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Para abordar la temática de las necesidades de información sobre las institucio-
nes de educación superior, metodológicamente se subdividirá el análisis en

tres aspectos: i) la situación actual en torno a la información disponible y sus
canales; ii) los instrumentos más apropiados que estén disponibles dentro de la
amplia gama de posibilidades, y iii) lo que se necesita en torno a la realidad
percibida, para apoyar el proceso de búsqueda de información por parte de los
usuarios. Es necesario puntualizar que obviamente ésta es una visión parcial, aun-
que ha sido alimentada por años de experiencia como usuario y filtro de la infor-
mación que envían las instituciones al público joven que aún se encuentra en los
establecimientos de enseñanza secundaria, terminando ese ciclo de estudios.

A. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DESTINADO  A OBTENER
INFORMACIÓN

Año a año, existen cada vez mayores ofertas de información dirigida a los poten-
ciales estudiantes de la educación superior procedentes de la enseñanza secunda-
ria. Este aspecto es hoy algo muy evidente. Cabe señalar que hace 20 años, los
procesos y necesidades de información sobre las ofertas de educación superior se
circunscribían a un universo bastante menor que el actual, tanto en relación con
las instituciones acreditadas, como con las ofertas académicas de éstas. Por ello,
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la información era más “manejable”, concretamente por la capacidad natural que
poseía cada orientador para estar al tanto de lo que existía en las instituciones
postsecundarias y así poder transmitirlo a los alumnos. A su vez, los usuarios
directos tenían mayor claridad sobre los programas académicos disponibles, lo
que facilitaba la elección.

Hoy día, es evidente que hay mayores posibilidades de opción, dada la multiplicidad
de ofertas; la gama de espacios para continuar en la educación superior es muy am-
plia, y por lo tanto, existe mayor necesidad de información para clarificar la toma de
decisiones. Por lo anterior, cuando no existe información clara a la cual puedan recu-
rrir los usuarios, se produce mayor confusión para elegir la mejor alternativa.

1. Las diferentes vías por las que llega la información

Es indiscutible que existe información sobre los programas académicos que ofrecen
las diferentes instituciones. Efectivamente, se ha desplegado un gran esfuerzo intelec-
tual, creativo y económico por INFORMAR, y esta información hacia el mundo esco-
lar llega por diferentes vías, si bien éstas suelen ser de calidad dispar.

2. La información obtenida por correo

Dentro de las alternativas disponibles, la más sencilla de obtener en el ámbito
escolar es la lectura de folletos enviados por las instituciones, los que llegan por
correo a los establecimientos secundarios. No obstante, es necesario puntualizar
que es la más sencilla en términos de comodidad, pues no requiere mayor esfuer-
zo, si bien no necesariamente es la más útil en términos concretos, para los
orientadores y los estudiantes. A quienes emiten esta información, es importante
señalarles que dichos materiales pueden permanecer eternamente en las oficinas,
sin ser distribuidos a los destinatarios, ya sean directos (alumnos) o indirectos
(orientadores). Por otra parte, estos materiales generalmente  tienen una variedad
de estilos de presentación, que van desde la exposición centrada en lo académico,
hasta la netamente relacionada con la difusión comercial, lo que dificulta el aná-
lisis y las posibilidades de explotación del recurso.

3. Publicaciones especiales en los periódicos

Éstas abarcan los insertos o apartados que, en fechas estratégicas, aparecen en perió-
dicos de circulación nacional. Su utilidad es relativa, pero permite la distribución a
una mayor cantidad de personas. De algún modo, contribuyen a democratizar la infor-
mación, llegando incluso al público que no está en establecimientos educativos.

Cabe señalar nuevamente que existe una gran gama  de estilos de presentación de la
información. Algunos insertos están muy bien redactados, son completos, y traen
descripciones sobre diversos aspectos de la institución: el perfil del establecimiento,
antecedentes sobre sus académicos, fotografías de los edificios y dependencias, etc.
Por otro lado, existen otras publicaciones más “livianas”, que se centran en captar la
atención de un público joven, sin destacar mucho el contenido, por lo que, en ciertos
aspectos, su lectura no resulta demasiado reflexiva ni facilitadora del proceso de dis-
cernimiento del usuario final, si éste no tiene apoyo tutorial.
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4. Páginas web de las instituciones de educación superior

Esta alternativa de información tiene la ventaja de ser fácilmente accesible a cualquier usua-
rio cuando la requiera, obviamente, si tiene a mano el recurso tecnológico adecuado (PC).

