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Justificación 

¿Qué es la Consejería? 

La pregunta no tiene una respuesta unidireccional: se trata de movimiento que se va construyendo cada vez, en cada escuela, con cada consejero, cada adolescente. 
Su función está enlazada a reforzar las trayectorias escolares, mejorando la confianza en las posibilidades de los estudiantes y contribuyendo al buen clima institucional. Se trata de abrir para los jóvenes un pasaje a otra cosa, un detenerse, apuntando a partir de la escucha a autorizarse en la palabra y en hacerla circular, para que devenga un territorio donde se produzcan nuevos modos singulares de habitar lo escolar y de recrear lo social. Para ello se piensa a los adolescentes en plural, como un abanico de diferencias a respetar, pudiendo considerar la singularidad de cada historia y cada territorio, en donde los miembros de consejería habilitan un espacio para pensarse y reflexionarse desde la individualidad. 
Es un lugar donde no se está solo en estos momentos de fuertes exclusiones sociales, de alta individualidad y alienación; sino compañando a que lo que se busque sea para sí. Se trata de acompañar a los adolescentes brindando un espacio que se adecue a sus intereses, necesidades, cuestionamientos y problemáticas, para favorecer desde la escucha y la información a la toma de decisiones como margen emancipador de una cierta autonomía posible de estos adolescentes. 

Importancia de la consejería para adolescentes: 

Para todos es conocido, que la adolescencia es un período en la vida del ser humano en la cual se experimenta una serie de cambios tanto en la parte física, social, como psicológica; pudiendo atravesar cierto distanciamiento con sus progenitores y un mayor acercamiento con sus amistades, quienes en un buen porcentaje, suplen las necesidades de información y contención. Por ello, es esencial que la escuela como institución socializadora en la cual mayor tiempo transcurre la vida adolescente, provea un espacio que facilite la comunicación abierta, fluida y competente, proporcionando una atención integral. 
Es por todo lo anterior que consideramos de gran utilidad e importancia para los adolescentes contar con un espacio, dentro de la institución educativa, el cual les brinde seguridad a la hora de realizar preguntas o poder expresar incomodidades y preocupaciones, dentro de un ambiente sano, de acompañamiento, comprensión y contención, guiado por profesionales idóneos del tema. 

Objetivo General 

º Promover el desarrollo integral de los adolescentes que asisten a la escuela secundaria en tanto sujetos personales, protagonistas en la construcción de su propio proyecto de vida. 
Objetivos Específicos 
º Promover la difusión del modelo de consejería como un nuevo espacio en la escuela secundaria, que reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos. 
º Generar espacios sanos y seguros en el ámbito de la escuela secundaria en los cuales los jóvenes puedan expresar sus necesidades, inquietudes y problemáticas, recibiendo orientación, contención y apoyo personalizado. 
º Proveer, a través de relaciones interpersonales significativas, en un ambiente seguro y confidencial, oportunidades para mejorar las habilidades y actitudes en la vida cotidiana de los adolescentes. 
º Detectar situaciones de riesgo en los jóvenes que acuden a consejería para acompañarlos desde la labor específica o las derivaciones pertinentes. 

Las 5 fases en consejería: 

1. Iniciar una relación de confianza 
Es importante transmitirle al adolescente que el espacio con el que cuenta, es personal y confidencial, siendo que nada de lo que él pueda decir saldrá de ese espacio (exceptuando situaciones donde corra riesgo su vida). 
2. Asesorar las necesidades en consejería 
El consejero puede iniciar la discusión sobre un tema haciendo preguntas generales acerca de las necesidades, los intereses, los deseos, los temores, etc. Así, el consejero/a comunica desde el principio que realmente está interesado y quiere llegar a conocer al adolescente, conoce 
acerca de lo que el o la adolescente ya sabe sobre el tema a abordar y crea una armonía esencial para el proceso de consejería. 
3. Orientar en la toma de decisiones y establecer metas apropiadas para el cambio de comportamiento, acorde a la etapa de desarrollo. 
Lo importante es que el consejero acompañe al adolescente en la toma de sus propias decisiones, y no que tome decisiones por él. 
4. Elaborar planes de acción. 
En los casos en los que no se tenga información del tema traído por el adolescente, se procederá a buscar información del mismo para dar una respuesta certera. 
Así también se realizarán seguimiento de todos los casos pero esencialmente de aquellos que presenten alguna preocupación particular. 
5. Monitorear y evaluar el cambio. 
Luego de varios intercambios o de haberse resuelto el problema que planteaba el adolescente, se evaluará si el mismo logró por sí mismo las respuestas que buscaba, en relación a las herramientas brindadas para tal fin. 

