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Toledo, mayo de 2003
“Ante los nuevos retos, ante las nuevas
demandas, desde las mismas necesidades y
por la necesidad de compartir”
Hace algo menos de un año (verano de 2002) algunos orientadores de la
zona centro, a partir de nuestra experiencia en el asociacionismo profesional de
orientadores a nivel regional, vimos la necesidad de establecer alguna forma de
comunicación y contacto entre los distintos profesionales de la orientación en
España. Hicimos un primer sondeo por medio de internet para valorar si esta
necesidad era compartida por más compañeros o compañeras y efectivamente
así fue.
Poco a poco constituimos un grupo de trabajo en la red que se encargó
de preparar este I Encuentro Nacional y APOCLAM se ofreció para su
organización. En esos momentos (enero de 2003) la incertidumbre sobre cómo
podría salir esta idea era tan grande como la ilusión que poníamos en ella. A
medida que se iba acercando el mes de mayo nuestras dudas iniciales fueron
desapareciendo porque encontramos una respuesta masiva desde todos los
rincones de nuestro país.
La iniciativa se planteó desde el principio como un ENCUENTRO (no
como congreso o como jornadas) queríamos que fuera un tiempo para vernos,
conocernos, escucharnos, ... y efectivamente así ha sido. Algunos datos lo
confirman: la asistencia de más de 275 orientadores/as venidos de todos los
rincones (también de las islas) con unos deseos enormes de participar
constructivamente y el haber dado a todos la oportunidad de expresarse, de
contar lo que nos preocupa y lo que deseamos, de plantear cómo debemos
encarar el futuro, etc. hacen que podamos afirmar sin rubor que ha sido un
rotundo éxito. No es exagerado afirmar que los que hemos pasado el último fin
de semana de mayo en Toledo hemos vivido un momento histórico para la
orientación en España.
En Toledo pudimos conocer cuál es la situación real de la orientación en
España y en Europa de la mano de D. Manuel Álvarez González y de distintos
orientadores de diferentes comunidades autónomas, tanto los modelos y la
organización formal como las necesidades y problemas que tienen los
orientadores de “a pie”. Pudimos conocer los planteamientos de futuro que
tienen algunas administraciones educativas en estos momentos de
incertidumbre ante la inminente concreción de la LOCE. Tuvimos la
oportunidad de conocer algunas experiencias prácticas que se están realizando
en diferentes ámbitos de nuestra labor profesional:
• Experiencias de coordinación entre orientadores.
• Orientación académica y profesional.
• Atención a la diversidad.
• Asesoramiento a la comunidad educativa y acción tutorial.

•

Nuevas tecnologías en orientación.

Solo lamentamos no haber podido atender todas las inscripciones que
se presentaron y haber tenido que rechazar numerosas de ellas porque no
esperábamos tan masiva respuesta a esta convocatoria.
Y finalmente llegamos al convencimiento de una necesidad, y por tanto
asumimos el compromiso de la creación de la Asociación Profesional de
Orientadores en España (APOE).
El reto está lanzado, el trabajo que queda por hacer todavía es grande
pero no tenemos prisas. Desde los inicios de la década de los 90 nuestra
profesión se ha ido poco a poco consolidando especialmente en los niveles de
educación infantil, primaria y secundaria, creemos que ya ha llegado el
momento de contactar, de conocernos, de escucharnos y de organizarnos.
Tiempo habrá más adelante para hacernos oír, para que nuestra voz como
especialistas de la orientación y la educación se escuche, para decidir y
plantear ante quien corresponda las demandas y exigencias que consideremos
oportunas.
El compromiso está en marcha, a partir del encuentro de Toledo se irá
configurando una “coordinadora provisional” de la APOE que en el plazo de un
año y hasta el II encuentro nacional se encargue de aunar criterios, de
contactar con todos los sectores profesionales de la orientación y trabajar en
los aspectos formales (papeleo) para la constitución de la Asociación Nacional.
Al resto nos queda asumir otro compromiso: la PARTICIPACIÓN; aportar
nuestras opiniones, sugerir ideas que sirvan de base para la constitución de la
Asociación. Para ello se ha abierto un espacio en internet: http://www.apoe.net
que sirva de punto de encuentro de todos los orientadores.
Es evidente que ahora estamos en mejor disposición para afrontar el
futuro, no dejemos pasar esta oportunidad.
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