
El desarrollo positivo adolescente 
constituye un enfoque centrado en 
potenciar los aspectos positivos de 
la juventud, ofreciendo experiencias 
que permitan un mejor desarrollo en 
la mejora de sus competencias a dis-
tintos niveles.

Mientras los programas en la mejora 
de habilidades pueden proporcionar 
actividades que posibiliten un mejor 
desarrollo, el enfoque del desarrollo 
positivo adolescente sitúa a los recur-
sos del contexto como aspecto funda-
mental en la generación de servicios 
y oportunidades que proporcionen a 
los jóvenes un crecimiento más salu-
dable y exitoso. La idea que subyace 
a esta perspectiva es preventiva, inte-
gral y positiva, dirigida al desarrollo de 
recursos y competencias.
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Papeles del Psicólogo es una revista científico-profesional, cuyo objetivo es publicar revisiones, meta-análisis, 
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Álvaro José Balaguer Estaña

Cada joven tiene una idea que merece ser 
expresada, una idea creativa que busca cómo 
hacer del mundo un mejor lugar.

Necesitamos tu ayuda.      
¡Tú también puedes ser Pionero!

DESARROLLO POSITIVO 
ADOLESCENTE DESDE 
LA PERSPECTIVA PERSONAL

“La gente joven necesita modelos, 
no críticos”.

La intervención individual que lle-
vamos a cabo desde el Programa 
Educándonos de Fundación Pio-
neros, responde de manera per-
sonalizada a las necesidades más 
específicas -emocionales y relacio-
nales- que son detectadas en jóve-
nes, bien por parte del equipo en 
el seno de las actividades grupales 
ofrecidas desde Pioneros, bien por 
parte de la familia o por el entorno 
académico.

Una de las fortalezas de nuestra 
intervención con jóvenes es que 
buena parte se desarrolla en el 
seno de las actividades colectivas, 
ya que en estos espacios, no solo 
las figuras adultas intervienen, 
también lo hace el grupo mediante 
sus interacciones, apareciendo una 
clara tendencia a la regulación de 
sus miembros que se nutren y se 
aportan mutuamente. 

Sin embargo, existen ocasiones en 
que la complejidad de la situación 
requiere de un acompañamiento 
más particular: una mirada profe-
sional que proporcione una aten-
ción más personal en el abordaje 
de las dificultades experimentadas. 

Las figuras adultas funcionan como 
radares y detectores de síntomas 
que informan de un sufrimiento in-
terno que hay que atender. En este 
sentido, el grado de sensibilidad y 
la agudeza perceptiva resultan cla-
ves para un acompañamiento que 
vele por el bienestar juvenil. 

El conocimiento sobre el funcio-
namiento en la etapa adolescente 
permite al equipo tejer un vínculo 
que responda a las necesidades 

emocionales y educativas de cada 
persona. Entendemos como crucial 
la formación en psicología adoles-
cente que otorga al profesional no 
solo herramientas de intervención 
sino indicadores de comporta-
miento, cognitivos y emocionales 
que denotan disfuncionalidad o 
dificultades de adaptación entre 
las y los jóvenes. También cabe la 
posibilidad de que sean las y los 
participantes quienes soliciten este 
apoyo personalizado. 

La lógica transversal a la que se 
aspira en cada acompañamien-
to, contempla todo el sistema del 
o la joven y pretende implicar a 
los miembros más relevantes de 
su vida. En este sentido, la mirada 
sistémica impregna cada interven-
ción, identificando estas figuras 
como elementos que influyen en la 
persona, reconociendo potenciales 
apoyos con los que se pueden con-
tar en la medida que cada coyuntu-
ra lo permita.

La mirada y encuadre desde el que 
se aborda cada caso en Fundación 
Pioneros, nace del enfoque de De-
sarrollo Positivo Adolescente, que 
aboga por el acompañamiento en 
el descubrimiento y puesta en va-
lor de los aspectos más positivos y 
funcionales de cada joven. Esta óp-
tica se acuna en el ensalzamiento 
de los recursos internos de la per-
sona, en aras del afrontamiento de 
las dificultades que vive. 

En el caso de detectarse carencias 
o problemáticas a nivel educativo 
se escogen profesionales de la edu-
cación social, que aborden la situa-
ción actual bien en solitario con el o 
la joven, o bien con la familia.

En el caso de valoración de dificul-
tades emocionales o psicológicas, 
dependiendo de la gravedad o la 
posible necesidad de medicación, 
se deriva a los servicios de salud 
mental o se acoge en el equipo 
de Pioneros. En ese caso, se apoya 
la intervención con profesionales 

de la psicología que procuren un 
abordaje, no solo de la sintoma-
tología actual sino de las causas 
y orígenes del sufrimiento. Ideal-
mente, se busca también integrar 
a la familia en este proceso. Cuan-
do se logra incluir a la familia, la 
evolución y progresión del caso se 
evidencia, en general, más rápida e 
íntegramente. 

La intencionalidad de la interven-
ción individual, más allá del objeto 
de la intervención, se asemeja en 
todos los casos. 

Primero, el equipo profesional 
ejerce de facilitador para que la 
persona tome conciencia acerca 
de su situación presente. Así, se 
les acompaña en la exploración de 
aquellas emociones y pensamien-
tos que les habitan en su día a día y 
se les conduce a detectar sus nece-
sidades actuales. 

La siguiente etapa del trabajo, pro-
mueve la estimulación de proce-
sos introspectivos que aumenten 
la conciencia acerca de aquellos 
aspectos que está en sus manos 
cambiar. 

En paralelo, se busca su empodera-
miento a través del descubrimien-
to y la potenciación de los recursos 
propios que propulsen este pro-
ceso de cambio y de crecimiento 
personal. La concretización de este 
proceso en la vida de cada joven, se 
materializa con un plan de trabajo 
conjunto donde se van proponien-
do pequeños cambios que sean lo 
más sencillos posibles de ir instau-
rando de manera progresiva.
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