Al respecto, existe una gran variedad de tipos de sitios, de facilidades o dificultades de
navegación, de enfoques de las páginas, etc. Lo más evidente es que algunas instituciones
están centradas en la difusión y otras en las necesidades de sus futuros estudiantes.

Sin embargo, en ambos casos la utilidad es positiva. Concretamente, en un inicio se
podrían objetar los sitios centrados en sus propias necesidades institucionales, pero
esa aparente debilidad se transforma en una fortaleza, pues al visitarla, entrega una
verdadera “radiografía en vivo” sobre la institución, en cuanto a los servicios de apo-
yo en el mundo de la red con que cuentan sus estudiantes. De algún  modo, es como
entrar en su quehacer cotidiano. De esta manera, el usuario puede saber si los alumnos
de la institución están autorizados para recibir o enviar documentos a los profesores, si
hay, en línea, notas y evaluaciones, apoyo académico, etc.

5. Variedad de atención a los eventuales usuarios de parte de las
instituciones de educación superior

Las instituciones de educación superior suelen presentar una gran variedad de ele-
mentos para atender las solicitudes de información, que van desde la indiferencia,
hasta un gran compromiso por informar adecuadamente a los usuarios. Se perciben,
casi de inmediato, los establecimientos que poseen una política de puertas abiertas, en
tanto que otras instituciones son más bien reservadas. Cabe señalar que aquéllas que
tienen políticas de puertas abiertas son mejor evaluadas por los orientadores y los
alumnos, en cuanto a la confiabilidad de la información que brindan.

6. Variedad en cuanto a profundidad e idoneidad de la información

Es evidente que existe una gran variedad de estilos para informar al público: enfoques
periodísticos, publicitarios, académicos, comerciales, etc. No obstante, cabe señalar
que si bien en general aquellos enfoques de tipo comercial o de neta difusión publici-
taria son más atractivos, para el usuario suelen ser menos útiles. En general, se produ-
ce una desconfianza entre los estudiantes en torno a la información escrita, audiovisual
o personal, especialmente las que están demasiado centradas en la calidad publicita-
ria, más que en los aspectos más sustantivos del establecimiento.

7. Las ferias de difusión

Estas ferias, organizadas por algunas instituciones, establecimientos secundarios,
universidades u organizaciones de servicios, prestan una utilidad relativa, si bien
como aspecto positivo, se puede señalar que la información está centralizada. El
caso de que  un grupo de instituciones postsecundarias estén presentes en un
evento tiene la ventaja de que habrá mucha información disponible y facilidad de
acceso a la misma. A la vez, se pueden realizar cotejos en cuanto a datos compa-
rables que estén disponibles. Como aspecto negativo, cabe destacar que esta mis-
ma información no suele ser completa ni detallada. En general, la información se
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circunscribe a folletos y la presencia de algunos representantes de la institución que
montan un stand. Muchas veces éstos no poseen información suficiente ante las du-
das de los alumnos. Cabe señalar que en una feria en que están presentes varias insti-
tuciones, un alumno término medio puede concluir la actividad en un período de 30 a
60 minutos, lo que deja grandes inquietudes y vacíos sobre el proceso.

8. Las “casas abiertas”

En estas actividades, el establecimiento de educación superior está disponible a
una gran cantidad de estudiantes, por lo que al usuario le es difícil encontrar la
información en forma personalizada. Asimismo, está el hecho de conocer las de-
pendencias de la institución y sus ambientes, lo que ya es una gran ventaja por
sobre cualquier tipo de folleto.

Algunas instituciones realizan un acabado esfuerzo para dar a conocer la totalidad de
las actividades de su organización y ello se nota en la variedad de alternativas que se
ofrecen en la “casa abierta”. En general, a los alumnos le gusta esta forma de entrega
de información y recaban con interés los datos que estiman necesarios.

