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Acompañar	 a	 la	 persona	 hasta	
donde	ella	pueda	y	un	poco	más	

Wilheim	REICH	

	
Es	 la	 primera	 vez	 que	 veo	 a	 esos	 Oficiales	 de	
Control	 y	 naturalmente	 no	 puedo	 entenderlos.	
Pero	 me	 imagino	 que	 deben	 distinguirse	 dos	
aspectos:	 el	 primero	 lo	 que	 se	 tramita	 en	 las	
oficinas	y	puede	ser	reconstruido	oficialmente	de	
esta	 o	 aquella	 manera	 y	 segundo,	 	 mi	 propia	
persona,	yo	mismo,	situado	fuera	de	las	oficinas	y	
amenazado	 por	 sus	 usurpaciones,	 las	 cuales	 son	
tan	insignificantes	que	todavía	no	puedo	creer	en	
la	seriedad	del	peligro.	
	
Franz	Kafka,	The	Castle.	
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1. SITUANDO	MI	INTERÉS	POR	EL	ACOMPAÑAMIENTO	

	

	

Ahí	viven	los	atravesados:	los	bizcos,	los	perversos,	los	queer,	los	problemáticios,	
los	chuchos	callejeros,	los	mulatos,	los	de	raza	mezclada,	los	medio	muertos;	en	
resumen,	quienes	cruza,	quienes	pasan	por	encima	o	a	traviesan	los	confines	de	
lo	“nomal”.	

Gloria	Anzaldúa	 (2016).	Borderlands/La	Frontera.	La	Nueva	Mestiza.	Madrid:	
Capitán	Swing,	p.	42.	

	

	

	

	

Quería	 iniciar	 mi	 intervención	 narrando	 como	 empecé	 con	 el	 tema	 del	

acompañamiento.	 Supongo	 que	 como	 muchos	 otros	 tenía	 preocupaciones,	 me	

hacía	preguntas	sobre	mis	formas	de	trabajar,	me	resistía	a	pensar	que	existía	una	

única	forma	de	hacerlo,	una	forma	hegemónica	de	ejercer	la	intervención	social,	y	

estaba	 seguro	 que	 existían	 otras	 formas	 de	 trabajar	 que	 no	 subalternerizaran	 al	

Otro.	Esos	 interrogantes	me	 llevaron	a	 leer	y	 reflexionar.	Leí	muchos	 textos,	 casi	

todos	 en	 francés,	 y	 allí	 se	 abrió	 un	 claro	 en	 el	 cielo:	 apareció	 la	 palabra	

Acompañamiento	adjetivada	de	Social.	Un	poco	más	tarde,	hace	20	años,	en	1996	

-en	 lo	que	ahora	es	 la	Fundación	 Jaume	Bofill	de	Barcelona-	se	creó	un	grupo	de	
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trabajo	 para	 pensar	 algo	 que	 denominamos	 “acompañamiento	 a	 la	

adolescencia”.		

	

Mientras	 funcionó	 ese	 grupo	 (no	 puedo	 precisar	 el	 tiempo	 que	 duró)	 no	

inventamos	nada,	sino	que	teníamos	algunos	referentes	de	Francia	(a	través	de	mis	

lecturas	 y	 las	 de	 otros	 colegas)	 y	 leímos	 en	 diferentes	 textos	 que	 una	 de	 las	

funciones	 principales	 de	 los	 educadores	 que	 trabajaban	 con	 adolescentes	 era	

precisamente	“acompañar”.	Era	un	espacio	sin	pretensión,	más	allá	de	propiciar	un	

encuentro	 de	 profesionales-pensadores	 interesados	 en	 renovar	 las	 formas	 y	

conceptos	sobre	el	trabajo	en	el	campo	social1.	Recuerdo	poco	del	grupo	y	lo	que	es	

cierto	 es	 que	 de	 forma	 colectiva	 no	 produjimos	 textos,	 pero	 los	 participantes	

generamos	un	placer	por	pensar	el	acompañamiento;	era	un	grupo	ágrafo,	oral.	

