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Permítanme dar comienzo a esta exposición compartiendo con ustedes algunas
ideas generales que puedan facilitar nuestro desplazamiento hacia el tema es-

pecífico de este Seminario, a saber, necesidades y propuestas sobre la informa-
ción en la educación superior.

En el marco de las ideas generales enunciadas, lo primero que conviene recordar es
que probablemente las cosas existen  en el momento en que las nombramos. De ahí la
necesidad de dar nombre a las cosas, y de ahí también la gravedad de perder los
nombres que damos a las cosas, es decir, las palabras con que aludimos a ellas.

En cuanto a lo segundo, esto es, a lo serio que significa perder las palabras con
que designamos las cosas, lo que ocurre es que cada vez que perdemos una pala-
bra, lo que perdemos es la cosa misma que designábamos con dicha palabra. Así,
perder las palabras es perder las cosas mismas, de modo que cuando nuestro len-
guaje se empobrece, lo que se empobrece,  en última instancia, es nuestra percep-
ción y comprensión de la realidad.

Sobre lo primero, vale decir, la necesidad que tenemos de dar nombre a las cosas para
que éstas puedan existir realmente, ello se muestra muy claramente, por ejemplo,
cuando observamos los tiempos que nos toca vivir -tiempos signados ante todo por la
incertidumbre- y vacilamos en el nombre, esto es, en la palabra con que nos referimos
a este tiempo: “sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad
de consumo”, “sociedad de redes”, “sociedad postmoderna”, “sociedad moderna se-
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gunda”, “sociedad moderna tardía”. He ahí algunos de los nombres que solemos dar a
nuestro tiempo, un tiempo que pareciera resistirse a existir, o acaso tan sólo a perfilar-
se, en la misma medida de nuestras vacilaciones a la hora de adjudicarle el nombre
que más le convenga.

Quedémonos, sin embargo, con la expresión “sociedad del conocimiento”, que es
también una de las más habituales, para comprobar que la primera frase que en-
contramos en la obra de Aristóteles, titulada Metafísica, escrita hace 25 siglos, es
que “el hombre por naturaleza apetece saber”. Por su parte, Platón, en su diálogo
“Fedro”, refiriéndose a la misma idea de Aristóteles, hace decir a uno de los
dialogantes que “hay ya ínsita cierta filosofía en el entendimiento humano”, o
sea, cierto gusto o predilección por el saber.

Muchos de quienes nos encontramos hoy en esta sala hemos hecho de la docencia
universitaria nuestra ocupación principal por largo tiempo y tenemos suficientes
y reiterados motivos para poner en duda la optimista afirmación aristotélica de
que todo hombre por naturaleza apetece saber, porque no pocos estudiantes nos la
desmienten a cada paso de nuestro trabajo.

No obstante lo que interesa rescatar de las expresiones antes mencionadas de esos
filósofos griegos es que fueron ellas las que inauguraron, hace ya mucho tiempo, lo
que hoy llamamos “sociedad del conocimiento”.  Ambas expresiones -la de Aristóteles
y la de Platón- ponen de manifiesto que en el hombre probablemente existe un deseo
o impulso de saber y que ese deseo o impulso podría ser, además, “natural”, vale decir,
incontrarrestable, algo que no podríamos vencer ni siquiera si nos lo propusiéramos.

Ahora bien, ese deseo o impulso de saber es hijo del asombro, de esa “agitación
afectiva” -como Heidegger define el asombro-, de esa pasión que surge con fuer-
za en el hombre al advertir éste que hay el ser y no la nada.

Podría decirse, entonces, que el origen de todo saber está en esa disposición espi-
ritual que llamamos “asombro”; en esa agitación afectiva que nos lleva a fijarnos
en las cosas, a quedarnos en ellas y a movilizarnos con el fin de conocerlas.

Es bien conocida de todos la petición que alguna vez hizo Eliot en cuanto a que
tendríamos que ser capaces de transformar la información en conocimiento y el cono-
cimiento en sabiduría. Una petición difícil y exigente, como se ve, porque nos advier-
te acerca de un cierto itinerario que deberíamos recorrer a partir de la información y
cuyo momento culminante se produciría en ese estado más alto que Eliot nombra con
la palabra wisdom, es decir, “sabiduría”. Entonces, ese pensamiento de Eliot podría
servir para preguntarnos ahora qué tipo de sociedad tenemos en este momento, acaso
una de la información, del conocimiento o de la sabiduría, y para preguntarnos, asi-
mismo, cuán a menudo confundimos la mera información con el auténtico conoci-
miento y el conocimiento con la genuina sabiduría.