9. Desinformación sobre los cambios de las instituciones

Este aspecto es bastante serio y se refiere a las innovaciones introducidas en las
carreras o requisitos, como asimismo, en la apertura o cierre de carreras o progra-
mas, cambios en los aranceles, etc., que realizan las instituciones de educación
postsecundaria. Es éste un punto muy delicado, ya que puede suceder que los
usuarios finales sean tardíamente informados sobre los cambios, y que ello los
induzca a una elección que no esté de acuerdo con sus expectativas, o bien, que
puedan perder buenas alternativas por desconocimiento.

10. Publicaciones del tipo “suplemento especializado” de los perió-
dicos, destinadas a la orientación vocacional

En general, son publicaciones dirigidas a una gran cantidad de público. En ese senti-
do, tienen a su favor que llegan a todo aquel que compre el periódico en que se publi-
ca, y a quienes pueden acceder a éste por intercambio o préstamo del material. A la
vez, la información  contenida se aprecia  como dispersa, a veces trivial o demasiado
centrada en lo publicitario. Cabe señalar que hasta el día de hoy, el autor de este
artículo personalmente no conoce a alumnos que hayan declarado utilizar este medio
para aclarar dudas vocacionales o recabar información adicional.

B. CANALES Y MÉTODOS DE INFORMACIÓN ADECUADOS

1. Publicación de la revista Qué pasa

Se publicó en esta revista un análisis comparativo de universidades según diver-
sos parámetros. Este material, destinado al especialista (orientador), prestó una
gran utilidad en cuanto al ordenamiento y la amplia perspectiva de análisis. Por
medio del mismo,  fue posible estratificar estilos y disponibilidad de medios exis-



121

tentes en las instituciones educativas, como asimismo, clarificar rápidamente in-
quietudes o dudas sobre diversos aspectos.

Por sobre lo anterior, está la probable garantía de que quien realiza el estudio es
una organización que no depende de la necesidad de captar alumnos. Si bien
pudieran objetarse ciertos aspectos específicos del estudio reseñado, que en su
globalidad es muy clarificador.

2. Anuario de educación superior, Publicaciones Lo Castillo

Este material está destinado a un orientador como un manual muy práctico. Es el
primer ejercicio realizado para indagar información, y luego continuar reseñando
otros materiales más específicos. De hecho, permite construir una ruta de bús-
queda y ayuda a centrarse en las instituciones adecuadas, acortando así el tiempo
de búsqueda que se emplea al organizar la información por carreras o programas
académicos.

3. Ministerio de Educación (MINEDUC), División de Educación Superior
(DIVESUP) y Directorio de instituciones de Educación Superior en Chile

Esta publicación anual, que tiene un formato muy similar al Anuario antes descri-
to, estratifica la información por regiones. Favorece la confiabilidad de los datos
el hecho de que fue creado y presentado por un organismo independiente, respal-
dado por el  MINEDUC.

4. Secretaría General del Honorable Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas. Información general del Honorable Conse-
jo de Rectores de las Universidades Chilenas, Educación universita-
ria tradicional, 2000

Esta publicación permite indagar sobre datos relevantes en el momento de reali-
zar estudios comparativos entre diversas instituciones. Se presentan datos sobre
becas, disponibilidad de infraestructura, investigación, grados académicos de los
docentes en cada universidad, etc. Ello permite tener un marco de referencia deta-
llado y objetivo que favorece la toma de decisiones.

5. Consejo Superior de Educación (CSE) y diario El Mercurio,
Boletín ÍNDICES

Al igual que la publicación anterior, presenta varios elementos de las institucio-
nes de educación terciaria, que permiten informarse sobre las características más
importantes de éstas. Su principal ventaja, por sobre algunos de los métodos de
información mencionados anteriormente, es que llega a cada persona que compra
el periódico, por lo que es un material de fácil acceso.