	

En	 ese	 interés	 por	 el	 acompañamiento	 (no	 recuerdo	 si	 consciente	 o	 no)	 hay	

algunas	 experiencias	 concretas	 en	 un	 servicio	 residencial	 de	 protección	 a	 la	

infancia.	Allí	empecé	a	llevar	a	la	práctica	algunas	ideas	que	hervían	en	mi	cabeza	y	

que	 no	 fueron	 siempre	 compartidas	 por	 todo	 el	 equipo	 profesional.	 Entre	 otras	

cuestiones	quería	destacar	y	compartir	El	deseo	del	Expediente	y	La	dignididad	del	

Riesgo.	

	

a- El	deseo	del	Expediente:		

El	primero	 tiene	que	ver	 con	 la	 idea	que	existe	una	vida	diferente	entre	un	niño	

que	 circula	 por	 los	 circuitos	 de	 protección	 y	 uno	 que	 no.	 Sobre	 los	 primeros	 se	

escribe,	 se	 registra	casi	 todo.	Protocolos	de	observación	cuando	 ingresa,	que	son	

contrastados	con	sus	historiales	previos	de	servicios	sociales	sobre	la	familia,	con	

los	 informes	 del	 servicio	 que	 lo	 ha	 derivado,	 etc.	 Todo	 ello	 se	 guardaba	 en	 una	

carpeta	 de	 anillas	 a	 modo	 de	 biografía	 narrada	 (de	 forma	 secreta).	 Dos	 de	 los	

																																																													
1	 Participamos	 en	 este	 seminario	 Jesús	 Vilar,	Marta	 Comas,	 Anna	 Jolonch,	 Teresa	 Climent,	 Jaume	
Funes	y	yo	mismo.	
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chicos	que	tutorizaba	(J	con	12	y	S	14	años)	me	habían	manifestado	su	deseo,	su	

sueño	de	poder	consultar,	leer,	la	carpeta	con	las	escrituras	de	su	vida.		

	

Pero	ese	era	el	secreto	mejor	guardado	de	la	institución,	nuestra	arma	más	potente	

(por	 aquello	 de	 que	 quien	 tiene	 la	 información	 tiene	 el	 poder).	 Este	 deseo	 de	

consultar	lo	que	se	había	escrito	sobre	uno	se	complementaba,	por	ejemplo,	por	el	

malestar	 de	 lo	 que	 ellos	 creían	 que	 se	 decía	 en	 los	 protocolos	 de	 observación	

primero	y	en	los	proyectos	individuales	después.		

	

Recuerdo	con	mucha	claridad	cuando	con	 J	hablamos	de	unas	observaciones	que	

alguien	 había	 escrito	 sobre	 él,	 donde	 se	 apuntaban	 hipótesis	 de	 la	 vinculación	

entre	 él	 y	 las	 educadoras,	 tal	 vez	 proyectando	 algo	 de	 sus	 conflictos/malestares	

con	su	madre.	J	se	echó	a	reír.	Con	su	risa	entendí	casi	todo;	entendí	que	estábamos	

trabajando	desde	el	 lema:	¡Todo	sobre	vosotros	sin	vosotros!,	un	lema	que	años	

más	 tarde	el	 FVI	haría	 circular	 con	bastante	 éxito	pero	 con	más	 fuera:	Nada	 con	

Nosotros	sin	Nosotros.	

	

Con	J	y	S	pasamos	horas	y	horas	leyendo	sus	expedientes,	mirando,	interpelando	lo	

que	de	ellos	se	había	dicho	y	escrito;	sobre	 las	visiones	narradas	de	sus	familias.	

Con	ello,	tal	vez,	dejaron	de	ser	“casos”	para	recuperar	su	condición	de	J	y	S.	 	Era	

muy	fácil:	desplazar	 la	mirada,	abrir	 la	puerta	del	armario	y	sacar	de	él	todos	los	

expedientes	 ¿Por	qué	 vamos	 construyendo	 tantos	 armarios	 que	 encierran	 tantas	

realidades?	

