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H.1) Introducción

Orientación y educación son términos que son asumidos, en el panorama educativo actual,
como conceptos íntimamente relacionados. La orientación educativa es considerada un pilar básico y
esencial del sistema educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en
definitiva, en una educación de calidad en equidad.

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción y
adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, por tanto, con
su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo. El alumnado, en su aspecto social, afectivo,
intelectual y físico es contemplado en esta concepción de la orientación educativa.

Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor
orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo –el personal, el académico y el
profesional– y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención para especialistas en la materia
–orientadores y orientadoras–, es una responsabilidad y deber que comparte con el profesorado en los
centros docentes.

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales –el
alumnado- sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y con el
profesorado responsable de la docencia y de la orientación y acción tutorial derivada de sus funciones,
en un intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en la educación de los y
las jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral.

De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación que en
materia educativa está vigente: establece la orientación educativa y profesional de los estudiantes,
como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación
integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, establece entre las funciones del
profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados. Entre los derechos que tienen los padres, está
el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos
e hijas, e igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir
orientación educativa y profesional.

Este plan se concibe como un instrumento flexible, sujeto a cualquier tipo de medidas
correctoras que puedan surgir como fruto de su aplicación y más que nunca se irá adaptando a las
circunstancias en las que nos encontramos derivadas de la COVID-19 durante el curso escolar
2020-21.

La Orientación y la tutoría se hace más necesaria en el contexto actual de crisis sanitaria en la
que nos encontramos para poder permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de
identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios
para alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje. Asimismo, se recogerán modificaciones para
atender situaciones derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en función de las
necesidades.
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Priorizará durante el presente curso, la promoción para la salud, incluyendo medidas de
prevención, el bienestar emocional y la higiene para hacer del alumnado un agente activo y
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma
libre, informada y consciente.


