
Guía 15
IFAS: Acompañamiento



15. El acompañamiento (A) 

 

Introducción 

Muy unido a la formación está el acompañamiento, ambos son procesos que se 
implican. No es posible transformar las prácticas educativas sin procesos de 
acompañamiento que promuevan la reflexión de las mismas y alienten a la 
mejora permanente.  

Contextualización 

Acompañar no es supervisar, en el sentido de inspeccionar el trabajo del otro u 
otra, tampoco de revisar y evaluar lo que aquellos hacen para categorizarlos 
(as) o juzgarlos (as). A partir del contexto ecuatoriano, mostrar como se a 
concebido generalmente el acompañamiento en la educación ecuatoriana, es 
decir, mostrar las falencias que se pueden evidenciar en la realidad a partir de 
una comprensión errónea de lo que el acompañante significa dentro de la 
educación. Este trabajo será realizado en grupos de cinco integrantes y debe 
ser expuesto al resto de grupos. 

Revalorización de saberes y experiencias 

El acompañamiento es el proceso de ir junto al otro, de caminar juntos para ir 
creando, proponiendo, constatando, reflexionando lo que vamos viviendo en 
función de construir nuevos horizontes. La mejor metáfora que representa este 
sentido del acompañamiento como “camino junto a otro” es el episodio bíblico 
que narra lo vivido por los apóstoles en su encuentro con Jesús de Nazaret 
recién crucificado; Jesús camina con ellos, y en ese andar conversan, 
comparten preocupaciones, dudas y sentires, en una actitud de absoluta 
escucha, paciencia y espera activa por parte de Jesús, hasta que reconocen 
que él está con ellos. A partir de la experiencia particular y de lo enunciado 
aquí, mostrar como el acompañamiento puede mejorar la formación integral de 
las personas. Este trabajo es individual y debe ser presentado de forma escrita. 

Diálogo de saberes 

Acompañar implica ver al otro ser humano como persona. Todo 
acompañamiento es formativo, el acompañante juega un rol fundamental que 
implica una relación de escucha, de diálogo sincero y respetuoso, orientador y 
provocador de la reflexión de todos(as) que le supone prepararse para un 
adecuado desempeño de su papel. A partir de lo dicho, organizar grupos de 
cinco integrantes en los cuales se discutirá sobre: cuando el acompañamiento 
puede ser formativo y cuando se presenta tan solo cómo un proceso de 
evaluación que no mira al otro como persona, sino como numero.  

 



Innovación transformadora   

Se suele encontrar, en general, resistencias y miedos ante el acompañamiento; 
en este sentido, se deben hacer grandes esfuerzos en la creación de las 
condiciones apropiadas para que pueda ponerse en desarrollo esta parte del 
sistema de andamiaje dada su relevancia para ayudarnos a caminar hacia el 
horizonte.  Proponer ideas que permitan visibilizar el verdadero sentido del 
acompañante, contrario al pensamiento de que el acompañante es aquel que 
supervisa desde una posición asimétrica lo que cada persona realiza para 
posteriormente evaluarla. Este trabajo estará realizado en parejas.  

Sistematización y Socialización 

De lo trabajado con anterioridad y centrándose en la definición que Fe y Alegría 
propone de acompañante, enunciado en las paginas 156 y 157 del Horizonte 
Pedagógico Pastoral, elaborar una presentación en base a diagramas que 
muestren: la relación que hay entre acompañante y acompañando, el sentido 
propio de acompañante contrapuesto a lo comúnmente comprendido, las 
propuestas elaboradas en el paso previo y porqué el acompañamiento es 
indispensable en la Educación Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