	

Esta	primera	parte	finalizó	con	algo	que	después	implantamos	con	otros	chicos:	los	

profesionales	no	podían	decidir	por	ellos	sus	proyectos	individuales,	sus	proyectos	

de	vida.	Al	pensarlo	20	años	después,	a	pesar	de	que	en	muchas	organizaciones	se	

siguen	construyendo	los	proyectos	individuales	sin	la	participación	directa	y	activa	

de	 los	 “afectados”,	 sigo	 sin	 entender	 por	 qué	 no	 pensamos	 antes	 en	 hacerlo,	 en	
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cambiarlo.	Todo	ello	tiene	que	ver	con	la	posición	del	profesional,	con	la	posición	

que	mantiene	 y	 sostiene	 con	 fuerza	 (profesional	 versus	 persona).	 Lo	 dice	muy	

claro	 Guillermo	 Borja:	 “Tabú	 de	 los	 tabúes	 el	 reconocerse	 persona	 frente	 a	 los	

pacientes”2.	 Algo	 del	 orden	 de	 “enmascarar”,	 de	 tapar	 nuestro	 yo	 se	 pone	

demasiadas	veces	en	juego	en	las	relaciones	que	establecemos	y	mantemos	en	los	

proyectos	de	acción	social.	

	

Me	 sigo	 preguntando	 ¿Cómo	 es	 posible	 que	 alguien	 consiga	 alcanzar	 un	

determinado	objetivo,	que	no	es	suyo	(porqué	él	no	lo	ha	decidido	ni	pensado)?	Y	

todavía	me	parece	más	complicado	conseguirlo	cuando	ni	tan	solo	comunicamos	al	

otro	cuáles	son	nuestras	 intenciones,	 los	objetivos	que	 les	hemos	asignado	y	que	

vamos	a	trabajar	con	ellos.		

	

b-La	dignidad	del	riesgo.	

El	 tema	 del	 “riedgo”	 me	 parece	 una	 cuestión	 fundamental	 para	 pensar	 el	

acompañamiento	social.	Riesgo	no	tiene	que	ver	con	la	calificación	de	riesgo	social	

(para	mí	una	sentencia	proyectiva-anticipativa	terrible).	Tiene	que	ver	con	asumir	

que	 uno	 puede	 y	 debe	 correr	 riesgos,	 poner	 en	 juego	múltiples	 posibilidades	 de	

equivocarse.	Y	ello	independientemente	de	las	características	de	uno.	Riesgo	tiene	

que	ver	con	la	necesidad	de	correr	riesgos	para	sentirse	vivo,	con	la	necesidad	de	

caerse	para	 levantarse,	de	poder	 tropezar	más	de	una	vez	con	 la	misma	piedra	y	

poder	levantarse	de	nuevo.	Tiene	que	ver	con	el	paso	de	una	sociedad	de	control	a	

una	 sociedad	 de	 producción	 de	 sujetos	 auto-nomos.	 Pero	 claro,	 ello	 termina	 por	

producir	miedos	y	entonces	se	quieren	reducir	los	riesgos	(si	alguna	cosa	tiene	el	

riesgo	 es	 que	 es	 una	 proyección	 anticipativa	 que	 preocupa	 a	 los	 gestores	 del	

control).	 Riesgo	 es	 un	 concepto	 perverso	 que	 alguien	 quiere	 controlar.	 Ello	 se	

traduce	en	una	no-confianza,	en	la	posibilidad	real	del	Sujeto3.	