Quisiera ahora utilizar esa triple distinción, incluyendo otros dos niveles -los de
la propaganda y la publicidad-, puesto que éstos ciertamente se vinculan  con la
información, aunque es preciso no confundirlos.

En rigor, si situamos esas cinco palabras en orden ascendente de exigencia, habría que
poner primero la propaganda, luego la publicidad, en seguida, la información, a con-
tinuación el conocimiento, y finalmente, en el punto más alto, la sabiduría.
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Propaganda, publicidad, información, conocimiento y sabiduría: ésa es la secuen-
cia que propongo que tengamos en cuenta, porque propaganda no es exactamente
lo mismo que publicidad; publicidad no es lo mismo que información; informa-
ción no equivale a conocimiento y por último, conocimiento no se equipara sin
más con la sabiduría.

Todo esto parece todavía demasiado general, pero estoy seguro de que ustedes
advierten hacia dónde me encamino: se trata de que de si lo que tenemos prefe-
rentemente hoy en el campo de la educación superior es información, o acaso tan
sólo publicidad, o incluso, simple propaganda, y si la información de que dispo-
nemos -suponiendo que sea la que predomine- es susceptible de ser transformada
en conocimiento sobre ese mismo campo.

Sin embargo, para responder a preguntas como éstas, se requiere aclarar qué se
entiende por cada una de las cinco categorías antes señaladas, lo cual nos obliga
ahora a realizar un ejercicio analítico que -como todos los de esa índole- puede
poner a prueba la paciencia del auditorio que sigue esta exposición. Sin embargo,
no queda más remedio que ocuparse un momento de esas cinco palabras y tratar
de percibir qué hay detrás de cada una de ellas, porque si es efectivo que pensa-
mos con palabras, el examen de éstas es, en última instancia, el análisis de nues-
tro propio pensamiento.

“Inmersión en el pequeño abismo que es cada palabra”: así definió Ortega  la
filosofía. Una suerte de “buceo” en las palabras, especialmente en aquellas que
por algún motivo consideramos importantes. Y en este Seminario, como es obvio,
“información” es para todos nosotros una palabra importante; tanto así que con
ella se califica incluso el tipo de sociedad en que vivimos.

La propaganda es un ejercicio simple y directo que no tiene otro propósito que
inducir a su destinatario a la fácil e inmediata adopción de una creencia o a la sola
emisión del comportamiento que se espera de él.

Si lo quisiéramos expresar en términos de las diferentes formas de lenguaje que
conocemos, la propaganda es lenguaje directivo, pues con ella se trata de conse-
guir que el destinatario obre de determinada manera.

Un ejemplo de propaganda se representa por el afiche de cualquiera de los candi-
datos que luchan en las calles por conquistar las preferencias de los electores y en
el que se lee únicamente “Vote por González”.

En cuanto a la publicidad, se trata, según creo, de una acción que también procura
-al igual que la propaganda- que el destinatario de la misma desarrolle una creen-
cia y actúe en consonancia con el comportamiento que interesa al autor del co-
rrespondiente mensaje, aunque en este caso, a diferencia de lo que ocurre con la
propaganda, la acción es más compleja, puesto que, de algún modo, destaca los
méritos o ventajas del producto de que se trata, es decir, trata de ofrecer alguna
base de justificación, por mínima que sea, para el comportamiento que se espera
del destinatario del mensaje.

Se trata de un lenguaje a la vez directivo e informativo: directivo, puesto que se
orienta a conseguir del destinatario una determinada conducta, e informativo,
porque  también transmite un tipo de noticia.
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“Vote por González, porque se trata de un médico que ha dedicado toda su vida a
la salud pública y que velará en el parlamento por la reforma de la salud que usted
y el país requieren”. Para continuar con los ejemplos electorales, a mi parecer, ése
sería un mensaje más publicitario que propagandístico.

En consecuencia, la publicidad es informativa, no así la propaganda, aunque su
densidad en tal sentido sea más bien mínima, o cuando menos incompleta, y se
encuentre interferida deliberadamente por los intereses del emisor del mensaje.

