que es un contexto único que
hace que nuestra labor como líderes educativos sea tal vez más compleja
que en cualquier otro momento de la historia reciente, sería difícil encontrar
un momento más difícil como este. ¿Cómo responder entonces a este
contexto? yo quisiera rápidamente describir tres tareas que tenemos como
líderes educativos, son las que me gusta a mi mencionar en la universidad de
Los Andes, yo creo que son tal vez muy similares, no voy a decir nada muy
original a las que ustedes enfrenten y tal vez con palabras distintas, tratando
también de presentarles a sus comunidades. Yo veo en nuestra primera labor
en medio de este entorno complejo, me gusta racionalizarlo de esta manera
como la labor de transformar vidas para que las vidas transformadas, las
vidas así transformadas transformen la sociedad. Yo creo que cuando
pensamos de esta manera lo que hacemos tenemos que tener en cuenta de
manera inmediata nuestros desafíos de equidad. Vuelvo a un tema que ya
mencioné, nuestras instituciones, la de ustedes y la que yo dirijo en este
momento, hablamos todo el tiempo de equidad pero tenemos que tener en
cuenta que muchas veces lo que hacemos, no de manera deliberada sino por
lo que somos y por la naturaleza del entorno y por la naturaleza de nuestra
sociedad en Colombia terminamos haciendo lo contrario, privilegiando ciertas
formas de vida, esto es, queremos jugar un papel en la generación de
equidad pero no siempre lo jugamos y mantener esa posición si se quiere
autocrítica en mi opinión es fundamental, entender como ya lo dije los
extravíos de la meritocracia moderna. Cuando yo vine a Colombia después
de hacer mi doctorado me encerré cuatro meses cerca aquí en mi casa donde
estoy en este momento en Fedesarrollo que es este centro de investigación e
hice una investigación sobre educación y movilidad social en Colombia e hice
algunas comparaciones entre las correlaciones de los años de educación de
padres e hijos en Colombia y varios países de América Latina y del mundo y
encontré que en esos ámbitos los niveles de movilidad intergeneracional en
Colombia eran mucho menores que en otros países, incluso países con los
que nos queremos comparar como Chile y México y también Brasil y entendí
que la educación y la educación superior en particular no siempre ha jugado
en nuestro país el papel que tiene que jugar como acelerador de la movilidad



social y desde que publiqué ese librito que se llaman Los que Suben y los que
Bajan Educación y Movilidad Intergeneracional en Colombia he llevado a mis
reflexiones de la educación esta necesidad casi imperiosa de tener un mayor
compromiso con la equidad, eso significa muchas cosas que podemos
discutir más adelante pero una de ellas es aceptar los diferentes
experimentos de vida. A mí me gusta mucho utilizar esa palabra de John
Stuart Mill hay formas diferentes de vivir la vida y tendemos a anular algunas
y por eso tener menos movilidad. Me gusta también que en esta idea idealista
de transformar vidas entendamos que la educación también es una forma de
autodescubrimiento, entendamos que los estudiantes están todos los días
tratando de entender cuáles son sus preferencias y cuáles son sus talentos y
que por lo tanto los ámbitos de experimentación tienen que estar allí y que la
heterogeneidad es tal vez la característica que define a nuestros estudiantes,
son muy distintos pero todos tienen sus talentos y muchos de ellos no los han
descubierto y nosotros tenemos que facilitar esos ámbitos de descubrimiento
y si no los facilitamos vamos a anular muchas experiencias de vida, vamos a
caer de nuevo en esas formas extremas de meritocracia y vamos a conspirar
contra la movilidad social. Creo también que nuestras instituciones deben
cultivar las virtudes republicanas, me gusta llamarlas así, el respeto y la
tolerancia y creo también de manera íntima que en la educación el todo es
mayor que la suma de las partes y que esas vidas transformadas en nuestras
instituciones cuando se suman van a jugar un papel fundamental a la hora de
transformar la sociedad. Entonces yo vuelvo y repito yo veo nuestra tarea
principal la más importante de todas como vidas que estamos transformando
y que esa sumatoria de esas vidas va a transformar la sociedad. 
La segunda tarea tiene que ver con este tema de la era de la ansiedad que
les mencioné hace un rato, tiene que ver con la necesidad imperiosa de crear
comunidades saludables en un sentido amplio, comunidades saludables
implican no solamente la salud implica el bienestar entendido de manera
general. Yo creo que para crear comunidades saludables un primer aspecto
que yo trato de enfatizar siempre es la necesidad de tener legitimidad en las
cosas que hacemos, a la hora de tomar decisiones tenemos que tener en
cuenta que muchas veces la forma es el fondo, tenemos que tomarnos en
serio los temas de salud mental y de bienestar de nuestros estudiantes y de
nuestros profesores, tenemos todo el tiempo que tener ese compromiso, y yo
enfatizo esto en la Universidad de Los Andes todo el tiempo con el pluralismo,
esto es con la idea de que nuestras comunidades en estudiantes y profesores
van a coexistir muchas formas de entender el cambio social y entender la vida
y buscar significado y que tenemos que ser capaces de que esa forma
diferente de entender nuestra sociedad, el cambio social y la vida, tienen que
coexistir tienen que coexistir dialogando se e interrogándose. Solo entonces
podremos hablar de comunidades saludables. Para inspirar eso lo que yo me
he dado cuenta es que hay dos formas de ejercer el liderazgo, la una más



formalista con directrices, con comunicados, pero tal vez la otra es con el día
a día la forma como damos ejemplo, la forma como hablamos yo me tomo
muy en serio los espacios donde uno tiene que dar un discurso, los espacios
donde uno tiene que hablarle a la comunidad. En el fondo siempre he creído y
con esto vuelvo a las ideas iniciales del liderazgo en el poder de la palabra,
en el poder sobre todo de la palabra hablada en ciertos ámbitos en ciertos
espacios lo que se transmite allí y como lo que se transmite allí va creando un
clima en nuestras instituciones que redunda o puede redundar más adelante
en eso que yo quiero llamar comunidades saludables. En la preocupación
permanente con el tema del bienestar, incluso en tener instrumentos para
medir esa salud de nuesesptras comunidades. Nosotros hacemos en la
Universidad de Los Andes cada tres meses unas encuestas a nuestros
estudiantes sobre los temas de bienestar, analizamos los resultados con toda
la comunidad, vemos que hay diferencias entre las diferentes facultades,
algunas lo hacen bien otras no tanto, que los problema a veces se acumulan
o se concentran en ciertas partes, nos tomamos en serio cuando hay estos
problemas y hablamos con los estudiantes todo el tiempo, yo tengo reuniones
con el consejo estudiantil de la universidad cada semana tratando de
entender sobre todo en esta época de pandemia la necesidad de construir, de
cocrear entre todos la salud entendida de una manera amplia y que incluye
por supuesto la salud mental. La salud lo aprendí yo como ministro de salud
no es algo que uno le entrega pasivamente a una comunidad, es algo que
uno construye todos los días con la comunidad y yo creo que las instituciones
educativas tienen que ser más que cualquier otra, ejemplo de comunidades
de bienestar porque de alguna manera somos un referente para la sociedad
en muchas dimensiones.
El tercer tema que me parece que es una tarea de esas preponderantes.
Quiero llamarlos así. Es la preocupación que tenemos que tener con el
impacto que tenemos. En una universidad el impacto de nuestras
investigaciones, pero ustedes también investigan de alguna manera y ustedes
también se relacionan de muchas formas con la comunidad sobre todo con la
comunidad cercana y con su entorno y yo creo que podemos tener más
impacto de lo que estamos teniendo y creo que todos debemos ampliar el
círculo de nuestro impacto decir - bueno miramos quienes son nuestros
vecinos, miramos en qué comunidad estamos insertados y cómo podemos
transformar esa comunidad - cuando yo hablo de impacto no solamente me
estoy imaginando el impacto puntual que por ejemplo tiene una investigación
socioeconómica o científica sino también el impacto que tenemos más allá de
nuestras comunidades. Por ejemplo, en la necesidad de generar, piensen en
los padres de familia, en las reactivas esperanzadores, piensen en este
momento complejo en que estamos viviendo que describí ahora… cinco
tendencias y piense en la necesidad que tenemos como instituciones
educativas, nosotros como educadores más allá de los ámbitos estrechos de



