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1. La consulta.

La clave de un servicio de orientación depende
de un programa bien desarrollado de consejo 0
guía y esta ayuda debe estar a disposicídn de la
juventud dentro y fuera de un centro de forma-
ción.

La consulta, es aquella parte del Servicio de
Orientación que trata de entrevistar y aconsejar a
los estudiantes individualmente. No es conferen-
ciar ni dictar soluciones a problemas, sino una con-
sideración mutua de los problemas, usando diver-
sos datos y fuentes de información para ayudar al
alumno a resolver sus dificultades.

EI propósito fundamental de la consulta es ayu-
dar al estudiante a encontrarse a sí mismo, por
medio del conocimiento de sus problemas voca-
cionales, psicológicos, educativos y personales.
Guiar su manera de pensar hacia la solución de
estos problemas.

Si un escolar se da cuenta por sí mismo de una
dificultad o algo que pueda ser una dificultad, se
establece una afinidad de tipo consejero cuando el
estudiante y el consultor se reúnan. Cuando un
estudiante requiere asistencia ajena para confron-
tar un prob{ema o tomar una decisión, él necesita
consejo.
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2. Diagnosticar.

La función del orientador tiene que ir precedida
de un cuadro lo más completo posible del estu-
diante. Sus características han de ser analizadas
de acuerdo con la situación particular. EI consultor
debe reunir hechos de todas las fuentes apropia-
das: profesores, padres, compañeros, que unirá al
inventario individual que no podrá faltar.

3. Planear !os fines.

EI orientador y el estudiante deben planear un
programa con la idea de alcanzar fines ejecutables.
La ruta, acción convenida, debe ponerse en prác-
tica.

4. Datos para fa orientación.

Previo a la entrevista el orientador deberá po-
seer aquellos datos indispensables para un conse-
jo objetivo.

La entrevista que con el estudiante se incide
puede ofrecer fuentes de información valiosas pero
serán más subjetivas que objetivas: Por eso debe
estar suplementada por otros hechos, que proce-
dentes de diversas fuentes son:

aJ Una revisión con los profesores que revele
sus observaciones referentes a problemas
de intereses, características de su personali-
dad y conducta. Información concerniente a
las calificaciones, asistencia en el estudio y
estfmulo buscado.

bJ Informe médico que nos muestre la evolu-
ción de su desarrollo y si hubiera alguna
contraindicación que dificultara el dirigir
hacia ciertas ocupaciones a un individuo.

c) Información psicológica y factores aptitudi-
nales indispensables al consejo orientador.

dl La cooperación y ayuda de los padres que a
la par de recabar información sobre sus
hijos obtendrá su colaboración en las deter-
minaciones o consejos a dar.

e) La investigación adicionaV que el orientador
realice sobre oportunidades y facilidades
educacionales y vocacionales que pueden
ser de interés a los estudiantes mediante
una buena información ocupacional.

fl Conocer las varias actividades que fuera del
plan de estudios realiza todo joven, como es
el deporte, etc.

Con los datos recogidos se elaborará un expe-
diente personal del que se entresacarán los ele-
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mentos más esenciales para el diagnóstico. Estos
datos se podrán sintetizar en una ficha que damos
de modelo.

trevista planeada es solicitada por el orientador
por alguna ra2ón y es fundamental exista en todo
servicio de orientación.

5. La entrevista.

La entrevista debe ser el centro del proceso de
orientación. Es el diálogo confidencial entre dos
personas: una que quiere ayudar y otra que nece-
sita y busca ser ayudada.

Mediante la reunión de hechos pertinentes
harán un diagnóstico y formularán un plan de ec-
ción apropiado de acuerdo con el diagnóstico.

5.1. P/aneando /a enrrevisra.

Las entrevistas pueden ser planeadas o volunta-
rias. La entrevista voluntaria es la ideal porque es
el resultado de establecer una previa relación
amistosa entre el consultor y el aconsejado. Es
como ei reconocimiento de la sinceridad y habili-
dad del consultor por parte del estudiante. La en-

5.2. Razón de la enirevista.

Los servicios de orientación al tratar de ayudar
al estudiante deben recabar para la entrevista y
poner a disposición su experiencia y medios técni-
cos mediante:

aJ Información segura y una interpretación in-
teligente de esta información, para poder
satisfacer y aclarar cualquier dificultad.

bJ Ayuda al escolar necesitado de un asesor
con experiencia amplia y más madura que
la suya.

cJ Cuando el consultor no tiene acceso a las
facilidades para ayudarse en la solución de
un problema escolar para el cual no tiene
un acceso fácil.

dJ Si está preocupado el estudiante por un im-
pedimento o desadaptación.
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e) Ante los problemas de planteamiento edu-
cacional o vocacional, ayuda académica,
asistencia a la escuela, salud física o men-
tal; situación económica, social, etc.

6. Consejo orientador.

Cuando el objetivo de ta entrevista se ha logrado
ésta debe ser resumida por el orientador y el acon-
sejado para que los dos comprendan y estén de
acuerdo en seguir cierto plan de acción. Se deben
dar sugestiones concretas, apoyo específico y
fuentes de material que puedan dar asistencia adi-
cional para que el estudiante tenga éxito en el plan.
Por último, se debe hacer una cita para una entre-
vista más tarde con el objeto de verificar el pro-
greso del plan, o para alterar algunas de las medi-
das de tratamiento.

Los datos de la conferencia deben ser registra-
dos inmediatamente después. Las notas deben in-
cluir el material pertinente al caso. Ser breves,

exactas y que tengan valor futuro. De esta forma
se elaborará el inventario personal de seguimiento
del alumno.

Hemos querido poner de relieve la importancia
del consejo orientador y de cómo este es el resul-
tado de la cooperación de todo el personal docen-
te, medio familiar y social, por lo que precisa la
máxima compenetración a la hora de establecer
un pronóstico.

De otra parte el sujeto principal, el joven a quien
va dirigido, sólo será útil todo esfuerzo si él es
consciente de la responsabilidad que significa to-
mar una decisión.

En síntesis: el consejo orientador es la resultan-
te de una programación establecida mediante la
cual se da a cada joven la ayuda necesaria para
que pueda revelar y apreciar sus propias capacida-
des, vocación e intereses e ir familiarizándolo en
cuanto a lo que sigue, escolar o profesionat, y deci-
siones que tendrá que hacer y en enriquecer sus
contactos sociales.
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