La propaganda trata a sus destinatarios como masa, mientras que la publicidad
los considera como público. Como masa, la primera, porque quiere inducir un
comportamiento sin ofrecer ningún motivo ni razón para ello; como público, la
segunda, porque ofrece -aunque mínimamente e interferida por los intereses del
emisor- una base de justificación del comportamiento que se induce. Por lo mis-
mo, y en tanto trata a sus destinatarios como masa, la propaganda no interpela
para nada el sentido crítico del receptor, mientras que la publicidad, que conside-
ra a sus destinatarios como público, cuenta con que los receptores harán algún
tipo de examen acerca del mensaje que se les transmite.

Ésta es, en síntesis, la diferencia entre masa y público: la posibilidad y aptitud
para procesar y evaluar el mensaje que se transmite en uno y otro caso.

Ahora, en cuanto  a la información, se trata de una acción, pero también de un
efecto, que tiene que ver con dar noticia de algo, de la manera más completa y
menos interferida posible por los intereses de quien la proporciona o recopila, y
que tiene que ver, asimismo, con la acumulación de datos relevantes para la sub-
siguiente adopción de decisiones razonadas en un campo dado.

Respecto de la propaganda y la publicidad, un ejemplo de información en el caso de
una campaña electoral sería el informe comparado emitido por la Secretaría de la
Cámara de Diputados o del Senado acerca de la asistencia a las sesiones de los distin-
tos parlamentarios que aspiran a la reelección. Ese informe puede ser pedido por uno
de esos parlamentarios -por cierto el que tiene mejor asistencia- con el fin de influir en
el comportamiento de los electores -lo mismo que en el caso de la propaganda y la
publicidad-, pero, expresado una vez más en términos de los usos que hacemos del
lenguaje, aquí tenemos un lenguaje estrictamente descriptivo que, en rigor, incrementa
el saber que sobre los candidatos pueden reunir los ciudadanos.

El conocimiento, que se basa por cierto en la información, salvo, quizás, en el caso
especial de la intuición, consiste en percibir algo como distinto de todo, como diverso
de todo lo demás, así como en percibir la índole, cualidades y relaciones de las cosas.

Sabiduría, en fin, es saber de las cosas por referencia a la totalidad de las demás.

Pues bien, en el ámbito de la educación superior, no todo lo que brilla es oro en
materia de información, es decir, en este campo existe también mucha propaganda y
muchísima publicidad, escasa información y tal vez un mínimo de conocimiento.

No quiero decir con ello que en el campo de la educación superior haya que
establecer vetos para la publicidad, y ni siquiera para la propaganda, aunque sí
deberíamos cuidarnos de presentar la propaganda como publicidad, la publicidad
como información, o esta última como conocimiento. Si hay allí una secuencia de
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requisitos cada vez mayores, lo que no deberíamos hacer es confundir la propa-
ganda con la publicidad, ésta con la información y la información con el conoci-
miento. Lo anterior vale, sobre todo, para el caso de la información que deman-
dan de las instituciones de educación superior los usuarios directos e indirectos
de ésta, a saber, estudiantes y sus apoderados, porque lo más probable es que esas
instituciones estén invirtiendo actualmente mucho dinero en publicidad y muchí-
simo menos en información, impulsadas más bien por el interés de captar a esos
usuarios que por el de proveerles datos y antecedentes institucionales necesarios
para facilitarles un auténtico conocimiento acerca de las instituciones.

Por cierto, no hay nada reprobable en hacer publicidad, y ni siquiera en contratar
propaganda, sino en creer, o hacer creer, que la propaganda es publicidad, que la
publicidad es información, y que la información es, por sí sola, conocimiento.

Las propias instituciones de educación superior son centros de conocimiento y
quienes trabajan en ellas en tareas de índole académica saben muy bien cómo
distinguir entre publicidad e información, y entre publicidad y conocimiento, de
modo que resulta una auténtica paradoja que esas instituciones, a la hora de pre-
sentarse a sí mismas, crean, o quieran hacer creer, que los productos de sus estra-
tegias publicitarias constituyen toda la información que requieren los usuarios
que aspiran a saber acerca de ellas y de los distintos programas que les ofrecen.