nuestras aulas de clase, de generar esperanza todo el tiempo. Entonces
cuando yo trato de visualizar el impacto, vuelvo y repito, tengo una visión
estrecha del impacto sin una visión un poco más amplia que tiene en cuenta
también, insisto, esa necesidad imperiosa de generar en la sociedad, quiero
que piensen ustedes en los padres de familia en narrativas, en la necesidad
de generar esas narrativas esperanzadoras. Quiero para terminar y ya abrir el
diálogo entre todos, hablar un poco de … voy a decirlo así, mi última aventura
intelectual para dejarles un último mensaje que tiene que ver con otra tarea
que tenemos como instituciones y líderes educativos, ustedes todos son
rectores y juegan un papel fundamental y mi última aventura intelectual tiene
que ver con éste pensador (imagen minuto 1:00:41) tal vez uno de los más
importantes del siglo XX hoy como todo en la vida, olvidándose un poco. 
Aldous Huxley fue en la primera etapa de su vida tal vez un intelectual poco
desencantado pero después en la segunda etapa de su vida cuando salió de
Inglaterra natal y se instaló en los EEUU se fue convirtiendo en una especie
de predicador de buenas maneras, un escéptico que siempre mantuvo algo
de optimismo sobre el mundo, un escéptico que se quejaba muchas veces de
cuando los seres humanos ponemos las ideas por encima de la gente, que
siempre criticó a las ideologías que iban enloqueciendo poco a poco a los
seres humanos, insinuó en uno de sus últimos escritos. Murió en el año 1963
el 22 de noviembre, el mismo día que mataron al presidente de los EEUU
John F Kennedy. Insinuó en algunos de sus escritos que los seres humanos
somos un animal extraño que mata más por saciedad ideológica que por
hambre, también insistió toda su vida que una de nuestras grandes
responsabilidades es tratar bien a los otros, dijo y cito de memoria “que para
él causaba un poco de vergüenza haber estado imbuido en los asuntos
humanos por más de 40 años y solo tener un consejo para darles a los otros,
traten de ser un poco más amables” siempre trató de decir que él era “anfibio”
de habitar mundos distintos, el del arte y el de la ciencia el de la receptividad
y el de los símbolos el de oriente y occidente y quiso siempre tender puentes.
A mí me gusta usarlo como un referente para los temas educativos. Dijo que
la educación tenía dos partes fundamentales: la educación forma la que
hacemos nosotros todos los días, la educación en los símbolos, la educación
en el lenguaje y la educación y las matemáticas, la educación en las ideas en
esa parte que nos distingue a los seres humanos de los otros seres vivientes
pero quiso también enfatizar que hay otro tipo de educación que hemos
olvidado con el tiempo y es la educación en la receptividad, la educación en el
asombro, la educación en entender que en el fondo todo ser humano tiene
que practicar una suerte de gratitud cósmica. Escribió una última novela en el
año 1962 esta novela “La Isla” que yo quise traer a cuento en un librito que
escribí en medio de la pandemia y publiqué en octubre del año pasado,
publicada en el año de 1962 y que resume el mensaje con el que quiero
terminar esta presentación y es el mensaje de la necesidad de la compasión,



quiero presentarlo de esta manera “hay algunas razones para lo que yo
quiero llamar cierta forma de pesimismo cósmico, todos los seres humanos
estamos emparentados de alguna forma, todos somos voces de la misma
penuria y quiero mencionar seis o siete razones que nos llevan a esta
necesidad existencial de la compasión de los seis o siete razones que
básicamente nos hermanan con todos los seres humanos. La primera es la
enfermedad y la muerte, la enfermedad los sabemos hoy en tiempo de
coronavirus siempre está al acecho, somos si se quiere como seres humanos
máquinas deleznables que se van gastando todos los días, la vida biológica
puede definirse como una especie de orden precario que el tiempo va
resolviendo todos los días, la medicina moderna ha logrado contrarrestar
algunos de estos problemas pero no los ha resuelto plenamente, la muerte
decía Aldous Huxley - nos acompaña todos los días - vivir si se quiere es ir
muriéndose poco a poco” el segundo tema que nos emparenta con todos los
seres humanos es que la vida humana tal vez no tenga un significado o un
sentido intrínseco, si sí fue lo sabemos todos empuja la piedra cuesta arriba,
sube y baja la pendiente repetidamente sin un sentido distinto a ese subir y
bajar, mientras más conocemos del mundo, mientras más nos imbuimos en la
ciencia más profunda quizás es la contradicción entre la búsqueda de sentido
y ese silencio del universo. A mí me gusta citar a un biólogo francés Jacques
Monod que decía algo así - el sentido científico le revela al hombre que es un
accidente, casi un extraño en el universo y reduce esa vieja alianza entre el
hombre y la creación aún tenue y frágil filamento-.
Primer punto ya lo dije es la desazón y la enfermedad y si se quiere la
muerte, el segundo es esa búsqueda de sentido que siempre es incompleta,
esa convicción que nos asiste a todos, quizás de vez en cuando de que el
sentido de la vida no nos está dado externamente sino lo que tenemos que
buscar y hay veces en nuestros momentos más existenciales no lo
encontramos, hay un tercer punto que si se quiere y es que vivimos en una
especie de ignorancia fundamental de la que hablan los poetas, no sabemos
plenamente cual es el sentido de todo y eso a veces nos llena de dudas, el
amor probablemente es una respuesta a muchos de los problemas de la
existencia. Yo que he sido existencialista desde chiquito. Me gusta decir que
tal vez sin amor nuestro tránsito efímero por este planeta no tiene sentido,
pero el amor tiene sus trampas y una de ellas es el desprendimiento en la
vida de los seres humanos mientras más amamos de manera trágica si se
quiere, más fuerte y más trágico es el desprendimiento. Somos al mismo
tiempo una especie insatisfecha, nunca nos saciamos, hay algo de
existencialmente triste en la figura de un niño que no tiene un juguete o que
quiere un juguete lo tiene y ya quiere el otro. Somos al mismo tiempo dados
al autoengaño y de alguna manera caer en las trampas de la publicidad y las
trampas de la política, me gusta mencionar todos estos temas que están en la
obra de Aldous Huxley porque de alguna manera nos dice que todos los