6. Directorios o catálogo general de cada institución

Si bien este tipo de publicaciones está orientado más bien al uso interno de cada
institución, para un orientador es inmensamente útil. Es más, casi podría decirse
que es como poseer una joya para entregar información muy específica a los
estudiantes. Los mencionados catálogos generales presentan información deta-
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llada de la institución, sus mallas curriculares, la descripción de cada ramo o
asignatura, la lista completa de los docentes, y su currículum, etc. Cuando un
alumno ya tiene clara su decisión sobre la carrera o programa académico que
seguirá y la institución a que asistirá, y si el orientador posee dicho catálogo, será
posible que éste y el alumno analicen correctamente los detalles específicos, como
son las asignaturas, los docentes que imparten clases, etc. Es más, puede suceder
que si no se tiene clarificada la información sobre qué se va a estudiar concreta-
mente en una asignatura, el hecho de ver la descripción de ésta despejará las
dudas o las inquietudes. No cabe duda de que las universidades y otras institucio-
nes postsecundarias que poseen este material, y que a la vez lo han distribuido en
los establecimientos secundarios, tienen una clara ventaja en este aspecto, por
sobre quienes no lo poseen.

7. Visitas a colegios, por parte de personeros de las instituciones
de educación superior

Esta actividad, que en sí misma es muy sencilla de llevar a la práctica, presta un
servicio importante a los egresados del nivel secundario, cuando éstos no tienen  po-
sibilidades de acceder a otro tipo de medio de contacto directo con las instituciones de
educación superior. En este sentido, es necesario hacer hincapié en que en ciudades
apartadas de los centros de educación superior, los establecimientos de educación
secundaria allí situados pueden quedar totalmente al margen de información más di-
recta y personalizada, si no existiese esta modalidad de encuentro.

8.Visitas especiales por parte de los establecimientos secundarios a
las instituciones de educación superior

Estas visitas permiten obtener rápidamente información muy adecuada a los inte-
reses de los alumnos, pues éstos son atendidos en forma personalizada, depen-
diendo de la organización y de las actividades de la visita. Puede lograrse contac-
to con alumnos y docentes de la institución visitada, asistencia a clases, etc. Aque-
llas instituciones de educación superior que favorecen estas actividades prestan
un gran apoyo al proceso de búsqueda de información obtenida en forma vivencial,
lo cual da lugar a un efecto mayor y muy positivo en los alumnos que participan
en estas experiencias.

9. Seminarios para orientadores

Este tipo de actividad, que se realiza periódicamente, presta un servicio a los orientadores,
quienes pueden recibir información centralizada y de alto nivel. A su vez, suelen producirse
redes de contacto que les permiten obtener más información sobre la institución anfitriona,
para así poder realizar mejor el apoyo técnico a los alumnos.

10. Seminarios para alumnos sobre carreras o programas acadé-
micos determinados

Entre estas actividades, se cuentan, por ejemplo, los talleres específicos, destina-
dos a dar a conocer la carrera o programa, o bien los encuentros con profesionales
destacados de un área. Normalmente, están dirigidos a un público determinado
que tenga interés en el área de que se trate. Por lo mismo, en dicha actividad el
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destinatario tiene muchas posibilidades de obtener información concreta, que no
siempre está disponible por otros medios.

11. Publicaciones oficiales del diario La Nación

Por ser el documento oficial en que figura el proceso de postulaciones a las uni-
versidades tradicionales, es evidente que los datos no sólo son útiles, sino que
además son indispensables para quienes estén orientados a proseguir estudios en
un establecimiento de este tipo.

12. Ediciones multimediales

Por esta vía, se describen recursos como Zapping al futuro. Éste es un medio
acabado, con múltiples opciones, que cubre una amplia gama de necesidades de
información. Asimismo, es atractivo para los alumnos de nivel secundario y es
fácil de usar por los orientadores. Del mismo modo, también algunas institucio-
nes de educación terciaria tienen sus propias presentaciones multimediales, que
facilitan la obtención de información y permiten complementar las labores de
orientación. Bajo este aspecto, que tal vez es más sencillo, pero que de igual
modo es un aporte, puede señalarse la utilidad que prestan los videos institucionales
que es posible obtener y que permiten tener otro tipo de enfoque a la información
requerida por los destinatarios para el proceso de elección.

