
1. A modo de introducción  
En el anterior Cuaderno nº 4 
abordamos la cuestión de la 
“Participación e inclusión”. En 
este número trataremos el    

tema del  “Acompañamiento” .  

 

Por su carácter, el acompaña-
miento puede ajustarse a cual-
quier área de actuación que 
incluya una intervención social 
(humana, solidaria o terapéuti-
ca), En esta ocasión tratare-
mos de definir y explicar el 
acompañamiento a personas 
centrado en los procesos de 

inclusión.  

 

El proceso de acompañamien-
to, como se muestra en las si-
guientes páginas, está sustenta-
do en recursos no convencio-
nales, como son la acogida, la 
empatía, la comprensión, el 

apoyo, la cercanía, etc. 

 

Para aclarar bien este método,  
se presentará una definición, 

se expondrán los objetivos, las  
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2.- Buscando una definición 

Se entiende el acompañamiento como el 
trabajo de relación personal continuada, 
relativamente duradera, de comprender a 
las personas para contribuir a que ellas 
mismas entiendan y empiecen a dominar 
su situación y las claves de sus dificulta-
des. También supone el apoyo para acti-
var y movilizar los valores de la persona 

y de su entorno. 

 

Se trata de un proceso en el que se apli-
can unos recursos dentro de una estrate-
gia de actuación, con criterios de flexibili-

dad y oportunidad. 

 

El acompañamiento es algo diferente del 
seguimiento, de la  mera observación, vi-
gilancia o control.  La idea de acompaña-
miento parte de la responsabilidad y de 
la libertad de las personas protagonistas 

(acompañado y acompañante).  

 

El acompañamiento se basa en un princi-
pio activo: en el reconocimiento de las 
capacidades y potencialidades de las per-
sonas acompañadas y en la movilización 

de su capacidad para actuar. 

En una primera aproximación podemos 
indicar que acompañar es compartir un 
proyecto común, es avanzar al lado de 
otro. Es centrarse en los procesos de cre-
cimiento de las personas y las comunida-
des,  con mayor atención en los ´caminos´ 

que en las ´metas´.  

 

Es más ´estar´ que ´hacer´, siguiendo el 
hilo de la vida sin pretender controlarlo 
todo y sabiendo aprovechar lo no espera-
do, siempre en el respeto a la dignidad y 
libertad del otro. Es una pedagogía social 
hecha de pacto y confianza, de cercanía y 

diálogo.  

Proiektu  bateratu bat 
partekatu eta bestearen 
ondoan aurrera egitea da 

lagunkidetza-zeregina. 

 



CUADERNO DE 
FORMACIÓN 

 

Un acompañamiento eficiente debe bus-
car y equilibrar, en su justa medida, los  
objetivos que a continuación señalamos, 
y su puesta en práctica nos puede ayu-

dar  a marcar  una estrategia  propia: 

 

Facilitar la atención de la persona con-
creta en situaciones de crisis y ante una 

necesidad urgente. 

 Proporcionar una atención adecuada 
y otorgar un seguimiento cercano y per-

sonalizado. 

Favorecer la inserción social integral de 

la persona. 

Permitir adquirir o fomentar lazos 
sociales que posibiliten una autono-

mía. 

Sostener, afianzar y complementar la 
red de apoyo en las personas atendi-

das. 

Ayudar a la persona en aquellas si-
tuaciones en las que muestre alguna 
carencia  o se detecten necesidades 

reales. 

Estimular la capacidad creativa y de 
respuesta de la persona, ayudándola 
en el desarrollo de nuevos recursos 
para saber guiarse con libertad y dig-

nidad en su vida cotidiana . 

Partiendo de que la exclusión está provo-
cada por la conjunción de factores estruc-
turales (socio-económicos) y personales, 
movidos por un encadenamiento de cau-
sas y rupturas fuertemente correlaciona-
das entre sí, podemos llegar a entender 
cómo las personas en situación de vulne-
rabilidad sufren un cúmulo de dificultades. 
Y entre ellas podemos destacar el recu-
rrente sentimiento de no ser “gran cosa”  
o de no ser “capaz”. Por ello, cada situa-
ción afrontada en una intervención social 
es singular y necesita un acompañamiento 

3.- Objetivos principales en todo acompañamiento 

Helburu nagusien artean honakoak ditugu: pertsonaren 
gizarteratzea ahalbideratu, arreta egokia eman eta jarraipen 
hurbila zein pertsonalizatua eskaintzea, esaterako. 
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saber estar y hacer” que no se reduce 

a la simple buena voluntad. 