seres humanos compartimos. Vuelvo y repito. La desazón, la enfermedad, la
muerte, el desprendimiento de nuestros seres queridos, la naturaleza
insaciable que nos lleva a que los bienes materiales nunca nos van a dar la
felicidad plena como compartimos todo eso yo creo que tal vez la enseñanza
fundamental de una parte de la literatura y la poesía es esa necesidad
existencial permanente como un imperativo de la compasión. Y a la hora de
ejercer el liderazgo en una institución educativa tenemos también esa
responsabilidad plena de todos los días de construir con nuestro ejemplo, con
nuestras palabras, con esta convicción plena de que todos somos voces de la
misma penuria y que la vida es difícil individual y colectivamente, respetar esa
dificultad, respetar esa complejidad, practicar cierta gratitud cósmica pero
sobre todo practicar la compasión yo creo que es una de las obligaciones
más grandes que tenemos como líderes de una institución educativa,
tenemos para decirlo de manera clara y directa que construir hoy más que
siempre con todos estos problemas el momento difícil que estamos viviendo
instituciones compasivas, ahí es donde está yo creo que nuestra
responsabilidad fundamental, dar ejemplo como educadores, dar ejemplo
como líderes de instituciones educativas, dar ejemplo en el sentido de
respetar las dificultades y la complejidad de habitar el mundo en este
momento difícil. Yo creo que el liderazgo en mi opinión no puede separarse
de la compasión que tenemos que tratar de alguna manera llevar a nuestras
instituciones nosotros como líderes; con el ejemplo para hacer una especie
de síntesis trate de mostrarles primero algunas de las formas como yo he
tratado de ejercer el liderazgo, segundo trate de describir el contexto
complejo en el que estamos viviendo con estas cinco tendencias (imagen
minuto 1:09:52) tercero las tareas preponderantes que tenemos tanto en
transformar las vidas con la crítica que tengo a la meritocracia, la necesidad
de crear comunidades saludables, la necesidad de pensar en el impacto
sobre todo en nuestras comunidades más cercanas nuestros vecinos y el
último mensaje es el mensaje de la compasión de Aldous Huxley y aquí de
Octavio Paz (imagen minuto 1:10:19) con eso Rosita termino y quedo atento
a que tengamos entre todos una conversación. Gracias a todos por la
atención y acompañarnos esta mañana.

Rosita Caro: primero tengo que recuperarme de la emoción que produce una
charla como la que tú acabas de dar en primer lugar y lo que más quiero
resaltar es el ejemplo en la charla desde una presentación y unas ideas
absolutamente ordenadas, pensadas y hechas digamos a la medida de la
audiencia y de la invitación que recibiste y por eso quiero extender el
agradecimiento inmenso por la manera como lo has hecho.



Alejandro Gaviria: con todo gusto Rosita, me gusta el humanismo, pero fue
entrenado como ingeniero entonces siempre me gusta cómo hacer listicas,
pero bueno tengo como mucha dualidad (sonríe).

Rosita: además me encanta la manera como tú has hilando la mirada, la
mirada analítica con las experiencias de tu propia vida me parece que el gran
maestro, los buenos maestros son quienes son capaces de hacer esas
intersecciones de cómo se va aprendiendo con la vida misma que uno hace y
eso es notorio en tus libros y en tus charlas. Te quiero presentar a Marìa José
Zuleta del colegio Ekirayà, poco a poco se van integrando otros rectores que
conmigo vamos a hacer este primer inicio de esta conversación.

Marìa José Zuleta: y hay un tema que es importante ¿cierto Rosita? y es que
lo que más vemos… muchas gracias doctor Gaviria, estupendo doctor
Gaviria, gracias por sus palabras. Digamos que antes que preguntas hay
agradecimientos y reconocimientos que me parecen que es muy importante
en nuestro sector que ahora hagamos vida de lo que uno aprende.

Alejandro Gaviria: muchas gracias por la invitación y muchas gracias… me
habría gustado y se pierde un poco la emoción de no estar juntos.

Rosita Caro: la parte del lenguaje corporal, la parte de…

Alejandro Gaviria: … la parte de mirar las caras de los otros, de entender los
ciclos de una audiencia por que uno sabe que énfasis hacer, en qué momento
volver a atrás, en qué momento uno tiene que decir una cosa, pero es un
poco el desafío que estamos enfrentando todos en este momento. La
distancia por estas pantallas, las tecnologías y tratar de transmitir nuestro
mensaje y conectarnos de alguna manera, es difícil entender lo que está
pasando en un auditorio por zoom, pero aquí estamos.

Rosita Caro: yo quisiera desde la cantidad de claves, la cantidad de señales
que usted nos ha dejado a través de su charla quisiera como profundizar en
algunas que están apareciendo en las preguntas del público cómo muy
interesantes y usted dijo cómo voy a profundizar un poquito más, y fue en el
concepto de educación general dijo que - tenemos que entrar mucho más en
el generalismo cara a que estamos en el bando para la incertidumbre - y en el
chat aparecen muchas preguntas relacionadas con los temas curriculares con
lo que debemos enseñar en los niveles en que nosotros trabajamos, entonces
creo que ese concepto podría abrir una conversación interesante en este
momento.



Alejandro Gaviria: les voy a recomendar un libro, voy a ponerlo por el chat
que me parece que es interesante sobre este tema de la educación general y
como los generalistas esto es quienes tienen… coloca el libro en el chat* para
que lo lean los interesados es una reflexión importante. Lo voy a dar desde la
perspectiva primero de educación superior, yo creo que uno de los males de
la educación superior es la hiperespecializaciòn, en la forma como se han
creado estas fronteras artificiales entre facultades y disciplinas, la forma como
se olvidó la conversación entre las diferentes disciplinas y formas de aprender
la realidad, a mí me gusta mirarlo de esta manera y por eso incluso quise
mencionar a Aldous Huxley que él siempre incluso cuando se hablaba de esta
disyuntiva entre las dos culturas, entre la cultura literaria y la cultura científica,
decía - yo quiero tender puentes entre la una y la otra y yo quiero que artistas
y científicos trabajen juntos y yo quiero de alguna manera romper esas
barreras artificiales - En la universidad de Los Andes hemos tratado por
ejemplo en la facultad de ciencias de tener un núcleo común de quienes
estudian biología, física, matemáticas, geo ciencias y que tengan unos
semestres que son más o menos los mismos. Para mí el tema de las
competencias por ejemplo de escritura y hablar en público son fundamentales
en cualquier tema en la vida y creo que deberían enfatizarse. Yo creo mucho
en la educación humanista y creo mucho que cualquier persona en cualquier
disciplina debería por lo menos tener algún contacto con el canon dijéramos
occidental, con algunos de los libros que han definido lo que somos como
humanidad, eso no es fácil del todo pero yo creo que hay un balance entre
esa educación general liberal y la educación más especializada que de
manera impaciente nos demanda el mundo y el sector privado y yo creo que
las dos se necesitan pero yo quisiera enfatizar esa necesidad sobre la
educación general, sobre las humanidades, sobre la filosofía y sobre los
diferentes temas que de alguna manera definen ese canon liberal.

