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EDITORIAL 

Saludos a todos. No queríamos elaborar este número hasta tener la información referente al 
Congreso Internacional de Orientación realizado en Ciudad del Cabo, África del Sur, y al 
realizado en la ciudad de Padua, Italia. De más esta decir que todo estuvo maravillosamente bien, 
tanto en lo académico como en lo cultural y lo organizativo. En este número encontraran 
referencias a algunos aspectos interesantes relacionados con  las ponencias presentadas en el 
congreso y además podrán leer un trabajo de la colega Lídice Lee (Venezuela) relativo a la 
Filosofía y Orientación. También se reseñan dos de las orientadoras incorporadas a la Galería de 
Orientadores Latinoamericanos. Estas distinguidas colegas son Mercedes del Compare 
(Argentina) e Ivette Piha Lehman (Brasil). Finalmente queremos recordar que este esfuerzo tiene 
la intención de dar a conocer entre las nuevas generaciones de orientadores(as) 
latinoamericanos(as) las personas que han tenido una actuación relevante en nuestro campo, por 
tanto se sugiere la mayor difusión posible entre nuestros colegas y estudiantes.  

Si deseas pertenecer a la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación puedes 
solicitar tu afiliación directamente al Prof. Julio González, al correo: relapro@gmail.com, 
indicando tu título universitario, sitio de trabajo y país de origen. 

RLPO 



Entre los invitados especiales encontramos a destacados personajes de la orientación mundial 
quienes compartieron sus conocimientos y experiencias, entre ellos: Steven D. Brown, Mark 
Savickas, Salvatore Soresi, P. Paul Heppner, Jean-Pierre Dauwalder, M. Eduarda Duarte, Jean 
Guichard, Mary J. Heppner, Robert W. Lent, Jérôme Rossier, Giorgio Sangiorgi, Raoul Van 
Esbroeck, Annelies van Vianen, Rosie Phillips Bingha y Laura Nota. 

Vimos con especial satisfacción que en este evento se produjo un libro titulado "Thougts, beliefs, 
worries and hopes", cuyos editores fueron: Salvatore Soresi, Mary Heppner, Laura Nota y 
Puncky P. Heppner, que recopila las respuestas dadas por los participantes a la conferencia a una 
encuesta de 10 preguntas realizadas por los organizadores en referencia a como vemos la 
orientación en estos tiempos. En este libro encontramos la opinión de algunos Latinoamericanos 
entre ellos: Marcelo Afonso Ribiero (Brasil), Yeslaine Avila (Venezuela), Lismeiry Avila 
(Venezuela), Silvia Gelvan (Argentina) y Liz Piña (Venezuela), todos participantes a este magno 
evento.  

La delegación venezolana participó con las siguientes ponencias: “El ritual de iniciación en los 
adolescentes wayúu”; “Los desafíos del orientador con población intercultural” y el “Sistema 
Nacional de Orientación en Venezuela (SNO)” en su propuesta inicial, realizada por una mesa 
técnica interministerial y un destacado grupo de profesionales de la orientación venezolana.  

La receptividad fue positiva en todas las ponencias. Después de la presentación de la propuesta 
de Sistema Nacional de Orientación (SNO), algunos participantes hicieron comentarios positivos 
a la propuesta del SNO, ya que consideraron busca responder a las necesidades de desarrollo del 
país según el Proyecto Simón Bolívar (2007-2013); el hecho de proyectar la orientación 
considerando las necesidades y realidad del país basado en un programa de desarrollo 
gubernamental, ha sido un punto valorado y apreciado por los asistentes; en este sentido 
plantearon evaluar la propuesta para ser discutida en otros países – entre ellos Italia-, por 
considerarla una referencia valida. 

El Prof. Salvatore Soresi, presidente de la conferencia, menciono públicamente en la plenaria de 
evento realizada en la magnifica Aula Magna del Bo de la Universidad de Padova, su 
satisfacción en que se discutiera y representara a las poblaciones indígenas e igualmente que una 
parte de la experiencia de nuestra América estuviera presente en la conferencia, hecho que 
enriquecía y le otorgaba a la conferencia un valor más resaltante. 