13. Irrupción de las instituciones privadas de educación superior

Se puede apreciar que a partir del fortalecimiento de las instituciones privadas de
educación superior, se ha producido un cambio en los establecimientos que existían
previamente, en cuanto a su manera de abordar el tema de la entrega de información.

En su proceso de inserción como opción de estudios superiores, las instituciones
privadas han debido enfrentar el desafío de darse a conocer a sus potenciales usua-
rios. En ello han desplegado grandes esfuerzos, facilitando el proceso de entrega
de información, ya sea a los alumnos de educación secundaria, como a los
orientadores, lo que ha marcado una pauta. Ésta -con estilo propio- ha ido siguien-
do el universo de las instituciones de educación superior tradicionales, o declara-
das autónomas por acreditación del CSE, siendo así un beneficio para quien busca
este tipo de información.

14. Propuestas ante las necesidades de información: lo que requie-
re un establecimiento secundario para clarificar las dudas de sus
alumnos, en materia de instituciones postsecundarias (universidades
o institutos profesionales)

a) Contar con un relacionador público de la institución de educación superior.

Dentro de las necesidades que tiene un plantel secundario para obtener
buenos niveles de información sobre la educación superior, se requiere
contar con el apoyo de las personas que vinculen estas instituciones con
los establecimientos secundarios, llámense relacionadores públicos, en-
cargados de difusión, etc. Son la cara visible de las instituciones, y pue-
den facilitar o dificultar el contacto que se requiera para recibir infor-
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mación y apoyo a diversas actividades. En este sentido, hay personeros
que obviamente vibran con su labor, aplicando todas sus energías para
lograr dar un buen servicio y poniendo a disposición de los interesados
todos los recursos con que cuentan para satisfacer las necesidades de
los establecimientos, ya se trate de visitas, entrega de folletos, informa-
ción sobre cambios no expresados por escrito aún, etc.

Un indicador interesante es la posibilidad de diferenciar entre quienes
están encargados de buscar el contacto con los establecimientos secun-
darios, de aquellos que esperan ser buscados. Los primeros demuestran
iniciativa, entusiasmo, compromiso y accesibilidad. Con ellos se puede
contar en cualquier momento, y además, apoyan a los orientadores de
las instituciones secundarias, incluso para hacerlos participar en labores
de extensión universitaria. No obstante, dentro de la gran diversidad,
también existen personeros más rutinarios en la forma de abordar su
labor, factor que a veces es el primer escollo que se ha de vencer para
visitar una institución de educación postsecundaria. Por ello, es necesa-
rio que estas instituciones cautelen la idoneidad de cada uno de estos
funcionarios, para que sus funciones presten un servicio real y positivo,
no tan sólo en el sentido institucional interno (tener a su cargo un deter-
minado departamento o repartición), sino en cuanto a que sean un con-
creto aporte orientado a los usuarios finales.

Es de justicia señalar, además, que las posibilidades de que estos repre-
sentantes de las instituciones puedan ejercer bien sus funciones están
directamente relacionadas con su autonomía y poder de decisión. Suce-
de a veces que ellos pueden tener buenas iniciativas o plantear excelen-
tes propuestas, o bien estar abiertos a las peticiones de las instituciones
secundarias, pero por obstáculos burocráticos vigentes en la institución,
se ven impedidos de acoger solicitudes específicas de información. Por
ello, este aspecto también es clave en este sentido, y va de la mano con
la calidad de la entrega de información que pueda realizar el relacionador.

b) Tener un personero encargado de vincular (orientador u otro) al
relacionador  y al público institucional (alumnos o clientes).