Rosita Caro: nosotros tenemos a veces hasta catorce materias en el currículo
de bachillerato, es decir la historia de la educación de Colombia muestra ese
currículo muy centrado en lo disciplinar, pues que nos obliga a dar tantas
horas de matemáticas, tantas horas de ciencia, tantas de no sé qué…¿de qué
manera juega esa visión curricular con esa idea de educación general que se
está planteando? y de qué manera reflexionar sobre esto podría acercarnos
un poco a las señales, a las pesquisas que usted nos ha venido dando en
esta charla.

Alejandro Gaviria: Rosita ayer tuve una conversación con Moises Wasserman
que acaba de escribir este librito sobre la educación en Colombia, lo
recomiendo, es una buena síntesis a veces muy centrada en los temas màs
institucionales formales y en las cifras de cobertura y de más y él en medio de
la conversación hizo una diferenciación que me pareció como interesante me



dijo - una cosa es la educación para un oficio particular en un momento y otra
cosa es la educación para cuando hiciéramos oficios más generales. Yo estoy
viendo al interior de mi comunidad como la siguiente discusión que no está
saldada plenamente, cuando yo voy a un comité directivo de la universidad
donde hay algunas personas del sector privado me dicen lo siguiente - La
Universidad de los Andes se debería mover para programas mucho más
especializados concretos de tres años que preparen a los estudiantes para
este tipo de actividades que es lo que está demandando el sector privado - y
a mí eso me genera cierta inquietud y yo no estoy muy de acuerdo, yo digo
pues sí uno podría en tres años o en dos años y medio hacer una preparación
muy específica para un oficio particular, un lenguaje de programación pero
dónde viene la reflexión, dónde viene la reflexión ética, dónde viene lo que
uno quisiera tener que un estudiante no solamente logre tener un conjunto de
conocimientos específicos si se quiere mirar con sentido crítico su profesión o
actividades de afuera y yo creo que estamos teniendo y ustedes lo van a
sentir y lo estamos sintiendo nosotros, una especie de demanda
contradictoria una impaciencia de decir - miren salgan rápido! preparan estos
temas fundamentales del lenguaje de programación, pero al mismo tiempo
donde están la educación para la convivencia para la democracia para el
pensamiento crítico para la reflexión ética y vamos a vivir en esa especie de
contradicción y yo creo que tenemos que hacer las dos. No tenemos
alternativa distinta a hacer las dos cosas y mantener los dos tipos de
espacios. Yo creo que ahí estamos.

Marìa José Zuleta: hay algunas inquietudes en el chat al respecto en cuanto a
que la vida educativa en el país por lo menos en lo que conocemos se debate
como entre dos mundos, en un mundo que quiere preparar a los estudiantes
para la vida y no para la universidad y un mundo que dirige un poco el
ministerio de educación con sus lineamientos, con su camisa en que tenemos
que caber todos y ese debate se hace muy complicado y algunas personas
dicen concretamente por favor doctor Gaviria denos un consejo.

Alejandro Gaviria: (sonríe) yo sufro ese mismo debate y quisiera entre todos
tengamos una especie de diálogo aquí cinco minuticos, sobre los criterios de
admisión de las universidades y lo que estamos viendo.

Rosita Caro: ¿los puedo interrumpir un momentico para que desde la
conversación puedan entrar? si pueden prender sus cámaras para que
estemos en la conversación todos.

Alejandro Gaviria: esa pregunta de Marìa José me lleva a este tema que yo
mencioné una y otra vez sobre la meritocracia y esas trampas de la
meritocracia que está muy asociada a las formas y los criterios de admisión



que tenemos, a las mismas pruebas estandarizadas, a ese tema que
copiamos un poco del modelo más anglosajón y americano de que hay una
instituciones de súper élite y que básicamente nosotros estamos preparando
nuestros estudiantes para que logren llegar a esas instituciones de élite y que
esa es nuestra tarea fundamental. Y esa definición de la meritocracia en el
fondo se ha convertido muy estrecha y ahí vienen los problemas de ansiedad
y demás, si fuera por mí si yo tuviera que tomar una decisión y no lo puedo
hacer de manera unilateral por supuesto. Yo diría, deberíamos prescindir casi
que completamente de los criterios o de las pruebas estandarizadas para la
admisión y deberíamos más bien pedirles a las instituciones educativas a los
colegios que nos muestren las notas de sus estudiantes y con esas notas
más bien tomar decisiones de admisión. Me gusta señalar que la palabra
meritocracia cuando viene al mundo y yo escribí un ensayo sobre esto hace
15 años aproximadamente, tiene una forma peyorativa quien se inventó la
palabra quién la acuñó fue un sociólogo y novelista inglés Michael Young
donde él describió una sociedad distópica donde había básicamente una élite
cognitiva que tiene acceso a todas las oportunidades a la mejor educación
que se va separando del mundo y que ve en la meritocracia una ideología,
esto es una forma de justificar sus privilegios y el veía la meritocracia como
una amenaza, incluso él estudiaba en Oxford y tenía en ese momento cuando
estaba escribiendo esta novela que se llama El ascenso de la meritocracia
una novia que estudiaba los clásicos y la novia le dijo - esa palabra es una
palabra horrible! usted mezcló en una misma palabra una raíz latina y una
raíz griega eso solamente puede hacerlo un ignorante - y él le dice - no es
que yo lo hice de gusto porque quería llamar la atención sobre esa aberración
que es la meritocracia - y fue la meritocracia en pos de algo bueno y yo creo
que hemos exagerado un poco y de ahí las críticas de Michael Sandel y estas
críticas donde básicamente nos están diciendo a ustedes y a nosotros que
somos instituciones de élite digámoslo así. Cuidado que en el fondo podemos
empezar a no ser fieles a nuestra idea de la movilidad social a nuestra idea
de ampliar las oportunidades, sino que nos convertimos en formas de
concentrar privilegios. Entonces no es fácil luchar contra eso, tal vez
unilateralmente no lo podemos hacer, pero en el fondo una invitación que yo
les hago es mantener ciertas formas de resistencia en contra de eso y abrir la
conversación empezar a abrirla y yo creo que estas cosas van a cambiar
rápidamente. En EEUU con la pandemia muchas instituciones de educación
superior están prescindiendo de los exámenes estandarizados, tener esa
conversación permanente con nuestros estudiantes en los diferentes ámbitos
con el ministerio de educación sobre la necesidad de entender el mérito de
manera más amplia, sobre lo que medimos y cómo lo medimos y sobre la
forma como ustedes entienden su principal tarea, y por eso yo quise meter las
comunidades de bienestar. Si alguien me dice la idea es... mi principal logro
como institución de educación es que mis estudiantes pasen a estas