En una primera dimensión, 
entendemos el acompañamiento 
como el modo de atender y compartir 
“cada dolor y cada sufrimiento de las 
personas y que debe ser gestionado 

con inmediatez”.  

 

 

 

 

4.- Dimensiones en el proceso de acompañamiento 



En una segunda, hacemos referencia 
a la necesidad de superar cada una 
de esas dificultades para que las si-
tuaciones de pobreza no se hagan 
crónicas y, cuanto antes, la persona 
se  recupere y tenga las herramien-
tas suficientes para vivir con más 

dignidad.  

 

Y, por último, en una tercera dimen-
sión, nos encontramos ante el reto 
de “compartir cada uno de esos 
procesos y de esas situaciones, a fin 
de que todos tomemos conciencia 
de que somos responsables de la 
realidad de injusticia y fragmenta-

ción que vive nuestra sociedad”.  
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Lehen dimentsio batean honela 
ulertzen dugu lagunkidetza-lana: 
“pertsonen samin eta sufrimendu 
bakoi tzar i  ja ramon egin  e ta 
partekatzea”, adibidez.  
 
 
Besteak beste, hurrengo ezaugarri 
hauek eduki behar ditu lagunkidetzak: 
pertsona izatearen prozesuarekin bat 
egin behar duen harremana izan; 
gizakiaren beharrei aurre egiten jakin 
bizitzari zentzu solidarioa emanda; eta 
kristau bezala, Jesukristo eredutzat 
hartzea, beraren Maitasuna ikur 
nagusia delako, hain zuzen. 

5.- Características que incluye el acompañamiento 

Para que nuestro proceso de acompañar 
sea fructífero habrá de incluir las si-

guientes características: 

 

a) Acompañar es una relación acor-
de al proceso de ser persona: pro-
mueve, potencia, dinamiza y valora a la 
persona, contando siempre con ella. Ani-
ma, escucha, exige, participa y convive 

como si fuera una relación educativa.  

b) Acompañar es  afrontar las ne-
cesidades de la persona: necesidades 
que forman un sistema interdependiente 
y que están más allá de la mera subsis-
tencia y protección, reconociendo tam-
bién el afecto, el entendimiento, la iden-
tidad, la libertad, el ocio, la participación, 
la creación y la espiritualidad como ne-

cesidades y exigencias humanas. 

c) Acompañar es dar sentido solida-
rio a la existencia: donde el sentimiento 
de solidaridad prima como valor motor. 
Hemos de  ofrecer la solidaridad como 
estilo de vida, cual superación del puro in-

dividualismo y egoísmo oportunista.  

d) Acompañar es fomentar la partici-
pación activa y responsable en socie-
dad: la persona es el verdadero protago-
nista de su proceso. El auténtico acompa-
ñamiento  fomenta el empoderamiento de 
la persona y potencia sus capacidades y 

potencialidades. 

e)  El acompañamiento, asimismo, 
desde una óptica de creyente cristia-
no,  tiene en Jesucristo a su modelo: 
porque, a través del Amor, empuja a actuar, 

no sustituye, anima, exige  y apoya.   



6.- Elementos que se dan en el acompañamiento 

Nuestra acción es, esencialmente, en los   
itinerarios de inserción. Y entre sus ele-
mentos básicos para que este  sea lo 
más eficaz,  podemos señalar los siguien-

tes: 

 

Un acompañamiento integral: que 
se base en reconocer y  fomentar las  
potencialidades del acompañado y del 
acompañante. Donde se contempla  a la 
persona en su totalidad (física, psicológi-
ca y espiritual) y no sólo en unas dimen-

siones parciales.   

 

 
Un acompañamiento intersubjeti-
vo: es algo que se da entre dos partes, y 
ahí entra la subjetividad que todos lleva-
mos. Las personas implicadas han de ju-
gar con sus afectos-desafectos y en-
cuentros-desencuentros, pero sin impo-
nerse al otro. Por ello, requiere entrar 
en relación con los contextos de la per-
sona y ´salir a la vida´, sin olvidar el es-
fuerzo de coordinación y de trabajo en 

red con otros. 

 

  

Un acompañamiento asimétrico e 
igualitario. Los sujetos actuantes en-
tran en relación con evidentes asimetrí-
as, porque sus puntos de partida son di-
ferentes (una parte acompaña y otra es 
acompañada). Es igualitario cuando hace-
mos referencia al contenido del diálogo 
sobre el proyecto, reforzando la igualdad 

en dignidad de ambas partes.  