																																																													
2	Guillermo	Borja	(1995).	La	locura	lo	cura.	Manifiesto	psicoterapéutico.	Pamplona:	La	Llave.	
3	Martín	Correa-Urquizo	 (2016).	 “Implicación,	 complicidad	y	 compromiso	en	salud	mental”,	 en	A.	
Pié	 (Coord.)	 Salud	mental	 colectiva	 I.	 Participación,	 inclusión	 y	 ciutadanía.	 Barcelona:	 Ediuoc,	 pp.	
13.61.	
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No	 hay	 capacidades	 ni	 condiciones	 físicas,	 psíquicas,	 sociales	 o	 morales	 que	

justifiquen	 el	 negar	 vivir	 desde	 la	 “dignidad	 del	 riesgo”.	 Los	 fundamentos	 de	 la	

dignidad	del	 riesgo	pasan	por	no	construir	comunidades	paralelas.	La	comunidad	

paralela	 aleja	 a	 los	 niños	 y	 a	 los	 adultos	 de	 la	 comunidad	 “real”,	 aislándolos	 y	

raptándolos	de	la	experiencia	de	la	simbolización.	Debe	darse	la	posibilidad	de	que	

los	niños	pasen	por	las	diferentes	etapas	del	ciclo	vital	y	no	estén	aislados	en	una	

eterna	infancia.	Para	hacerlo	posible	es	necesario	experimentar	el	“riesgo”.		

	

La	 pregunta	 más	 pertinente	 que	 podríamos	 hacernos	 es:	 ¿los	 profesionales	

permitimos	que	los	niños	con	discapacidad	experimenten	este	riesgo?	Hacernos	la	

pregunta	 no	 es	 entrar	 en	 un	 juego	 de	 pura	 retórica	 ni	 tampoco	 el	 hecho	 de	

situarnos	 en	 el	 terreno	 de	 la	 inocencia	 profesional.	 No	 dejar	 experimentar	 el	

riesgo	tiene	consecuencias	claras,	casi	siempre	negativas.		

	

Después	de	experimentar	con	algunas	 ideas,	de	 forma	paralela	descubrí	un	autor	

(muy	poco	 traducido	al	castellano),	 Jacques	Salomé	Sus	 textos	(muchos	de	ellos	

enfocados	 ya	 en	 la	 perspectiva	 del	 acompañamiento)	 me	 han	 ayudado	 a	 seguir	

pensando	en	sus	posibilidades.	De	 la	misma	 forma	que	Salomé,	en	el	 sustrato	de	

muchas	 de	 las	 ideas	 que	 propongo	 en	 este	 texto	 se	 encuentra	 el	 modelo	 de	

Relación	 de	 Ayuda	 que	 propone	 José	 Carlos	 Bermejo	 del	 Centro	 para	 la	

Humanización	de	la	Salud.	

	

Finalmente,	 mis	 ideas	 han	 ido	 creciendo	 y	 retroalimentándose,	 a	 través	 de	 los	

comentarios,	de	las	lecturas	de	textos,	de	las	experiencias	de	profesionales	que	se	

han	 quedado	 también	 atrapados	 por	 el	 concepto.	 Sus	 textos,	 las	 conversasiones	

mantenidas	 con	 ellos,	 las	 experiencias	 narradas,	 han	 sido	 un	 revulsivo	 y	 han	

presentado	el	 impulso	para	que	este	proyecto	 llegara	a	buen	puerto.	En	especial	

debo	 reconocer	 los	 centenares	 de	 horas	 discutiendo	 sobre	 lo	 que	 es	 el	
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"acompañamiento"	con	mi	buen	amigo	Óscar	Martínez	y	el	trabajo	de	ambos	desde	

el	Colectivo	Zotikos4.	

	

Es	 cierto	 que	 hasta	 el	momento	 pocas	 personas	 se	 han	 parado	mucho	 a	 pensar,	

reflexionar,	 investigar	 a	 fondo	 los	 usos	 y	 los	 abusos	 de	 eso	 que	 llamamos	

acompañamiento.	Debo	reconocer	que	en	2014	me	lancé	a	redactar	un	proyecto	de	

investigación	titulado	Acción	pública,	ciudadanía	y	acompañamiento:	análisis	de	un	

modelo	 de	 intervención	 social	 que	 presenté	 a	 la	 convocatoria	 de	 ayudas	 para	 la	

investigación	 de	 RecerCaixa.	 No	 se	 valoró	 lo	 suficientemente	 bien	 y	 lo	 dejé	

guardado	en	un	cajón.	Hoy,	recuperado,	presento	algunas	de	esas	reflexiones	y	de	

los	 interrogantes	 que	 siguen	 abiertos,	 a	 la	 espera	 que	 les	 dediquemos	 nuestro	

tiempo	 y	 esfuerzo	 a	 descubrir,	 con	 más	 detalle,	 los	 secretos	 y	 potenciales	 del	

acompañamiento	social5.	