universidades yo digo sí, pero recuerden también que tienen que construir
comunidades de bienestar y tienen que tener impacto en sus comunidades. Si
uno olvida eso está haciendo la tarea a medias por eso yo quise poner como
tareas preponderantes esos tres objetivos y dejarlos allí y no jerarquizarlos,
los tres son importantes. Yo quisiera oírlos un poquito, su reflexión sobre esto
y las preocupaciones que tienen, para mí es muy importante como rector de
una universidad oírlos y que nos cuenten las preocupaciones que ustedes
tienen lo que ven ahora en algunas de estas dimensiones que he
mencionado.

Beatriz Gómez de Durán: buenos días doctor Gaviria, yo estoy como Rosita
doy gracias a Dios por este encuentro con usted porque transmite una gran
pasión por el ser humano y por darnos a las personas y respetar los
procesos, son muchas las lecciones las que nos deja inclusive el consejo
ejecutivo está unido y todo el tiempo están escribiéndome y lo primero que
tenemos que hacer es ordenar las ideas. Esto no es casual, éste encuentro
con usted porque somos la unión de quince rectores que estamos
preocupados por el futuro de los seres humanos, de la humanidad y usted
nos está dando unas pautas muy valiosas muy importantes para que nosotros
volvamos a reorganizar nuestro camino a reubicarnos nuestro camino porque
en un momento dado las universidades nos empezaron a presionar con todas
esas pruebas estandarizadas, en este afán de estos últimos diez años yo
creo que un poco más de esos éxitos en los jóvenes, ese es del discurso
respetuosamente que tenemos algunos colegios para inclusive atraer a
nuestros estudiantes y los padres de familia y pienso que es un discurso es
una invitación a los que tenemos aquí presentes que tenemos que cambiar
porque finalmente yo siempre he dicho que cada colegio tiene algo muy
especial, su esencia por fortalecer diferentes ámbitos del ser humano y nos
tenemos que desmontar de esta carrera que tenemos para que estos
estudiantes sean exitosos. Usted lo tiene muy claro ¿cómo hacemos para
poder frenar esta carrera y poder disfrutar 14 años maravillosos que son 14
años desde la crianza hasta que salen a la vida, que puedan encontrar ese
proyecto de vida en cada uno. Yo siempre he luchado por el proceso
individual de cada ser humano siempre he partido de que cada uno es
inteligente y capaz y me gusta mucho cuando usted habla con “ojo con la
meritocracia, ojo con los privilegios” todo el tiempo decimos -ustedes son
unos privilegiados - y creo que estamos mandando un mensaje erróneo.
Quería compartir esto porque pienso que lo primero que tenemos que hacer
es recuperar la pasión por el quehacer como educadores y usted me lo está
transmitiendo a través de esta charla, me siento muy feliz que la universidad
de Los Andes tenga un líder, un rector como usted y hoy nos está dejando
muchas tareas maravillosas pero que nos podamos unir los colegios y las
universidades.



Rosita Caro: gracias Beatriz.

Alejandro Gaviria: puse un mensajito en el chat Rosita y Beatriz y Marìa José
sobre de unos recursos que yo di en la universidad. Sobre este tema que
menciona Beatriz de cómo de alguna manera hemos exagerado un poquito,
de que todos tenemos que tener en cuenta eso y que hay una búsqueda un
equilibrio y un balance, yo tampoco quiero que nos volvamos unas
instituciones “hippies” del todo no, “peace and love” todo el tiempo, pero que
tal vez se nos ha ido la mano en esta carrera por las expectativas, que tal vez
se nos ha ido la mano en promover espacios más competitivos de la cuenta,
que tal vez nos ha faltado un poquito de eso que yo he tratado de decir al
final, esa visión un poco compasiva esa visión de la vida y sus aspectos más
interesantes y complejos de que en el fondo vivir la vida necesita espacios de
reflexión y espacios de meditación individual y colectiva. En el ruido del
mundo hemos olvidado ese silencio y que eso hay que promover en esa
“escalerita” que es la meritocracia - usted tiene que subir este punto y eso de
imaginarse la vida simplemente como una escalera - como un logro que uno
va chuleando y va el otro y va el otro va el otro y uno va coleccionando
medallas y así he vivido yo mi vida en parte. Éste último libro que escribí que
quise traer a cuento al final en el fondo tienen un capítulo que es una especie
de autocrítica es una especie de persona que después dice - y bueno estas
inclemencias un poco del sistema que hemos creado desde la educación
porque la sociedad no los ha impuesto plenamente, nosotros también lo
hemos creado, tiene sus estrategias un poco... - y mantener eso yo no sé eso
como nos va a ser cambiar. Si ustedes me dicen cuál es el expediente de
cambio yo por ahora empiezo con que cambiemos las palabras, cambiemos
la forma como hablemos con los demás, cambiemos la forma como nos
relacionemos con los estudiantes y ahí cambiando las palabras, porque la
elocuencia es un súper poder, podemos ir transformando ciertas cosas y
después vamos a empezar a cambiar la forma como nos medimos y después
vamos a generar ciertos ámbitos de sanidad para generar más bienestar. Y
todos tenemos formas distintas de cambiar y tener también, por eso lo dije al
comienzo un poquito de escepticismo también y el cambio va a ser parcial y
siempre va a ser incompleto y siempre tenderemos dudas, pero es mantener
formas eficaces de resistencia contra las tendencias más nocivas que vienen
de afuera.

No sale nombre minuto 1:32:34: Alejandro yo he visto una tendencia entre
mis estudiantes por lo menos a buscar opciones de profesiones distintas y
desligarse un poco de las tradicionales el derecho, a ingeniería, la medicina,
la economía, administración de empresas que han sido digamos las carreras
que tienen más pedido...



Alejandro Gaviria: cuando te encuentras con un estudiante de esos que
quiere hacer algo… cuál es la reacción y cuál es la reacción de los padres
con alguien que quiera estudiar cosas distintas…

NO SE EL NOMBRE: la reacción de los padres es que no, que hay que
conservar las tradiciones familiares y todo esto tiene que ver un poco con
muchos de los factores que tu mencionabas como la ansiedad, los cambios
rápidos por todo lo que sucede alrededor, por una necesidad de explorar
caminos nuevos, por ese rompimiento generacional. Cómo qué respuesta
tiene la universidad ante… no sé si eso pasa solamente en mi colegio o si es
un fenómeno que se está dando en muchas instituciones de este nivel, pero
por lo menos en el mío uno ve que los estudiantes no quieren esas carreras
tradicionales, ¿qué respuesta tendría la universidad en general hacia ese
fenómeno?

