
Elvira Repetto Talavera, Catedrática de Orientación en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) desde 1987, es Presidenta Honorífica de nuestra 
Asociación, de la que ha sido socia fundadora y Presidenta. Nuestra compañera, 
tras una dilatada carrera de 40 años dedicada a la orientación, inicia ahora, su 
merecida etapa de jubilación.  

 Si algo caracteriza su trayectoria es la defensa infatigable, firme y 
constante de la orientación, como ámbito de ejercicio profesional y como objeto de investigación. Sus 
aportaciones al ámbito académico y científico han sido muy abundantes, particularmente en el campo de 
la orientación profesional. Desde sus investigaciones, tanto en el plano nacional como internacional, ha 
abordado numerosas temáticas, entre ellas el perfil de cualificación del orientador profesional, el 
desarrollo metacognitivo o las competencias socioemocionales; siendo autora de programas de 
intervención escolar como Tu Futuro Profesional (1999) y Comprender y Aprender en el Aula (2002). Ha 
publicado un amplísimo número de trabajos científicos, buena parte de ellos en el ámbito internacional, y 
dirigido más de 30 tesis doctorales. Asimismo, ha desarrollado un papel destacado en la creación y 
desarrollo de diversas publicaciones científicas en las que desempeñando diversos cargos: Directora de 
la REOP (desde 1990 hasta la actualidad); directora de la Revista Educación XX1 (1999-2003); co-
directora del International Journal for Educational and Vocational Guidance (IJEVG) (desde 2001 hasta la 
actualidad). 

 En el ámbito institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Elvira 
Repetto ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad: desde Directora del Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (1995-1999), hasta Decana de la Facultad de 
Educación (1999-2003). Desde su Cátedra de Orientación Educativa, promovió la creación del Centro de 

Orientación, Información y Empleo (COIE) de la UNED en 1990, del que sería Directora hasta 1995; por 
otro lado, lideró la creación en 2001 del primer departamento universitario de orientación en España, 
denominado Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II (Orientación 
Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica) —MIDE II (OEDIP)—. 

 A sus aportaciones académico-científicas, cabe añadir también la esfera asociativa, en la que 
también conjugó su demostrada capacidad de liderazgo. Elvira Repetto ha promovido de forma intensa el 

asociacionismo entre los profesionales de la orientación. Así, se cuenta 
entre los miembros fundadores, en 1979, de la Asociación Española para 
la Orientación Escolar y Profesional, de la que fue primeramente su 
Secretaria General y, en 1989, su Presidenta. En el seno de la 
Asociación, se creó en 1979 un Boletín de información AEOEP (del que 
se publicaron 6 números) y que en 1987 se transformó en el periódico 
trimestral INDEFOR y, finalmente en 1990, daría paso a la primera revista 
de orientación, de carácter científico, creada en España, la Revista de 



Orientación Educativa y Vocacional (ROEV), que en 1996 pasó a denominarse Revista de Orientación y 
Psicopedagogía (ROP). La asociación cambiaría su nombre en 1997, pasando a denominarse Asociación 
Española de Orientación y Psicopedagogía y, de esta forma, la revista adoptó su denominación actual, 
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) (Benavent, 2004). En conjunto, esta Revista 
ha recorrido una trayectoria de 20 años y publicado más de 500 artículos y experiencias. Como parte de 
su actividad científica, ha presidido numerosos eventos y reuniones científicos de carácter nacional e 
internacional, entre ellos, el XV Congreso Internacional de la AIEOP, Recursos humanos, orientación y 
mercado laboral, celebrado en Madrid en 1994 y la Conferencia Internacional de la AIOEP, Orientación, 
desarrollo de la carrera e inclusión social, celebrada en La Coruña (2004). 

 En 2005 la AEOP, cinco de sus Delegaciones territoriales, se constituyen en asociaciones de 
carácter autonómico, creándose la Asociación Andaluza de Orientación y Psicopedagogía (AAOP), la 
Asociación de Orientación y Psicopedagogía de Castilla-La Mancha (AOPCLM), la Asociación Canaria de 

Orientación y Psicopedagogía (ACOP), la Asociación Madrileña de Orientación y Psicopedagogía 

(AMOP) y la Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía (AVOP). A fin de mantener la 
unidad e identidad conjunta de esas asociaciones, Elvira Repetto lidera la creación en el mismo año de la 
Federación Española de Orientación y Psicopedagogía (FEOP), de la que es elegida Presidenta. La 
FEOP es la entidad que desde ese momento edita la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 
en colaboración con el Departamento MIDE-II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 
Psicopedagógica) de la UNED. 

 Asimismo, en 2009, Elvira Repetto apoya decididamente la creación en España de la 
Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), en la cual 
están integradas la AEOP, la AMOP, la AVOP y ACOP, junto con otras 18 organizaciones españolas de 
orientadores y orientadoras que ejercen, principalmente, en los ámbitos escolares. Dentro de su Junta 
Directiva, desde 2005, Elvira Repetto ha desempeñado la Vocalía de Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales. 

 Finalmente, la faceta asociativa internacional desarrollada por Elvira Repetto ha sido también 
remarcable: representante española en la International Association of Educational and Vocational 
Guidance (IAEVG), de la que fue Vicepresidenta (1995-2003); y Vicepresidenta de la Asociación 
Europea para la Orientación Escolar y Profesional, Euro-Orientación (1990-1995). 

En definitiva, una intensa vida profesional dedicada a promover la orientación.  

Desde la AEOP queremos trasladarle nuestro sincero reconocimiento y gratitud. 


