
Editorial

A partir del presente año la edición electrónica de la Revista Orientación y 
Sociedad se editará semestralmente y la edición en formato papel, por razones 
económicas, continuará publicándose anualmente.  En el Volumen Nº 18 inclui-
mos las Revistas 1 y 2.

Esta oportunidad resulta propicia para abordar algunas cuestiones con res-
pecto a las formas sexistas del lenguaje. En principio, no existe ninguna conven-
ción, aunque se han propuesto diversas opciones para expresar neutralidad. Los 
editores de esta publicación prefieren el uso de giros ya existentes en nuestro 
idioma al uso de signos tales como “@” o “x”, que pueden demorar la lectura. 
Dado que en español los sustantivos y adjetivos tienen género arbitrario y no 
discriminatorio (incluso para objetos inanimados), en aquellos casos que se apli-
quen a personas, optaremos por utilizar el femenino y el masculino o esclarecer 
la referencia según sea pertinente, como en “Los científicos, tanto mujeres como 
hombres del CONICET […]”. En síntesis: por el momento, y sin excluir futuros 
cambios, preferimos el empleo de alternativas propias del idioma a la introducción 
de otras opciones.

La Revista Nº 1 cuenta en el Cuerpo Central con el siguiente trabajo:
• Construir la vida: viejos problemas, nuevos desafíos para la Psicología, 

de Maria Eduarda Duarte.
En la sección Avances en Investigación presentamos:

• Ampliando las posibilidades de reformular un proyecto en la vejez: 
una propuesta de abordaje, de Franco Garritano & Florencia Aldana Gas-
taminza.

• Estrategias de orientación educativa en el caso de alumnos de grado 
de Movilidad estudiantil, de Rosario Izurieta, María Laura Castignani & 
Verónica Zabaleta.

• Orientando e incluyendo poblaciones vulnerabilizadas - Proceso de 
Orientación Vocacional en el Bachillerato Popular Trans Género Mocha Ce-
llis, de Nora Julia Kanje.



En la Revista Nº 2 en el Cuerpo Central incluimos:
• Lenguaje claro, traducción e idiosincrasias del idioma. Aportes para 

la comprensión lectora, de Romina Marazzato Sparano.
En la sección Avances de Investigación aparecen los informes siguientes:

• Equipos de Orientación Escolar y Promoción de Salud en Escuelas. 
Análisis desde la gestión de la Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social, de Javier Noriega.

• La autonomía de los estudiantes del último año de la escuela secun-
daria: un estudio sobre las actividades de orientación que realizan, 
de Quattrocchi, P.; Flores, C.; Cassullo, G.L.; Siniuk, D.; Moulia, L. & De Mar-
co, M.

La sección Resúmenes de Investigación, comprende 4 trabajos.
En la sección Eventos Científicos, además del listado de los que se desa-

rrollarán a lo largo del año, incluimos una síntesis de algunas conclusiones del 
Tercer Congreso Iberoamericano de Orientación-CIO III (UNC- AIdOEL).