Alejandro Gaviria: les voy a dar unos datos que no son muy públicos y que
son inquietantes. Ingeniería industrial fue por muchos años una carrera muy
importante en la universidad de Los Andes casi que representaba entre el 20
y el 25% de todos los estudiantes, ha tenido una caída en los últimos 10
años más o menos del 30% Ingeniería Civil que fue la profesión que yo
estudié, un poco desubicado, siempre he sido medio desubicado en la vida ha
perdido casi 40% de sus estudiantes en los últimos seis años, medicina y
derecho no tanto, medicina sigue siendo dinámica yo creo que la pandemia
ha revivido ese interés en la medicina y hay unas profesiones nuevas,
ingeniería biomédica por ejemplo, narrativas digitales que están atrayendo
más estudiantes, pero vemos todavía esa tensión. Algunos siguen
privilegiando las carreras tradicionales y otros no. La idea que yo tengo es
que tenemos una especie de encrucijada regulatoria, si fuera por mi
deberíamos transformar las universidades en lugares donde hay pocas
entradas o sea uno no tiene que decir - yo voy a hacer este tipo de ingeniero
o este otro - sino que encuentre su camino, autodescubrimiento y muchas
salidas o sea que más que un esquema de educación liberal. Es decirles -
¿usted quiere hacer esto ahora? puede hacerlo, entre, pero no se case muy
ligero con lo que quiere hacer. A mí siempre me ha parecido inquietante
desde el punto de vista existencial que lo he tenido desde chiquito que uno a
los 17 decida que quiere ser odontólogo y que tal que si yo me aburro de ser
odontólogo… es una cosa demasiado estrecha eso debería decidirlo uno un
poquito más adelante, pero es muy difícil con la regulación que tenemos, los
registros calificados y esta forma que tiene el ministerio de educación tan
inflexible de regular las universidades. Yo creo que nos tenemos que ir
moviendo hacia allá La universidad de Los Andes quiere promover esas
carreras, nosotros estamos pensando nuevos programas también. Hay por



ejemplo un programa de sistemas urbanos como cosas de eje, basados en
instrumentos de modelación un poco más generales que está generando la
facultad de ingeniería, siempre hemos pretendido tener un programa de
estudios liberales globales más fuertes, pero estamos todavía muy tímidos…
somos instituciones muy conservadoras y creo que estamos cambiando a un
ritmo muy inferior al que se necesita quizás. Yo creo que nuestra
responsabilidad generar en los padres de familia y en los estudiantes
seguridad, que si ellos quieren recorrer un camino no ortodoxo puedan
hacerlo, a mí me parece que el mundo ya cambió y que si alguien me dice -
en mi colegio el 60% de mi promoción quiere ser abogado - yo diría Señor
rector fracaso.

Rectora no se nombre: la camisa de fuerza la tenemos los colegios, yo
quisiera tener un bachillerato muy distinto y eso no lo imponen incluso las
universidades, el determinado puntaje en el icfes y no puede escoger lo que
quiere sino lo que le toca…

Alejandro Gaviria: el mensaje de esta charla y esta conversación que
estamos teniendo es tratar en la medida de lo posible porque no podemos
hacerlo unilateralmente, resistir eso y encontrar formas de resistencia y de
rebeldía contra eso que todos íntimamente… porque yo lo que les dije en mi
charla no fue nada nuevo, de pronto lo que dijo este “man” fue lo que todos ya
sabemos, tenemos que ir resistiendo un poquito esas formas extremas de
medirnos, de conectarnos con la sociedad y ustedes lo han dicho muchas
veces - es que las universidades no lo están imponiendo - es una
responsabilidad de las universidad de tener un diálogo un poco más
incluyente con los colegios.

Rosita Caro: yo no creo que las universidades estén… pues sí nos imponen
porque nosotros nos comprometemos con los padres de familia de llevarlo
allí…

Alejandro Gaviria: de manera indirecta tal vez Rosita, no de una manera muy
directa pero sí indirecta.

Rosita Caro: ...pero ayer en la charla que usted sostenía con Moises
Wasserman habló muy claramente de la capacidad de encontrar la institución
educativa, hablando de las universidades también. Su propia capacidad de
transformación y hoy dio una pista bellísima cuando habló sobre el tema de la
exploración de otras vidas, como el tema de la meritocracia, la exploración de
otras vidas y como mirarse uno en su propia capacidad de transformación.
Quisiera ampliar un poco sobre ese tema de ¿cómo nos movemos desde
adentro?



Alejandro Gaviria: yo repetí esta frase Rosita, que me gusta mucho es de
John Stuart Mill es del año 1859 ese pequeño ensayo que se llama “sobre la
libertad” que lo escribe él después de algo que ahora me doy cuenta, tiene
que ver con la conversación que estamos teniendo. Porque a él su papá lo
educó de la manera más rígida posible, lo convirtió en una especie de
máquina de absorción de conocimiento y a los 20-25 años cayó en una
depresión profunda como respuesta a todas sus expectativas y escribe este
librito sobre la libertad e incluso lo escribe también porque él había tenido un
amor con una mujer casada y eso lo tenía en una especie de conflicto ético y
utiliza esta palabra “experimento de vida” y en el fondo lo que hace es una
defensa sobre las muchas formas que hay de vivir la vida y yo siempre lo vi o
lo entendí como una crítica a la educación, porque la educación tiende a ser
más estàndarizante de alguna manera tiene a ser experimento de vida al no
incluirlos. Yo no sé cómo hacerlo, yo creo depende de cada institución y de
cada reto que tenga, me parece que es muy caso a caso, pero yo creo que,
así como una especie de principio general debería estar ahí. Porque yo creo
que hay instituciones que ya lo hacen y hay otras instituciones que son
mucho más rígidas, tiene que ver con el currículo, tiene que ver con la forma
como se conducen ciertos asuntos particulares, tiene que ver con la forma
como se evalúan estudiantes y profesores, tiene que ver con el tipo de
personas que uno contrata y con el tipo de perfil que uno quiere hacer, tiene
que ver con el tipo de conversaciones que uno tiene al interior de la
universidad, tiene que ver con la forma como las instituciones construimos
segundas oportunidades que muchas veces no lo hacemos. Pero en el fondo
yo creo que lo que estoy tratando de decir es que más que en cualquier otro
ámbito de la vida en el ámbito de la educación, en el de ustedes sobre todo
incluso más que en el de una universidad, esa necesidad de tolerar y si se
quiere promover diferentes experimentos de vida es fundamental. No estoy
diciendo nada nuevo, pero se nos olvida a veces.