Sin ánimo de ahondar sobre el tema, pero ante la necesidad de puntualizar-
lo, en el ámbito escolar, el orientador o encargado del área por parte de un
establecimiento secundario ciertamente es vital para que la información
sobre las instituciones de educación superior llegue a los estudiantes. Esto,
sin duda es obvio, mas no por ello menos necesario de señalar. No se dude
en pensar que el orientador es un gran filtro de la información a la que se
accede en el mundo escolar sobre las ofertas comunicacionales de educa-
ción superior. Es él quien, ante las posibles opciones vigentes, detiene o
canaliza, acoge o desecha, aconseja o desaconseja a los potenciales
postulantes. Por ello, un buen orientador -motivado por su labor, exento de
prejuicios sobre la multiplicidad de ofertas, dispuesto a informarse de todo
y a invertir tiempo en ello- será clave para tener respuestas idóneas y opor-
tunas ante las necesidades de información de los estudiantes secundarios.
Él será un facilitador de los procesos personales y vocacionales que están
viviendo sus alumnos; será una articulación entre el mundo de la educa-
ción superior y el mundo de la educación secundaria.
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Por su parte, un orientador -o quien esté a cargo de esa función, sumido
en la rutina, acostumbrado a dar respuestas tradicionales ante las nece-
sidades de los alumnos, carente de iniciativa, temeroso de indagar sobre
nuevas alternativas de educación superior, etc.- será un obstáculo que la
educación terciaria encontrará para llegar a sus futuros destinatarios.
Cierto es que este problema no le corresponde a la educación superior,
pero no por eso deja de ser un obstáculo para ese nivel educativo.

c) Cautelar la idoneidad de las personas que se acercan a los establecimien-
tos secundarios de parte de las instituciones de educación superior, las
que han de clarificar las inquietudes de éstas.

Las visitas a establecimientos secundarios por parte de las instituciones
pueden ser muy provechosas. Lo son si las personas que asisten son
idóneas, y por idóneas me refiero a personas que posean la capacidad
de acoger todas las dudas de los alumnos que deben atenderse, que  acla-
ren sus interrogantes, incluso por sobre el interés particular de la insti-
tución. Una persona que se muestra preocupada de un alumno gana en
credibilidad ante el público, y si en un momento dado, es capaz de seña-
lar que en otra institución estarían mejor satisfechas las necesidades de
éste, el resto de los oyentes valorará más la veracidad de las afirmacio-
nes en que se aboga por la alta calidad de lo que se está ofreciendo.

d) Aumentar la difusión por medio del contacto entre alumnos de educa-
ción superior y estudiantes secundarios, por cuanto ésta suscita mayor
credibilidad.

Esta clase de actividades informativas es muy apetecida por el mundo esco-
lar, por cuanto se genera más identificación y empatía. Los estudiantes se-
cundarios tienen mayor confianza en sus pares de la educación superior,
por lo cual pueden clarificar dudas que muchas veces no se atreven a con-
sultar a los representantes adultos  de las instituciones. Por lo demás, en
general, muchos alumnos que acuden a establecimientos de nivel secunda-
rio, lógicamente derivados por las propias instituciones de educación supe-
rior, son más espontáneos, directos y claros, que los propios encargados
oficiales de entregar la información. Por ello, se sugiere contar con este tipo
de actividad, creando un equipo de estudiantes de la propia institución que
estén disponibles para llevarla a cabo.

e) Publicar los datos con fidelidad y claridad.

Detectar un error de información transmitido por una institución signi-
fica un costo muy alto para ésta. Cuesta mucho volver a confiar en la
fidelidad de todos y cada uno de los datos emanados. En cuanto a la
fidelidad de la información, se puede señalar que los errores no se per-
donan fácilmente en este nivel. Una información equivocada, emitida
por cualquier medio, recibe un voto de desconfianza, no tanto por el
error cometido, sino porque se generaliza a toda la institución
involucrada. Estos errores no sólo están referidos a los datos de rutina,
como puntajes de corte u otros por el estilo, sino también a ofertas com-
prometidas, como por ejemplo, aranceles, beneficios estudiantiles, pro-
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yección de la carrera, estabilidad de la institución, disponibilidad de
medios de apoyo al trabajo académico, etc.