	

Creo	que	en	el	III	sector	hay	como	dos	posicionamientos	bien	diferenciados	sobre	

el	acompañamiento:	a	 favor	y	en	contra.	No	es	un	dato	muy	científico	sino	algo	

que	 de	 forma	 intuitiva	 he	 recogido	 en	 múltiples	 conversaciones,	 aquí	 y	 allí,	 en	

seminarios	de	 trabajo	 con	profesionales,	 en	el	practicum	que	 imparto	a	 alumnos	

que	ya	hacer	años	que	trabajan	en	servicios	sociales,	etc.		

	

Es	por	ello	que	estar	hoy	aquí	para	pensar,	reflexionar	o	discutir	sobre	el	sentido	

del	acompañamiento	me	parece	casi	un	regalo.	Yo	no	puedo	sino	estar	posicionado	

del	 lado	de	 los	que	se	sienten	cómodos	pronunciando	el	verbo	ACOMPAÑAR.	Tal	

vez	también	se	pueda	encontrar	una	cierta	tonalidad	grisácea	sobre	las	formas	de	

entender	y	aceptar	el	acompañamiento.	El	tiempo	nos	dirá.	

																																																													
4	 Los	 dos	 textos	 amplios	 producidos	 desde	 el	 Colectivo	 Zotikos	 son:	 (2010)	 Alterando	 la	
discapacidad.	Manifiesto	a	favor	de	las	persones.	Barcelona:	Ediuoc	y	(2011).	Acción	Socioeducativa	y	
Diversidad	Funcional.	Barcelona:	Universitat	Oberta	de	Catalunya.	
5	 Me	 remito	 al	 anexo	 de	 este	 texto	 donde	 figura	 una	 parte	 resumida	 de	 dicho	 proyecto	 de	
investigación.	
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Acompañar	pasó	de	ser	un	concepto	casi	desconocido	a	un	compañero	de	trayecto	

del	 cual,	 reconozco,	 casi	nunca	me	he	separado.	En	ese	momento	creí	–y	 todavía	

sigo	 creyéndolo-	 en	 la	 enorme	 capacidad	 de	 transformar	 las	 prácticas	 sociales	

pensadas	desde	la	dimensión	que	nos	ofrece	la	idea	del	acompañamiento.	
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2. RESEMANTIZAR	LAS	PRÁCTICAS	DE	INTERVENCIÓN	
SOCIAL:	LA	PROFUNDIDAD	DEL	TÉRMINO	ACOMPAÑAR	

	

	

Y	 las	 palabras,	 mi	 pasión	 por	 la	 lucha	 diaria,	 para	
convertirlas	en	algo	concreto	en	el	mundo	y	en	el	papel,	para	
hacerlas	carne,	es	lo	que	me	mantiene	viva.	

Gloria	Anzaldúa	(2016).	Bordelands/	La	Frontera.	La	Nueva	Mestiza.	
Madrid:	Capitán	Swing,	p.	36.	

	

	

La	 palabra	 acompañamiento	 muchas	 veces	 es	 utilizada	 de	 forma	 totalmente	

espontánea.	No	es	que	por	el	hecho	de	hacerlo	no	sea	una	palabra	(o	bien	un	uso	

de	una	palabra)	válida.	Lo	que	sucede	es	que	al	hacerlo	de	esta	forma	no	siempre	

se	 le	 da	 un	 sentido	 preciso,	 el	 sentido	 requerido	 y	 necesario	 para	 conectar	 de	

forma	clara	aquello	que	decimos/pensamos/pronunciamos	con	nuestras	actividades	

profesionales	vinculadas	a	la	acción	social.	El	problema,	con	ello,	es	que	a	menudo	

nos	 quedamos	 en	 la	 palabra,	 en	 un	 sonido	 que	 resuena	 en	 nuestras	 praxis	 e	

instituciones,	 pero	 que	 no	 pasa	 a	 convertirse	 en	 un	 concepto,	 con	 cargas	 de	

sentido,	con	abrazos	y	 formas	por	parte	de	quienes	 lo	pronuncian	o	escriben.	 	El	

hecho	de	pasar	a	ser	un	concepto	y	no	solamente	una	palabra	es	un	tema	central.	