Rosita Caro: Luis Eduardo tú ¿quieres participar?

Luis Eduardo: básicamente Alejandro gracias por esta charla inspiradora, hay
una frase muy valiosa que tu dijiste “los estudiantes no tienen que hacerlo
todo, no tienen que serlo todo” y lo quiero unir con una tarea de líder y es esa
creación de comunidades saludables para extenderme en qué debemos
hacer más. Yo creo que no es un momento en el que el colegio está haciendo
algo la universidad está haciendo algo sino qué más hacemos juntos porque
las conversaciones se necesitan tener entre el colegio, la familia, la
universidad… la UCB tiene una ventaja enorme y es que confluyen aquí
diferentes colegios con marcos de trabajo muy valiosos todos



Alejandro Gaviria: ¿qué tan diferentes son los marcos de trabajo y la
diversidad de ellos?

Luis Eduardo: para mí ha sido lindo conocer estructuras de colegios… yo soy
Luis Eduardo y soy el director del colegio Victoria que es un colegio que sigue
el marco de trabajo del bachillerato internacional, es decir desde los
estudiantes de primaria hacen indagación, pero también existen colegios en
la UCB que hacen unas experiencias maravillosas. Pero a mí lo que me
parece que esto se enriquece y en esa variedad y validez de los colegios que
estamos en UCB. Yo creo que la pregunta también es ¿qué más hacemos
todos? los colegios, las universidades, el pre jardín porque al final de cuentas
tenemos un ser humano al que queremos ayudarlo a brillar en lo que sueñe.

Alejandro Gaviria: Luis Eduardo lo que tú dices me parece importante porque
en el fondo es… uno ya está haciendo las cosas probablemente seguirá
haciendo lo mismo, pero la discusión en el margen, o sea, qué vamos a hacer
un poquito distinto y a mí que me ha tocado liderar reformas en los temas del
sector público yo siempre pensaba de esa manera - esto es lo que estamos
haciendo, pero yo quiero transformar en el marketing o sea que es lo nuevo
que podemos hacer y qué es lo distinto. Esa forma de entender los retos
siempre me ha gustado porque es incrementalista. Desde aquí nadie va a
tratar de hacer todo distinto porque además sería distinto y además sería
destructor y empezar en ese margen cambiar un poco y cambiarlo de la forma
que yo trate de alguna manera de mostrar y es que uno tiene que tener de
entrada los objetivos muy bien definidos, y yo quiero cambiar en el margen y
quiero perseguir es esto, porque a veces ese objetivo intrínseco de las
reformas se nos pierde y uno termina simplemente cambiando por cambiar.
¿qué podemos hacer distinto? pues yo no puedo darles consejos porque
cada institución es un reto, yo lo que traté fue de manera muy general casi
súper panorámica de dar unas ideas que yo creo que son fundamentales, qué
es la preocupación por la equidad y poco más de diversidad, si se quiere,
socioeconómica en el interior de nuestras instituciones. La idea es que esa
preocupación tiene que ser permanente por el tema del bienestar y yo quise
traer a cuento los temas de salud mental y ansiedad porque yo creo que ahí
podemos hacer cosas distintas de muchas maneras y pensemos en nuestra
comunidad donde estamos instalados, quienes están cerca y cómo podemos
transformar un poquito toda esa realidad e ir un poco más allá y tomarnos el
impacto en serio, impacto que trasciende nuestra comunidad. La comunidad
de bienestar primero porque uno si no tiene una comunidad saludable
seguramente no puede impactar sobre el mundo, pero es pensemos también
un poco más allá. La universidad de Los Andes dijimos - tenemos esta
biblioteca grandísima encerrada y pues no, ¡abrámosla! y esto va a ser una
biblioteca pública donde todo el mundo va a poder ir- ciertas cositas como



esas que son en el margen, en el fondo nos devuelve nuestra esencia, nos
permiten de alguna manera alinearlo, los valores y lo que decimos con lo que
estamos haciendo y podemos empezar a tener impacto mayor. En el fondo
esta charla era como para eso, para decirles que quede un poquito, una
inquietud para cómo en el margen yo pueda hacer alguna cosa distinta que
nos lleva a tener un poco más de bienestar con nuestras comunidades a
tener un poco más de impacto y tener un compromiso un poquito mayor con
la equidad. A mí me gustaba cuando me tocaba discurso como ministro
terminarlos diciendo: que en el fondo lo que quiero es tener un país un poco
más digno, un poco más justo y un poco más decente… siempre decía un
poco porqué yo creo que uno debe partir de la modestia en esos esfuerzos.
Cambiar el mundo es difícil y transformarse es complejo, pero no debemos
perder ese ímpetu de cambiar un poco. Yo creo que estos espacios tienen
eso que uno se renueve un poco que diga bueno… está bien la inercia de
todos los días, está bien lo que estamos haciendo, una institución que de
alguna manera sigue estos principios, pero vive en el margen de hacer algo
distinto.

Rosita Caro: Luz Helena Aljure del colegio San Mateo tiene una pregunta.

Luz Helena: buenos días para todos, buenos días doctor Alejandro muchas
gracias también a todos los participantes.

Alejandro Gaviria: buenos días Luz Helena ¿cuántos estudiantes tiene su
colegio?

Luz Helena: 800

Alejandro Gaviria: ¿cuántos se gradúan cada año?

Luz Helena: 67 más o menos

Alejandro Gaviria: y ¿cómo les ha ido con la pandemia?

Luz Helena: nos ha ido muy bien, de hecho, quería apelar al ingeniero que
lleva usted por dentro para resaltar algo que nos dijo y es esta toma de
decisiones permanentes que hacemos en estos cargos de liderazgo en
instituciones educativas sobre modelos que son imperfectos y decisiones que
terminan siempre siendo pues en esencia imperfectas. Tuve la oportunidad de
conocer la facultad de biomédica, una modelación que hizo la universidad y
me encantaría si se puede que pudiera compartir con los colegios respecto a
todas las medidas que se han tomado sobre la pandemia y su efectividad,
pero bajo modelos estadísticos que pudiéramos nosotros hacer parte de ese



estudio, pues aportando datos. Precisamente por esa imperfección de las
decisiones que tomamos, creemos que estamos haciendo las cosas bien, nos
estamos basando en unas ideas pues que en el fondo también pueden fallar y
nos puede llevar a problemáticas diferentes y entonces quisiera que nos
hablara de esas modelaciones estadísticas que me parecen súper
interesantes.