 

Un acompañamiento enmarcado 
en el modo de hacer de Cáritas, 
donde buscamos actuar con coherencia 
y eficacia. Integrado en proyectos y pro-
gramas propios  que se van concretando 
en diálogo y acuerdo con la persona a la 
que se acompaña; y se fijan prioridades y 
se planifican los procesos de acompaña-
miento según criterios establecidos de 
forma análoga en las intervenciones de 

cada zona o parroquia. 

 

Funtsezko elementuen artean 
hauek ditu lagunkidetzak: 
laguntza integrala izan; 
berdintasunean  sustraitua 
egon; elkarrizketa  hartu 
bidetzat; eta Cáritas-ek duen 
egite-ereduan oinarritzea, alegia. 
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7.-  Límites y peligros en el acompañamiento por parte de 

      la persona acompañante 

Paternalismo (“No te preocupes, yo te lo 
hago…”): no es un acompañamiento po-
sitivo para la persona, ya que se parte 
de una superioridad por parte del 
acompañante y además no se le da po-
der ni responsabilidad a la persona 
acompañada. Se crea una situación de 

dependencia. 

“Invisibilizar” a la persona: actuar co-
mo si la persona no estuviera presente. 
Se suele dar con mucha frecuencia 
cuando acompañamos a personas ma-
yores con discapacidad  (se cuenta lo 
que hace o no, opiniones, … como si la 

persona no se enterara de nada). 

Control de la persona: se tiene una ne-
cesidad constante de saber qué hace o 
qué ha hecho la persona a la que se 
acompaña.  En cierta medida se le pide 
que rinda cuentas y justifique aquello 
que hace, restándole la libertad que to-

das las personas tenemos. 

No reconocer y valorar a la persona 
ni ver sus capacidades 
(conversaciones centradas en dolores, 

problemas, tópicos, etc.). 

 

 

 

No ser capaz de acompasarse a los 
ritmos del acompañado y quemar 
etapas, creando impaciencia y falta de 
confianza que no beneficia en el pro-

ceso de acompañamiento.  

Organizar su vida (“ya le digo que lo que 
tiene que hacer es….): con este tipo de 
comportamiento se parte de una posi-
ción de superioridad, anulándole la 
participación y la capacidad de dirigir 

su propia vida. 

Manifestar excesiva confianza 
(“Hombre, abuelo, ¿cómo está?”): por el 
hecho de acompañar no tenemos de-
recho a faltar el respeto a la otra per-
sona, cayendo en infantilismos, adula-

ciones, excesiva cercanía… 

. 

 

Baztertu beharrezko arriskuak, 
besteak beste, hauexek dira: 
pa t e r n a l i sm o a n  j a u s i ; 
pertsona “ikusezintzat” hartu, 
bera kontrolatu eta ez 
baloratu, ezta bere gaitasun 
guztietan ere ez onartu; 
gizakiaren bizitza antolatu; 
txantaiak erabili;  eta larregi 
enpatizatzea, adibidez.  

Página 6 
EL   ACOMPAÑAMIENTO 



Caer en chantajes y no ser consciente 
de que la persona pide el apoyo siem-
pre desde la dependencia, enfermedad 
y las propias limitaciones. Ello fomenta 
dependencias y un tipo de relación que 
no lleva al crecimiento y autonomía de 

la persona.  

Sacar del contexto el acompaña-
miento: aunque es necesario un víncu-
lo para que se dé el acompañamiento, 
esto no es lo mismo que estar con una 
persona amiga, por lo que hay que te-
ner claro en qué contextos, cuándo y 

cómo nos relacionamos. 

Empatizar en exceso: de manera que 
las dificultades de la otra persona nos 
afectan tanto que nos paralizan o nos 
llenan de angustia, no sabiendo mane-

jar la situación o evitándola. 

 

Que la relación no nos transforme: 
es preciso que tomemos consciencia 
de lo que nos supone esa relación, 
cuál es nuestra situación, cuáles son 
los objetivos, qué tipo de vínculo te-
nemos, qué nos aporta,… sin olvidar 
que es un camino de ida y vuelta, que 

la ayuda no va en un solo sentido. 

8.- Estrategias  básicas  para el acompañamiento    

Nos referimos a las estrategias y princi-
pios de procedimiento que deben guiar 
nuestra intervención y que se irán cons-
truyendo cada vez que reflexionamos so-
bre nuestra práctica cotidiana. Se trata de 
unos instrumentos que pueden ayudarnos 
a conocer mejor el sentido de nuestra la-
bor y ver cómo trabajamos. Las que aquí  
ofrecemos son algunas de las más signifi-

cativas: 

 

Voluntariedad: las personas se implican 
voluntariamente al proceso, y no existe 
obligatoriedad alguna, aunque sí un 

compromiso mutuo. 