Los establecimientos de educación superior tienen deberes en cuanto a informa-
ción relacionada con los organismos públicos que aprueban y acompañan sus
proyectos de desarrollo institucional con el fin de certificar en algún momento su
autonomía, como, asimismo, respecto a los organismos públicos o agencias pri-
vadas que acreditan o certifican su calidad institucional o la de sus diferentes
carreras y programas de pregrado y postgrado. A ninguna institución de educa-
ción superior que está en alguno de esos dos procesos -licenciamiento o acredita-
ción- se le ocurriría pretender satisfacer sus obligaciones de información para
con los respectivos organismos públicos o agencias de licenciamiento o acredita-
ción con productos de carácter meramente publicitario o propagandístico.

Pues bien, ese mismo cuidado deberían tener las instituciones en lo que respecta
a su obligación de informar al público, es decir, los usuarios, tratando a éstos, en
consecuencia, con la misma seriedad y respeto con que procuran relacionarse con
los organismos y agencias que intervienen en su licenciamiento o acreditación.

No obstante, no ocultemos un hecho evidente: esos organismos y agencias están
formados por expertos y no se les puede engañar fácilmente a la hora de propor-
cionarles información, que es todo lo contrario de lo que ocurre con el vasto
público de potenciales usuarios de los servicios educativos que ofrecen las insti-
tuciones. Por ello, los organismos de licenciamiento y las agencias de acredita-
ción deben ponderar, como parte de esos dos procesos, la integridad de las insti-
tuciones, y como un aspecto relevante de esta última, la calidad de la información
que ofrecen al público acerca de  sí mismas, de sus carreras y de los programas.
Ocurre que no se trata sólo de que no haya de parte de las instituciones publicidad
engañosa ni información distorsionada, sino -como decíamos anteriormente- que
su deber de informar a los potenciales usuarios no se entienda cumplido con lo
que son tan sólo actividades de propaganda y estrategias de publicidad.
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Sin embargo, lo dicho hasta aquí reduce el tema de la información a aquélla que
las instituciones de educación superior deben poner al alcance de sus potenciales
postulantes, en circunstancias de que ése es sólo uno de los flujos que es posible
distinguir a propósito de la información en este campo. Se trata, claro está, de un
flujo importante, de una línea de información que las instituciones abren para con
sus probables postulantes, y en la que con mayor frecuencia, y en forma más
evidente, se produce la confusión entre propaganda y publicidad y entre publici-
dad e información, y en la que, también con mayor habitualidad, la publicidad es
presentada como si se tratara de genuina información. Ahora bien, se trata a fin
de cuentas de una, y no ciertamente de la única línea o flujo de información, que
se produce en el campo de la educación superior.

En verdad, lo que se observa en este ámbito es toda una red de líneas o flujos de
información que se vinculan con diferentes agentes o actores del sistema de edu-
cación terciaria, aunque no estamos empleando aquí la palabra “red” en el sentido
de un conjunto de conexiones deliberadas, sistemáticas, coordinadas y estables,
destinadas a conseguir un fin determinado,  que ha sido conscientemente asumido
por todos los agentes involucrados, sino en el sentido o significado más simple
que alude a un conjunto o trabazón de vías de comunicación que se producen en
un área determinada, en este caso, la educación superior. Por lo demás, resulta
curioso comprobar que “red” es una palabra que tiene también una acepción que
debe ser recordada en relación con lo que dijimos antes acerca de la propaganda y
la publicidad, a saber, “ardid o engaño de que uno se vale para atraer a otro”. Por
ello, en las novelas policiales suele oírse decir a más de un personaje que piensan
“echar la red”  a alguno de ellos, es decir, tenderle una trampa.

Desde el punto de vista de los agentes que por un lado la proveen y de los actores
que por el otro la reciben, y asimismo, desde la perspectiva del propósito o la
finalidad que se persigue con su suministro, las líneas o flujos de información
que pueden advertirse en la educación superior son las siguientes:

En primer lugar, está la línea ya señalada, esto es, la información que las institu-
ciones de educación superior, vale decir, las que ofrecen al público determinados
programas o servicios educacionales, proveen a los postulantes que desean cap-
tar, incluidos entre ellos los propios jóvenes directamente interesados en acceder
a tales programas y servicios y a sus padres y apoderados.