La veracidad de los datos puede no ser especialmente atractiva para el pú-
blico destinatario, pero obviamente es el fundamento de una larga relación,
no sólo con el estudiante egresado de un establecimiento secundario, sino
también, con los que aún permanecen en él. Téngase en cuenta que muchas
veces un ex-alumno descontento con una institución de educación superior
vuelve al establecimiento secundario, donde puede obtener nuevas infor-
maciones a fin de postular otra vez al sistema. Es allí donde manifiesta
todas sus críticas al establecimiento de educación terciaria, que no fue veraz
en cuanto a la entrega de información, expresándolo a los profesores y a sus
compañeros de cursos inferiores de su antiguo establecimiento, sembrando
así desconfianza entre quienes lo escuchen.

f) Homologar la información en cuadros comparativos, a cargo de personal
ajeno a la institución.

Se ha hecho mucho hincapié en la gran diversidad de estilos de información
que existe sobre la educación superior, por lo que es necesario contar con
medios homologados de información. Esto es una gran aspiración en el
mundo escolar y de orientación vocacional: poseer medios autónomos de
información acabada sobre lo que ocurre en la educación postsecundaria.
Existen buenos esfuerzos en este sentido, que en general, son parciales en
sus análisis, pero que el orientador o encargado de esa función -en conjunto
con los alumnos- se encargan de fundir en un solo relato.

Ahora bien, la capacidad de recopilar y sintetizar la información depen-
de de las destrezas y los niveles de conocimiento de quien realiza esa
labor en el establecimiento secundario. Por ello, suele ser de gran utili-
dad contar con un recurso que facilite la búsqueda. Concretamente, nos
referimos a un documento que aglutine los datos al estilo de los conte-
nidos en el Anuario de educación superior (Publicaciones Lo Castillo),
con los datos que éste presenta, sumando la información que expresa
iniciativas como las realizadas por la revista Qué pasa, la publicación
que hace al respecto el Consejo Superior de Educación, y la  que edita
el Honorable Consejo de Rectores. Ciertamente, esto es el ideal, motivo
por el cual se lo señala como una necesidad.

g) Abrir las aulas a los futuros clientes.

Si una persona desea comprar un traje, se lo prueba previamente. No
basta con que indique su talla y le traigan uno con las características
señaladas por el cliente, sino que debe probárselo aunque sea por uno o
dos minutos. Del mismo modo, para tomar las  decisiones de su futuro
profesional, los estudiantes secundarios necesitan verificar la coheren-
cia entre la información vertida por los medios comunicacionales y la
presencia en terreno.

En varios orientadores, hay conciencia de lo dicho, por lo que buscan dife-
rentes modos de cubrir esta necesidad con las instituciones que están dis-
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puestas y abiertas a esta actividad. Sin embargo, no todas ellas generan
estos espacios; en efecto, hay algunas en que el estudiante, lejos de
desmotivarse o desencantarse, en general refuerza sus decisiones al cono-
cer el mundo de la educación superior desde dentro. Por sobre todo, esta
actividad informativa forma parte innegable de un proceso de clarificación
vocacional que contempla todos los ámbitos de la información; es éste uno
de los riesgos a que se enfrenta un orientador profesional al apoyar a los
alumnos secundarios: se trata, pues, de llevar a un nivel de vivencia toda la
información obtenida en el proceso de discernimiento.

h) Actualizar o integrar en la formación de los orientadores, las respectivas
destrezas para recabar la información existente acerca de la educación
superior y discernir en consecuencia.

Demás está señalar que esto tampoco es de responsabilidad de la educación
terciaria en general, sino que abarca a aquellas instituciones que forman
orientadores. Vaya, pues, a ellos esta reflexión: se trata de poder entregar
formación, mantenerla o profundizarla, en torno a la calificación del profe-
sional (orientador) para saber discernir la información adecuada.

Hace algunos años, esto habría sido innecesario de puntualizar, pero en
los tiempos actuales, se necesita ser diestro en esta labor, para no con-
fundirse y para lograr ser un real apoyo a los alumnos destinatarios de la
información. Hasta ahora, en general, estas destrezas se forman en la
práctica de la profesión; sin embargo, nada impide que la posesión de
dichas destrezas sea parte muy importante de la formación integral del
profesional.

i) Democratizar la información entregada por las instituciones de educa-
ción superior.