Algunos de los temas de mayor proyección y de gran interés durante las conferencias centrales 
fueron: la orientación de los pobres, de los excluidos, de las minorías; el rol histórico que tiene la 
orientación para ayudar a la gente en momentos de gran incertidumbre y crisis económica, la 
imperiosa necesidad de persuadir a los políticos para que puedan financiar proyectos de 
orientación en favor de las personas y las comunidades. 

En términos generales hubo un ambiente que puedo definir de “orientación socialista”; todos los 
conferencistas coincidieron en que la orientación debe hacer más esfuerzos para ayudar a las 
personas menos favorecidas, llevando los servicios y programas de orientación a todos y para 
hacer esto realidad es imperioso que los profesionales de la orientación puedan demostrar a los 
entes gubernamentales y privados la efectividad de sus programas y servicios. Igualmente se hizo 
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un llamado a no aceptar las injusticias, discriminación ni desigualdad, y a ponernos del lado del 
más necesitado. La invitación es a tener coraje y decir no a lo que es inaceptable.  

Particularmente, esta conferencia me hizo reflexionar de mi experiencia como orientadora en 
algunos liceos del Municipio Mara en el estado Zulia (VE), cuando a inicios del año 2000 me 
enfrentaba a la pobreza y a condiciones sociales y económicas difíciles que podían en algunos 
casos condicionaban la vida de muchos estudiantes indígenas y no indígenas, que al no acumular 
el promedio mínimo de 13 puntos en sus calificaciones en los 4 primeros años del liceo, no 
podían ni siquiera soñar con estudiar la carrera universitaria de su preferencia; este requisito le 
cerraba las puertas de la universidad a estos jóvenes restringiendo sus opciones a escasas 
posibilidades de formación. Recordé mis luchas personales y profesionales por ayudar a esos 
estudiantes, y la impotencia que sentí me llevaron a buscar opciones posibles. Ya pasada una 
década puedo confirmar que muchas cosas han cambiado, porque cuando se unen voluntades 
para resolver problemas y hay voluntad política muchos son las soluciones que se pueden lograr.  

Todo esto me ha hecho pensar que en Venezuela -aún con todas las limitaciones y problemas- 
vamos por el camino justo; que debemos seguir trabajando como hasta ahora, acelerando los 
cambios que requiere el país. Creo ahora más en el rol fundamental que tiene la orientación, que 
es una exigencia ser solidarios. Es necesario compartir lo que hacemos, promocionar nuestras 
experiencias profesionales, el mundo necesita saberlo; y así dar a conocer lo que nosotros como 
orientadores hemos venido haciendo desde hace años, y como hemos enfrentado las situaciones 
que ahora comienzan a a ser cotidianas en países industrializados a raíz de la crisis económica 
mundial. 

Me complace mencionar que me gusto mucho la intervención del Prof. Savickas, quien entre 
otras cosas, nos presento un vídeo de cómo lleva los casos, el particularmente está trabajando 
mucho con los procesos narrativos y el análisis de los mismos. Además que es una persona 
exquisita al igual que Rosie Phillips Bingham de EEUU, quien nos hizo la enérgica invitación a 
defender el valor humano y a no aceptar lo que es inaceptable. 

Finalizo esta nota informativa, expresando mi profunda satisfacción con el hecho de haber 
participado en este importante evento y de haber ayudado a otras 2 colegas a participar; 
considero un gran logro que tres orientadoras dependientes del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación de la República Bolivariana de Venezuela hemos estado presente, esas muchachas 
han hecho un duro trabajo junto a sus familiares para lograr tener el financiamiento necesario y 
asistir a un evento de esta magnitud, a pesar de todos los inconvenientes lo han logrado.  

¡Querer es poder! 

                                    
Foto donde se observan de derecha a izquierda: Lismeiry Avila, Liz Piña, Mark Savickas, Robert 
W.Lent, Steven D. Brown y Yeslaine Avila 