Sin embargo, esas instituciones no sólo generan o producen información dirigida a
sus potenciales usuarios, sino que recaban también de éstos información pertinente
acerca de su procedencia, rendimiento educacional previo, expectativas, y, desde lue-
go, acerca de la situación socioeconómica de aquellos postulantes que aspiran a con-
seguir beneficios, como becas, crédito o bienestar de parte de las instituciones, con lo
cual aparece una segunda línea o flujo de información que estamos tratando de iden-
tificar. Una línea, como se ve, que vincula a los mismos actores que la primera -las
instituciones y los postulantes-, pero en la que, a diferencia de aquélla, los estableci-
mientos actúan como receptores y no como fuentes de información.

Siempre en el ámbito de las relaciones de las instituciones con los postulantes,
aparece una tercera línea o flujo de información, a saber, la que vincula a las
instituciones de educación superior con los directivos y orientadores de los esta-



28

blecimientos de enseñanza secundaria. En esta nueva línea, las instituciones vuel-
ven a actuar como fuentes o proveedoras de información, en tanto que los directi-
vos y los orientadores lo hacen como receptores de la misma, aunque los destina-
tarios últimos de la información que suministran las instituciones sean en este
caso los estudiantes de enseñanza secundaria, es decir, los potenciales postulantes
al sistema de educación postsecundaria con quienes esos directivos y orientadores
se relacionan estrechamente.

Una cuarta línea de información, pensando ahora en la salida y no en la entrada al
proceso, es la que las instituciones establecen con los probables empleadores de
sus egresados y titulados. Una línea, como sabemos, que es de ida y vuelta, por-
que acontece que tanto los empleadores dan noticia a las instituciones acerca del
tipo de profesionales que requieren, cuanto las instituciones dan cuenta a los
empleadores acerca de los profesionales que éstas están formando. Un aspecto
relevante al que sirve este flujo de información entre empleadores e instituciones
es el que concierne a las prácticas que los alumnos deben cumplir en determina-
dos centros de trabajo, como parte de los requisitos para avanzar en sus carreras y
para obtener los respectivos títulos profesionales.

Permítanme detenerme aquí, antes de presentar el quinto flujo de información que yo
percibo, para reiterar una idea que me ha rondado desde hace ya algún tiempo, y que
tiene que ver con el empobrecimiento que significa establecer una relación demasia-
do estrecha entre vida y educación, entre educación y trabajo, y entre trabajo y rique-
za. Un empobrecimiento, a mi juicio, del que es preciso precaverse a propósito de los
dos flujos de información recién señalados, a saber, el que vincula a los empleadores
con los establecimientos de educación superior y el que relaciona a éstos con los
orientadores que prestan servicios en esos establecimientos.

En cuanto a lo primero, esto es, a la relación demasiado estrecha entre vida y educa-
ción, asistimos hoy a un discurso apabullante acerca de la educación continua o para
toda la vida, como si los hombres no viviéramos en esta tierra para otra cosa que
educarnos y estar permanentemente “entubados” a algún programa de educación for-
mal que nos garantice que, en verdad, somos sujetos con documentación personal en
regla para circular por la así llamada sociedad del conocimiento. Curiosamente, hasta
se oye hablar de “educación vitalicia” para aludir a esa relación demasiado estrecha
entre vida y educación, olvidando una verdad muy simple, a saber, que vivimos para
muchísimo más que educarnos. Es tal la insistencia y aun la majadería con esto de “ la
educación durante toda la vida”, que yo me pregunto -exagerando posiblemente las
cosas-, cuánto tiempo falta para que se impartan cursos de aprendizaje a las criaturas
que se encuentran aún en el vientre materno, o seminarios a los pobres enfermos que
agonizan en las unidades de cuidado intensivo.

También resulta empobrecedora la relación demasiado estrecha entre educación y
trabajo, según la cual, nos educaríamos únicamente para conseguir buenos puestos de
trabajo, y continuaríamos educándonos para alcanzar aun mejores plazas laborales,
entendiendo por buenos puestos de trabajo simplemente aquellos cuyo desempeño
está vinculado a un mejor nivel de ingresos. Con un discurso como éste, se logra tratar
la educación como si fuera un mero “precalentamiento laboral”, carente de toda di-
mensión formativa para la personalidad de los sujetos que la reciben.