Lo anterior significa dar las mismas oportunidades de información a
personas de todos los estratos: social, cultural y académico. En la expe-
riencia personal, se puede señalar abiertamente que en Chile, existen
instituciones (más específicamente universidades) que no envían infor-
mación a determinados establecimientos secundarios, si sus promedios
generales obtenidos en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) no son
superiores a 600 puntos. Tal vez esta política pudiera ser atendible por
razones prácticas, pero no lo es en modo alguno por motivos de equidad
sociocultural. La inquietud personal  surge ante el hecho de que si bien
una universidad efectivamente está centrada en un público de alto ren-
dimiento, cabe preguntarse qué pasa cuando nos encontramos con alum-
nos de buen rendimiento y reales posibilidades de ingreso que provie-
nen de establecimientos con puntajes promedio bajos ¿Acaso éstos de-
ben quedar al margen del proceso de información oficial y por lo tanto,
al margen de la igualdad de oportunidades?

Nos consta que excelentes alumnos han optado por instituciones de ni-
vel superior más democráticas en su compromiso de informar, por so-
bre aquéllas centradas en una élite y su red de información.
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j) Considerar la labor de difusión como un servicio de extensión de las
instituciones de educación superior.

La difusión de la información, en todos sus aspectos, por parte de las
instituciones de educación superior no sólo es una labor necesaria para
captar clientes.  También debe ser una labor social, una responsabilidad
y un compromiso para con el desarrollo adecuado del país. El hecho de
que los estudiantes secundarios y la amplia población de los futuros
usuarios puedan tomar decisiones informadas y acabadas, es un gran
apoyo para el proceso de discernimiento vocacional de los jóvenes, cada
vez más necesitados del respaldo proveniente de los adultos.

Cuando un estudiante no tiene mayor información sobre sus probables
alternativas vocacionales, sus posibilidades de error aumentan de mane-
ra considerable, con el consiguiente costo social, personal y familiar. A
su vez, un alumno bien informado, al acceder al estudio que le permite
sentirse a gusto en la institución, luego de conocer el máximo de alter-
nativas, tiene muchas más probabilidades de transformarse en un aporte
al medio sociocultural, lo que lo vinculará de manera armónica a la ac-
tividad laboral que realice.

Por otra parte, el hecho de dar a conocer verdaderas opciones de estu-
dios superiores en carreras innovadoras, acordes con los nuevos tiem-
pos y con real demanda en nuestra sociedad en todos sus aspectos -no
sólo en lo económico- permitirá dar impulso al desarrollo equilibrado
del país. De este modo, el adecuado espacio de difusión de las carreras
técnicas habrá de marchar a la par con la difusión de carreras de tipo
tradicional, en el marco de un concepto de equidad y visión de futuro en
la perspectiva educativa. Por lo tanto, la función de difusión no sólo ha de
ser abordada como una tarea de captación de alumnos, sino también, como
una labor de extensión de la institución de educación superior, dada la im-
portancia que ello significa y el espacio que logra de ese modo.

k) Sugerir la organización de una encuesta nacional sobre las necesidades
de los orientadores.

Todas las apreciaciones expuestas son legítimas opiniones personales,
vertidas luego de más de diez años de experiencia en el campo de la
orientación en terreno con alumnos y en contacto con instituciones de
educación postsecundaria. Son perspectivas basadas en diálogos con
otros orientadores o profesores, y en prolongadas y numerosas sesiones
con alumnos, padres y apoderados y grupos-cursos de enseñanza se-
cundaria. Sin embargo, es evidente que estas opiniones deberían ser
contrastadas con un trabajo teórico minucioso. Por ello, en este Semi-
nario también me permito proponer que se realice una encuesta de tipo
nacional, tal vez en conjunto o anexada a la prueba SIMCE, donde se
recabe información sobre las necesidades que poseen en este ámbito los
orientadores y los establecimientos secundarios. Puede ser una iniciati-
va que provoque grandes sorpresas y que contribuya a reformular la
función informativa sobre la educación superior, para lograr un diálogo
más eficiente entre las necesidades del medio y la forma en que se ofre-
ce y se analiza la información que circula hasta el día de hoy.