 

Implicación de las personas partici-
pantes: las personas en situación de 
exclusión o de vulnerabilidad serán 
agentes activos del proceso y del  cam-

bio. 

La relación deberá ser de ayuda y 
adaptación: el  voluntario/a acompaña 
y apoya, no dirige el proceso o itinera-

rio. 

 

El proceso consta de un principio  y 
un fin que busca la integración, dado  
que el recorrido en común es un cami-

no hacia la autonomía. 

Ha u e k  d i r a  o i n a r r i z k o 
estrategiak: borondatezkoa izan 
behar du lagunkidetzak; parte 
hartzen duten pertsonak 
inplikatu egin behar dira; 
eskaini tako lagunkidetzak 
babesa ematen du eta ez du 
prozesua zuzentzen, esaterako. 
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9.- Aspectos valorables  en el acompañamiento    

Entre los valores que fomentan y enrique-
cen el proceso de acompañamiento pode-

mos destacar los siguientes: 

a) Respeto a la persona: entender que 
cada persona es única e irrepetible, mos-
trando una actitud constante de respeto a 
las diferencias y a las decisiones individua-

les. 

b) Globalidad: reconocer a la persona 
como un ser completo y complejo que 
transciende ampliamente los procesos de 
exclusión que puedan afectarle, actuando 
en consecuencia en su globalidad y com-
plejidad para acompañar a las personas y 

no a sus problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Vinculación: favorecer la creación de 
vínculos que permitan el acercamiento y 
ofrezcan confianza y seguridad en las per-

sonas acompañadas. 

d) Relación: servirse de la relación como 
la herramienta fundamental en la interven-
ción, favoreciendo una relación honesta, 
flexible y cercana, pero que incluya la 
comprensión de los distintos roles y lími-
tes claros que permitan conocer mejor a 

la persona el alcance de la intervención. 

e) Flexibilidad: adaptar las intervencio-
nes, los recursos técnicos y humanos, los 
espacios y los tiempos a la situación indivi-

dual de cada persona. 

f) Creatividad: tener la actitud constan-
te de buscar nuevas  y mejores formas de 
actuar, arriesgándose a poner en práctica 
nuevas vías, métodos, modelos y activida-

des 

g) Autonomía: asumir, como objetivo 
último de toda intervención, la consecu-
ción de niveles mayores de autonomía 
que permitan a las personas atendidas to-
mar decisiones libres sobre su proceso y 
emprender las acciones oportunas para 

avanzar en él. 

h) Empoderamiento o reconocimiento 
de los valores y capacidades de la otra 
persona: incluir, como punto de partida, 
las capacidades y los recursos personales 
que cada persona acompañada posee, ac-
tivando esos recursos y esas capacidades, 
independientemente del grado de deses-

tructuración. 

i) Transformación social: entender 
nuestra labor como una aportación en el 
contexto más amplio de contribuir, mo-
desta pero significativamente, a la conse-
cución de las transformaciones sociales 
necesarias para conseguir una sociedad 
sin excluidos, más justa, democrática, par-

ticipativa y humana.      

Alderdi baloragarriak honakoak dira: 
pertsonarekiko errespetua izan; 
globaltasuna eta autonomia aintzat 
hartu; giza hartu-emanak eta gizakien 
arteko lokarriak bideratu; sormena eta 
gizarte-aldakuntza bultzatzea, hain 
zuzen.  

Página 8 

EL   ACOMPAÑAMIENTO 



10.- Programas de actuación para el acompañamiento 

Actualmente, Cáritas  de la Diócesis de Vitoria, tiene en marcha los siguientes progra-
mas como proyectos de atención y concreción del acompañamiento (para más informa-

ción acudir a la página www.caritasvitoria.org): 

 

Desde el Departamento de Acción Social: 

Programa de Acogida y Atención Primaria 

Programa de Infancia 

Programa de Mayores 

Programa de Promoción de Adultos 

Programa de Soledad 

 

Y en las actividades del Departamento de Inserción por el Empleo: 

Programa Lan Bila 

Programa Lagun Artea 

Programa Berjantzi 
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El acompañamiento tiene por finalidad el 
desarrollo de la persona y de su autonomía 
en todas sus dimensiones (material, 
relacional, cultural y social). En este número 
hemos abordado el “acompañamiento” 
como camino que significa ´ir siendo´ 
persona en sociedad, donde el apoyo es un 
recurso que actúa alternativamente entre 
los sujetos a través del diálogo que irá 
generando avances, cambios y 
transformaciones entre los agentes 
protagonistas, teniendo presente las claves 

del modo de hacer de Cáritas.  
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