Finalmente, una relación demasiado estrecha entre trabajo y riqueza sugiere la
idea -también equivocada y sobre todo empobrecedora- de que trabajaríamos sólo
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para incrementar nuestra riqueza personal y contribuir a la conservación o al in-
cremento de una tasa de crecimiento satisfactoria para el país, olvidando que
trabajamos para muchísimo más que eso, salvo –claro está– que el trabajo quiera
ser reducido a esa versión también empobrecida del mismo que llamamos empleo.

Retomemos ahora el camino que traíamos, para señalar que un quinto flujo de
información, tan perceptible como los anteriores, es el que se produce al interior
de las propias instituciones de educación superior, puesto que éstas necesitan
saber acerca de sí mismas, tanto en el plano institucional de carácter general,
como en el de cada una de sus unidades académicas. Una carrera, una escuela, un
departamento, una facultad, necesitan recoger información acerca de lo que acon-
tece en su interior en los asuntos docentes, de investigación y otros que les con-
ciernen, ya sea con la finalidad de orientar decisiones de sus autoridades o de
reunir antecedentes que sirvan a sus procesos de autoevaluación. Del mismo modo,
una institución cualquiera de educación terciaria precisa obtener información acer-
ca de lo que acontece al interior de cada una de sus carreras, escuelas, departa-
mentos y facultades, puesto que el procesamiento y análisis de dicha información
servirá tanto para la toma de decisiones como para los eventuales procesos de
autoevaluación que la institución respectiva hubiere libremente adoptado con vis-
tas a certificar, controlar y mejorar la calidad  de su quehacer.

A propósito de esa quinta línea de información, cabe señalar que no carece de
importancia la que deben proporcionar las instituciones a sus propios docentes,
estudiantes y miembros del estamento administrativo acerca de la marcha real de
la institución, puesto que no pocas veces se mantiene a esos estamentos no sólo
marginados de toda participación, sino además, en un estado de parcial o comple-
ta desinformación acerca de lo que los responsables últimos o los dueños de la
respectiva institución están resolviendo a puertas cerradas.

Un sexto canal de información es el que se produce entre las instituciones de
educación superior no autónomas que aspiran a obtener su licenciamiento y el
organismo público al que corresponde acompañar a las instituciones en la ejecu-
ción de sus planes de desarrollo y certificar finalmente su autonomía. Se trata de
un flujo de información no sólo importante, sino, en este caso, regulado, constan-
te y que se refleja en acciones e interacciones muy variadas de parte de los agen-
tes antes señalados, como ocurre, por ejemplo, entre el Consejo Superior de Edu-
cación y las instituciones sujetas a la supervisión de esta entidad.

Cabe preguntarse, por otra parte, siempre a propósito del vínculo comunicacional que
liga a las instituciones en proceso de licenciamiento con el organismo público del
caso, que si entre los aspectos que han de ser supervisados y evaluados por este último
se encuentra el que concierne a la integridad de las instituciones. Ocurre que uno de
los componentes de dicha integridad es el comportamiento que observan las institu-
ciones a la hora de hacer publicidad y de entregar información a postulantes y
empleadores, con lo cual se produce un cruce entre este sexto canal de información y
los canales primero, tercero y cuarto que identificamos previamente. En otras pala-
bras, si el organismo público de licenciamiento necesita saber acerca de las institucio-
nes cuya autonomía está llamado a certificar, o eventualmente a negar, parte de ese
saber se refiere a cómo las instituciones se dan a conocer a sí mismas, no sólo ante ese
mismo organismo, sino de cara a los postulantes que desean captar y ante los
empleadores que podrían tener interés en sus egresados.
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No obstante, como es bien sabido, hay todavía más en esto de los flujos o líneas de
información.

Así, en séptimo lugar, debería consignarse la información que acerca de las insti-
tuciones sometidas a supervisión entrega el organismo público de licenciamiento
encargado de supervisarlas, y que tiene tanta o más importancia cuanto mayor sea
el número, la diversidad y el grado de desarrollo de las respectivas instituciones.