Alejandro Gaviria: vamos a tratar de hacer algo, hablar con la gente porque
me parece muy buena sugerencia, ya lo habíamos hecho con otras
universidades, yo les dije a quienes hicieron esto en el departamento de
biomédica que hablaran con las ACU Asociación Colombiana de
Universidades para ver como podríamos nosotros llevar en el buen sentido
los análisis de modelación que hayamos hecho a las otras universidades.
Para todos los análisis que tratan de mirar de manera bastante detallada los
contactos así uno tiene estas clases, estas otras en universidades no
sabemos quién interactúa con quien y se hacen ciertas predicciones y de ahí
salen algunas recomendaciones sobre cómo tenemos que plantear la
prespecialidad para evitar ciertos contactos y minimizar no reducir a cero
porque sería imposible, los posibles contagios que se den. Déjenme yo hablo
y de pronto organizar una reunión muy “ingenieril” de que les den a ustedes
algunas pausas de cómo se podría hacer esa modelación interna sencilla no
sin llevarlo a una cosa muy sofisticada y como de ahí se podrían sacar
algunas recomendaciones para lo que viene. Infortunadamente yo no estoy
muy optimista con el tema de la pandemia en este momento, tengo ciclos de
pesimismo, me parece que lo que está ocurriendo en Sudamérica sobre todo,
está situación de Brasil el aumento de los casos en Chile a pesar en los
éxitos en vacunación, la evidencia creciente de que estamos teniendo
muchas re infecciones o sea que la variante esta Brasileña P1 en el fondo es
como una pandemia dentro de una pandemia, que Bogotá según el análisis
de la universidad de Los Andes tiene ya un 60% de contagios o sea el 60%
de los bogotanos se han contagiado en algún momento. Eso debería
proteger, o sea ya hay algo de inmunidad colectiva, pero si hubiera un re
infección eso no nos protege y entonces dependemos de las vacunas y como
hay ese portafolio de vacunas es complejo y no sabemos si astrazeneca,
sinovac o fizer o johnson y johnson que es la que viene protegen contra esta
variante, entonces estamos en un momento de mucha incertidumbre yo creo
que el 2021 va a ser diferente y nos tenemos que preparar para el segundo
semestre todos. Yo coordino con Rosita y habló con la gente de la
universidad, me parece que es una forma de ser coherente entre lo que yo
dije ahora y lo que podemos hacer, pensar en el impacto.

Rosita Caro: tuvimos ya unas relaciones y unas conversaciones con Coovida
para el tema de trabajar con la universidad de Los Andes.



Alejandro Gaviria: es interesante, se nos viene a todos un dilema ético ahora
en junio cuando se permita la compra de vacunas por instituciones privadas y
es qué nuestra comunidad nos va a empezar a reclamar que por qué no
vacunamos a profesores y estudiantes y yo todavía no tengo una opinión
formada sobre eso y cuál va a ser nuestra respuesta, pero yo creo en el fondo
también una conversación más adelante sobre las implicaciones bioéticas de
hacer eso, yo creo que es interesante. Pero se nos viene un reto grande en el
segundo semestre en ese sentido, nos van a hacer unas demandas muy
puntuales en esa dimensión.

Rosita Caro: muchísimas gracias, muy interesante, como todas las cosas
buenas va llegando a su final. Realmente es difícil, hay muchas palabras
digamos para asimilar en esta conversación creo que la manera como la
Unión de Colegios Bilingües planteó este foro, como tres lecciones y
especialmente ésta tercera lección para cerrar, las reflexiones que hemos
hecho en estos días. (Alejandro pregunta cuáles fueron los otros temas
tratados en las otras lecciones) y por eso me interesa tanto el concepto que
este puso encima de la experimentación de otras formas de vida como una
posibilidad en nuestros colegios de romper un poco ese marco de la
meritocracia etc. También pues le dejo la pregunta y porque me entusiasma
mucho esos temas que quizás este es el momento más importante para el
resurgimiento de todas esas miradas de la ética del cuidado que sacaron a la
luz en los años 60`s 70`s todo el pensamiento a partir de las experiencias de
vida de las mujeres y del feminismo en Colombia en todas esas
universidades. Y ahora aparece toda una corriente de los temas de la ética
del cuidado, creo que ahí entraría esos discursos a formar parte de la
formación de comunidades….

Alejandro Gaviria: completamente Rosita, en la universidad de Los Andes
estamos elaborando el plan de desarrollo institucional, cuando hablamos de
comunidades saludables o de bienestar, como los quiera llamar. Parte de la
conceptualización pero sobre todo parte de las iniciativas se desprende de lo
que uno pueda llamar esta ética del cuidado, yo lo conozco como economista
hay también elaboraciones feministas sino que se llama economía del
cuidado y yo creo que hay unas pistas muy importantes sobre lo que
podemos hacer, como pasar de estrechamientos generales y los propósitos
que suenan bonito pero que sin acción pueden quedarse vacíos y esa ética
del cuidado nos da pistas sobre qué es lo que tenemos que hacer en la
práctica.



Rosita Caro: y creo yo que en los niveles que nosotros manejamos desde
preescolar a undécimo grado trabajar desde esas perspectivas con los
niños…

Alejandro Gaviria: completamente Rosita

Rosita Caro: es la manera cómo podemos aportar muy fuertemente a esos
cambios de pensamiento y de esa transformación de pensamiento de la cual
se habló.

Alejandro Gaviria: Muchas gracias a todos, Rositas muchas gracias. Un
abrazo a los rectores y rectoras gracias también por sacar el ratico en medio
de las ocupaciones.

Rosita Caro: Alejandro creo que Carolina le va a hacer una despedida
especial, Carolina te invito a tomar la palabra para cerrar el foro y para
despedir a Alejandro y a todos los rectores muchas gracias por haber
participado en esta conversación.

Carolina Franco: Buenos días, es un alegría de verdad cerrar nuestro VI foro
de rectores con su ponencia, creo que de alguna forma en su palabras hoy
concluyó y tocó las tres lecciones que tuvimos, creo que nos queda un gran
reto, como dices tú del liderazgo reflexivo en educación y ese gran reto será
conocer mejor el entorno de los que creen en nuestras comunidades, en ser
creativos para ofrecer lo que se requiere, incansables en las acciones a
emprender, solidarios para apoyarnos en equipo, optimistas para hacer frente
a una realidad que se nos presenta y comprometidos con una Colombia más
sensible y más activa en generar transformaciones para todos y todas. Ese es
el gran reto que nos deja este foro, gracias a todos por su participación.
Doctor Gaviria que gran cierre hoy con su compañía y esta conversación que
se extendió de una forma muy muy grata, para nuestros invitados, otros
rectores de otras asociaciones, profesores, directivos y liderazgos en la
educación creo que ha sido una gran enseñanza estas dos jornadas de foro,
ojalá que pronto tengamos la oportunidad nuevamente de reunirnos y seguir
aprendiendo cada día como hacemos en la UCB compartiendo siempre
nuestras experiencias significativas. Dejamos un link en el chat para nuestra
evaluación y nos veremos muy pronto, gracias por este foro a todos ustedes
rectores UCB también. Feliz día.

Alejandro Gaviria: muchas gracias Carolina, muchas gracias por sus
palabras, muchas gracias de nuevo a todos y todas por la atención y por
compartir este ratico, un feliz día y ojalá la próxima vez podamos
encontrarnos no virtualmente.




