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EDITORIAL 

 

La Revista internacional “Orientación y Sociedad”, edición Nº 3, se edita en un mar de 

dificultades. La crisis económico-social y cultural ha deteriorado todas las formas de vida y 

de producción, especialmente aquellas relacionadas con la situación de pobreza e 

indigencia. También,  como resultado  de  medidas económicas se ha hecho extensiva  la 

crisis a gran parte de la población y a las  actividades que especialmente  dependen de 

insumos importados, como es el caso de las ediciones gráficas. Hemos tenido que 

implementar diferentes estrategias para  concretar su publicación, luego de haber  

superado todas las instancias académicas de la elaboración de la revista, y recurrir a 

diferentes formas de autofinanciamiento.  

La Argentina se encuentra en una profunda crisis social, que es también 

fundamentalmente moral. En este marco, la orientación vocacional ocupacional, u 

orientación a lo largo de la vida  adquiere una  relevancia  fundamental. 

Para la población  adolescente o joven, ya no es una elección de carrera y un estilo de 

vida; el problema es más profundo y complejo, es entender nuestro tiempo, vivir la 

incertidumbre,  tratar de  reencontrarse con valores y comprender la importancia de las 

propias fuerzas para reconstruir nuestro país y generar nuevos proyectos en “su” lugar. 

Uno de los temas que más nos ha preocupado en el presente año, es la cantidad de 

jóvenes que han emigrado y los que desean hacerlo, con un desconocimiento total de lo 

que dejan y con las fantasías de lo que van a encontrar en otro país. Hemos trabajado 

este tema  en el Centro de Orientación de nuestra universidad 

En estos tiempos difíciles, hoy más que nunca nos corresponde a los orientadores buscar 

nuevas estrategias y líneas de convergencia con colegas y profesionales de otras 

disciplinas de las ciencias sociales, para dar nuevas respuestas y plantearnos nuevos 

interrogantes, hacia el logro de una orientación responsable. 

En el presente número presentamos tres trabajos en el cuerpo central, dos de ellos 

pertenecientes a profesionales del equipo Asesor de universidades españolas y el tercero 

a un investigador de nuestro país: La Orientación intercultural: problemas y perspectivas, 

de Elvira Repetto; Evaluación de las competencias de estudio en los alumnos de 12-14 

años, de Luis Sobrado Fernández y La quíntuple vía – Estrategias de conocimiento – 

Estrategias de transformación, de Sergio Labourdette. 

En avances en investigación, nos encontramos con numerosos trabajos   realizados y/o 

en realización en diferentes contextos de universidades nacionales y extranjeras. 
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En la sección resúmenes, presentamos tres investigaciones iniciales y en eventos 

científicos, precedemos los mismos con la intervención que el Dr. Ferreira Márquez, 

Asesor de nuestra revista y quién fuera presidente de la AIOSP (Association International 

d’Orientation Scolaire et Professionnelle) llevó a cabo, con motivo del 50º aniversario de 

dicha asociación, en el mes de septiembre de 2002 en París, Francia.   
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