En el lugar siguiente -que es ya el octavo- me atrevería a trazar una línea de
información parecida a la anterior, aunque no idéntica, cual es la que tiende hacia
el público; no ya un organismo de licenciamiento de instituciones de educación
postsecundaria, sino uno que meramente reúne y coordina a instituciones de ese
tipo que comparten entre sí algún rasgo importante. Tal sería el caso de la infor-
mación que provee en nuestro medio el Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas, el Consorcio de Universidades Estatales o la Agrupación de Universi-
dades Privadas Autónomas.

Un noveno flujo de información es el que se produce con motivo de los procesos
de acreditación en que puede hallarse comprometida una institución de educa-
ción superior como tal, o alguno de sus programas o carreras (de acreditación,
digo, no ya de licenciamiento) y que, a diferencia de este último, tiene por finali-
dad contribuir a una certificación de calidad necesaria, no tanto para entrar o
permanecer en el sistema autónomamente, sino más bien para competir con efi-
cacia en un marco de instituciones plenamente autónomas. Por lo mismo, me
refiero aquí a la información que sobre la marcha o los resultados de los procesos
de acreditación brinda en nuestro medio un organismo como la Comisión Nacio-
nal de Acreditación de Pregrado.

No parece necesario explicar aquí la importancia de este noveno flujo de infor-
mación, que en verdad es doble, porque va de las instituciones al respectivo orga-
nismo acreditador y de éstas al público interesado. Un flujo, además, que está
entrelazado con el de la autoevaluación, es decir, con el quinto flujo que presen-
tamos en su momento, porque la autoevaluación por parte de las instituciones, o
al interior de cualquiera de sus carreras o programas, es tanto un paso previo,
como una condición para que las instituciones, sus carreras y sus programas pue-
dan someterse a acreditación ante un organismo externo, público o privado, na-
cional o extranjero, que se ocupe de ese proceso.

Sin afán de exagerar, ustedes estarán preguntándose, en este mismo momento, si
no lo hicieron mucho antes, cuántas líneas más de información es posible discer-
nir en el campo de la educación superior, puesto que lo que hemos hecho hasta
aquí ha consistido en ir identificándolas una a una, sin decir cuántas suman en
definitiva. Si yo hubiere dicho  desde el inicio cuántas suman, por ejemplo, diez,
doce o quince, y si llevamos ya nueve, ustedes podrían conocer con certeza cuán-
tas faltan exactamente y podrían avizorar lo que resta también para llegar al anhe-
lado receso que debe seguir a esta sesión inaugural del Seminario.

Sin embargo, no es ése el camino que he escogido, tal vez porque conservo todavía el
recuerdo de un trabajo que un compañero de colegio leyó hace ya mucho tiempo ante
los alumnos, profesores y apoderados en una de esas sesiones solemnes de las acade-
mias literarias o de historia que, hace también mucho tiempo, funcionaban con éxito
en nuestros establecimientos de educación secundaria.
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En esa ocasión, se trataba de la elección del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica
que tomó el nombre de Juan XXIII. Pues bien, mi compañero de colegio anunció
su disertación con el título de “La historia de los Papas Juanes”, y empezó, claro
está, con la biografía de Juan I, para continuar luego con Juan II, Juan III, Juan IV,
y así, sucesivamente, de manera que cuando iba allí por Juan VIII o X, lo único
que hacía el auditorio que llenaba el salón de actos del colegio era sacar la cuenta
de cuántos “Papas Juanes” faltaban para que mi compañero llegara finalmente al
número XXIII y diera por concluida su larga disertación.

En todo caso, no son 23 las líneas de información que es preciso identificar aquí,
de modo que pueden ustedes estar tranquilos, y de paso, inclinados a perdonarme
por una analogía que quiere ser cualquier cosa menos una irreverencia para con
un cardenal de la Iglesia al que todos recordamos con admiración.

Sólo restan, a mi parecer, dos líneas, y ambas tienen que ver con la información al
público acerca de las instituciones, aunque no debiera ser suministrada directa-
mente por éstas, sino por determinados medios de comunicación u organismos
privados especializados, que por propia iniciativa, preparan y difunden escalas de
jerarquización (rankings) de las instituciones de educación superior. Una de estas
líneas es la que llevan a cabo los medios de comunicación, y la otra es la que
corresponde a los organismos especializados en educación superior, aunque en
ambos casos el destinatario de la información es el mismo.

