
Así que ya sabéis: 

Si necesitáis ayuda, no dejéis de  

pedirla. 
 
 

Me podéis encontrar en un pequeño y acogedor 
despacho situado en la 2ª planta del Instituto. 

 

 

Y si prefieres Internet: 

Luis Rodríguez Barreiro 

louismahoney@gmail.com 

http://orientaquealgoqueda.wordpress.com/ 
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La adolescencia 

 
La adolescencia es una etapa de la vida en la que tiene 
lugar el paso de la infancia a la edad adulta. Esta transi-
ción de la dependencia a la autonomía se produce, en 
la mayor parte de las ocasiones, sin dificultades dignas 
de mención. Los adolescentes se sienten bien y no preci-
san la ayuda de nadie. 
 
A veces, sin embargo, surgen situaciones y problemas 
que interfieren, e incluso bloquean, el proceso normal de 
desarrollo. En estos casos, los adolescentes buscan re-
cursos dentro de ellos mismos, o piden consejo a sus pa-
dres o amigos.  
 

  Obstáculo 
 
 El viaje de la adolescencia                       El adolescente sigue su viaje 

 

 
 
Ahora bien, si los problemas son serios o se repiten con 
frecuencia, entonces existe otra posibilidad para tratar de 
superarlos: acudir a un servicio especializado de 
orientación.   

 Qué es y para qué sirve la orientación 

 
La orientación no es más que un diálogo entre dos per-
sonas, el adolescente y el orientador. Éste último es un 
profesional especializado en el ámbito de la psicología y 
la pedagogía. 

El trabajo del orientador 
consiste en escuchar lo que 
dice quien consulta, así co-
mo en colaborar con él en la 
búsqueda de soluciones y en 
apoyarle durante los “malos 

momentos”. 
 
Las cuestiones que suelen abordarse en la orientación 
tienen que ver con: 
 Las dificultades en el manejo de los estados de áni-

mo. 
 La ansiedad y los “miedos” o temores. Las autolesio-

nes. 

 Los amigos y las 
relaciones sociales. 

 La separación de los 
padres. 

 El bajo rendimiento 
en los estudios.  

 La toma de decisio-
nes sobre el futuro. 

 El consumo de alcohol o drogas. 
 Las burlas o el acoso de algunos compañeros. 

 El duelo… 

El adolescente emplea sus propios recursos o 
busca la ayuda de familiares, amigos, etc. 


