
Aprendiendo Juntos

Estrategias y recursos para el Acompañamiento educativo



Acompañar



Acompañar

• Estar o ir junto a otra persona 

• Compartir un estado de 
ánimo con una persona 

• Participar en los sentimientos 
de alguien 

• Persona que tiene o corre 
una misma suerte o fortuna 
con otra



El Acompañamiento educativo

! Es un proceso de liderazgo pedagógico. Hace referencia al rol de quiénes educan a 
grupos de jóvenes, o a otras personas. Estos educadores pueden ser profesionales 
(profesores, trabajadores sociales, etc.) o voluntarios (familias o miembros de la 
comunidad que apoyen en determinadas acciones/programas…). 

! Es un proceso que trata de educar a través del cuidado de las relaciones, del clima y 
del estilo educativo orientado al  apoyo para la construcción de itinerarios personales 
y sociales, mediante estrategias de acción-reflexión. 

! «El acompañante como educador (o el educador como acompañante) es una 
persona adulta que contribuye con sus competencias y bagaje experiencial al 
itinerario de crecimiento personal y social de las personas y grupos en el 
proceso educativo» (García-Pérez y Mendia, 2015, p. 44) 



Enfoque positivo para 
ofrecer habilidades 
para la vida

• Respeto y horizontalidad 
• Comprender que nos dicen con su conducta 
• Comunicación efectiva y asertiva 
• Desde la Empatía 
• Error como oportunidad para buscar soluciones 
• Dando alientos y motivando 



Caso Joan



Hipotesis

• Consentido y maleducado 
• Víctima de bulling 
• Padres permisivos o ausentes 
• Pasota 
• Vago,... 



Fotografia de Kevin Carter 
Premio Pulitzer, 1994



 

Iman Maleki, Pintor Irraní, Genio del realismo



Realidad

CASO  Joan 

• Desestructuración familiar y 
conflcitividad: padres separados 
viviendo en la misma casa,  
alcoholismo y ludopatia 

• Vivienda insalubre 

• Abandono emocional 
• Obesidad 
• bulling 
• Ciberadicción 
• Fracaso escolar

Homeless, sin hogar, de Thomas Benjamin Kennington, de 1890 
pintor inglés, estilo Realismo social 

     Ese ejercicio de amar, comprendiendo, estando, 
                            y doliéndote con él



Bagaje



Todos tenemos  nuestra mochilla



! Acceptación Incondicional: Fuera prejuicios, interés genuino 

! Empatía: ponerse en sus zapatos 

! Compartir su carga y aliviar el peso de la mochila: escuchar, comprender sin 
juzgar,... 

! Caminar hacia nuevas posibilidades: partir de sus intereses y potencialidades. 
Enfocados en el canvio 

  

! Motivación y aliento. Refuerzo positivo 



Video: “el ratón en venta” https://youtu.be/XxvLDL8Smck

https://youtu.be/XxvLDL8Smck


CASO  Maria

• Competéncia  parental con 
déficits 

• Timidez, falta de habilitades 
sociales 

• Ausencia de estimulación, 
pautas i límites 

(Chicas/os camaleón, que pasan 
desapercibidos)

                     foto referente



Caminar juntas  
.guiar  
.orientar 
.asesorar: relaciones, sexo, consumo,..



Herramientas

!Modelado (Albert Bandura): aprendizaje a partir de la 
observación de un modelo. Aprendizaje social. Proceso de 
socialización. Adquisición de nuevos comportamientos.  

!Tiempo y presencia: “El aquí y el ahora” (disminuir diálogo 
interno) Escucha activa 

!Expectativas positivas (efecto Pigmalión) 



Efecto  
Pigmalión

• Experimento psicológico 
• Rosenthan, años 60, Californnia 
• Test inteligencia a grupo clase con resultado 

similiar. escogen muestra al azar de pocos 
alumnos  de los que hacen informes falsos 
afirmando alto grado de inteligencia y se los 
entregan a los profesores. Al final de cursos 
vuelven a hacer las pruebas y estos alumnos 
sacan resultados significativamente 
superiores al resto.



Caso Héctor

• Separación parental 
conflictiva 

• vinculo materno-filial 
afectado 

•  violència escolar  

• consumo de tóxicos



Límites

! Autoconocimiento:  Ayudarles a contestar preguntas internas: 
tengo valor, cuál es mi sitio?... 

! Gestión de las emociones: Ayudar a la autoregulación, 
identifcarlas, validarlas, responsabilizarse,... 

! Empatia y asertividad: ayudar a reflexionar sobre las acciones 
negatives propias y de los demás, también las consecuencias de 
sus propias palabras y acciones, y como ser asertivo (entre la 
agressividad y la passividad. DEPA) 

! Autocontrol: ayudar a analizar el proceso de pérdida de control   
( qué noto en mi cuerpo, qué pienso, qué hago )



Caso Elvir • Alcoholismo 
• Maltrato 
• Abandono 
• Relación agresiva con 

madre y hermano 
• Etiquetado de violento 
• Bajas expectativas



Paciencia y perseverancia



Iceberg de la 
conducta

¿Qué nos está 
diciendo con su 
comportamiento?



Estratègias

! Respetar sus momentos, y el ritmo del otro. Ir a su lado pero a su 
ritmo. 

! Poner palabras a sus sentimientos/comportamientos. El bloqueo 
a veces es enorme. 

!Abrir posibilidades: ofrecer alternatives, nuevas oportunidades de 
éxito: Nuevos espacios de relación, encontrar motivaciones, ... 

!Aprovechar el conflicto, el error,... como oportunidad de 
crecimiento y madurez. 





Resiliencia

     La resiliencia sigue un proceso muy similar. 
! Hay personas que cuando son atacadas, 

cultivan grandes dosis de resentimiento, ira y 
rencor. Por eso, sus heridas permanecen 
abiertas aunque pase el tiempo, causando 
sufrimiento y dolor. 

! Otras personas logran sobreponerse, 
generando diferentes capas que actúan como 
un bálsamo para sus heridas, capas de 
aceptación, perdón y amor. De esta manera, 
no solo logran que su herida sane sino que se 
hacen más fuertes. 

! Eso es la resiliencia, la capacidad para afrontar 
la adversidad y salir fortalecidos, crecer gracias 
a los contratiempos, sacando a la luz lo mejor 
de nosotros en los tiempos más difíciles. De 
hecho, la resiliencia no implica únicamente 
afrontar un problema, sino aprender de este y 
crecer como personas, potenciando algunas 
de nuestras mejores cualidades. 

Una ostra que no ha sido herida, no 
puede producir perlas. Las perlas solo 
crecen cuando un cuerpo extraño, 
como un grano de arena, logra 
entrar en el interior de la ostra.  
En ese momento, la ostra activa 
sus mecanismos de defensa y 
produce una sustancia que cubre el 
cuerpo extraño, formando diferentes 
capas. Esa sustancia es el nácar.  
Por tanto, una perla es el resultado de 
una herida que ha cicatrizado, de la 
lucha de la ostra para protegerse. 

https://rinconpsicologia.com/mecanismos-de-defensa/


Caso Ariadna

• Padres separados 
• Relación conflictiva con 

la madre, padre ausente 
• Conductas de riesgo: 

relaciones abusivas, 
transtorno alimentário,...



Conductas autodestructicas: relaciones abusivas, 
anorèxia y bulímia,  consumo de tóxicos, ...



Recursos

• Buscar ayuda 
profesional 

• Actuar junto a la 
família y comunidad 



Gracias por tu tiempo