Mención aparte merece otro tipo de información más habitual que los medios
hacen de las instituciones de educación superior en la crónica diaria de sus impre-
sos, palabras o imágenes. Esta información no se prepara ni se difunde, como en
el caso anterior, en un formato estandarizado y completo que permita una apre-
ciación comparada de las distintas instituciones. Se trata, pues, de la información
diaria que cada medio entrega en materia de educación superior al ritmo de la
noticia que hacen o no hacen las instituciones y otros actores del sistema.

No puede menos que reconocerse la importancia, o cuando menos el impacto que
tiene esta última modalidad de información, porque -al igual de lo que acontece
en otros ámbitos de la realidad nacional-, ésta contribuye a formar opinión acerca
de las instituciones y demás actores del sistema. Entonces, las preguntas que cabe
formular a los medios de comunicación son las siguientes: ¿Cuánta objetividad
emplean al momento de seleccionar, recoger, ordenar, interpretar y transmitir esa
información? ¿Están ellos igualmente preocupados de lo que pasa en las institu-
ciones de educación superior, tanto públicas como privadas? ¿Guardan el mismo
celo a la hora de identificar ventajas u obstáculos de unas y otras de esos estable-
cimientos, o se dejan llevar, también en esto, por esa “manía de turno” que consis-
te en ensalzar lo privado a cualquier precio y sospechar o denostar lo público a
como dé lugar? ¿Acaso los medios tratan, por ejemplo, del mismo modo la noticia
sobre el consumo de drogas en una universidad pública que en una privada? ¿Es-
tán igualmente atentos a la eficiencia y transparencia de la gestión en uno y otro
tipo de establecimientos? ¿Destacan los medios la dimensión pública de todas
instituciones de educación superior, cualquiera sea la naturaleza jurídica de éstas,
o realzan esa dimensión en el caso de los establecimientos privados sólo cuando
se trata de justificar el acceso de éstos a recursos de carácter público? ¿Realizan los
medios un seguimiento objetivo  de los organismos públicos de licenciamiento y de acredi-
tación, o parten sencillamente de la base de que los organismos de este tipo están  de sobra
o cumplen en forma arbitraria o ineficiente sus funciones?
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Lo que deseo sugerir con preguntas de ese tipo es que así como los medios dispo-
nen de personal especializado a la hora de jerarquizar y difundir anualmente
rankings de instituciones de educación superior, también tendrían éstos que dis-
poner siempre de periodistas y editorialistas especializados en temas de educa-
ción superior y no meramente de personas asignadas a éstos, cuyo tratamiento
debería también estar libre de prejuicios y de intereses. Es más, si la selección
que cada medio escrito hace de las cartas al director responde siempre a determi-
nados criterios que los medios suelen no revelar, hasta el punto de que uno tiene
por momentos la impresión de que el verdadero pensamiento editorial de un me-
dio se expresa primero a través de la sección cartas al director y luego por medio
de los editoriales de tipo formal que el mismo medio publica bajo esa denomina-
ción. ¿Qué garantía existe entonces de un tratamiento equitativo por parte de los me-
dios al momento de seleccionar y difundir las cartas que reciben de sus lectores?

Por último, dejo hasta aquí esta exposición, algo extensa, ya lo sé, que se ha
movido en un campo quizás “sospechoso”, pero en el que yo al menos me siento
más cómodo, cual es el de las ideas simplemente generales. No obstante, se trata
también de una intervención que tiene lugar en el marco de la ceremonia inaugu-
ral de nuestro Seminario, de modo que cabe razonablemente esperar que las con-
ferencias y paneles que seguirán a continuación puedan aportar mucho más al
tema que nos ocupa: la información en la educación superior.

Éste es un aspecto sobre el cual yo no he pasado de hacer algunas distinciones
que me parecen útiles de ser consideradas, tanto las que diferencian  propaganda,
publicidad, información, conocimiento y sabiduría, cuanto las que identifican los
distintos flujos o líneas de información que encontramos en el campo de la edu-
cación terciaria. Ojalá que las sesiones siguientes de este Seminario permitan
poner a prueba tales distinciones y, sobre todo,  logren que nos preguntemos, con
la máxima sinceridad posible, cuánta información auténtica circula hoy por los
once flujos antes identificados y cuál es la calidad, la pertinencia, la eficacia y la
transparencia de esa información.