Así	nos	lo	propne	Gallo:	“Podemos	definir	el	concepto	(…)	como	una	aventura	del	

pensamiento	que	instituye	un	acontecimiento,	varios	acontecimientos,	que	permite	

un	punto	de	vista	sobre	el	mundo,	sobre	lo	vivido”6.		

	

¿Siempre	que	escuchamos	pronuciar	acompañamiento	se	refiere	exactamente	a	lo	

mismo?	¿Las	prácticas	de	acompañamiento	social	son	las	mismas	pronunciadas	en	

el	 seno	de	dos	organizaciones	distintas?	Comparto	con	Cabré,	Estopà	y	Feliu	que	

“los	 sistemas	gramaticales	no	coinciden	siempre	con	 las	 cosas	a	denominar,	 sino	

que	cada	cultura	tienes	formas	de	denominación	específica	para	aquellos	aspectos	

de	la	realidad	que	considera	importantes,	y	menos	o	ninguno	para	otros”	(2001).		Y	

es	al	hacerme	estas	preguntas	me	doy	cuenta	que	ese	verbo	me	atrapó	de	forma	

																																																													
6	S.	GALLO	(2003).	Deleuze	&	a	Educaçâo.	Bello	Horizonte:	Authêntica,	p.	45.	
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radical.	 No	 negaré	 mi	 pasión	 por	 un	 cierto	 análisis	 lingüístico-filosófico	 de	 los	

conceptos	 que	 definen	 y	 rodean	 las	 acciones	 vinculadas	 con	 “lo	 social”.	 Tal	 vez,	

tomando	de	forma	paralela	un	versículo	del	Evangelio	de	Juan	("Y	el	verbo	se	hizo	

carne")	 podamos	 decir,	 no	 sin	 un	 cierto	 atrevimiento,	 que	 "el	 verbo	 se	 hizo	

acompañamiento".	 Con	 ello	 quiero	 decir	 que	 la	 acción,	 uno	 de	 los	 ejes	 que	

sustentan	el	trabajo	en	el	III	sector,	se	centra	en	esa	idea	de	"acompañar".		Se	trata	

de	un	verbo	cómodo,	que	más	que	incomodar	lo	que	hace	es	acomodarnos	con	su	

sonoridad.	 Nos	 abre	 expectativas	 sobre	 cómo	 trabajar	 desde	 y	 en	 lo	 social,	 y	 lo	

hace	así	porqué	nos	guste	o	no,	es	una	palabra	ubicada	en	el	terreno,	en	la	acción…,	

y	 es	 por	 ello	 que	 posiblemente	 se	 ha	 quedado	 sin	 definir,	 sin	 explorar,	 sin	

profundizar	de	la	forma	que	merecería	y	sería	necesaria.	

La	semántica	es	la	ciencia	que	estudia	los	aspectos	relacionados	con	el	significado	

o	 sentido	 de	 las	 palabras.	 El	 término	 acompañamiento	 empieza	 a	 ser	 utilizado	

entre	los	profesionales	del	trabajo	social	y	la	educación	en	torno	a	los	años	setenta	

(muy	 a	 finales),	 especialmente	 en	 las	 asociaciones	 que	 luchaban	 por	 aquel	

entonces	 contra	 la	 exclusión	 social	 y	 a	 favor	 de	 la	 integración	 de	 niños	 con	

necesidades	 educativas	 especiales	 de	 los	 países	 de	 habla	 francesa.	 En	 aquel	

momento	 se	 hacía	 alusión	 a	 la	 urgente	 necesidad	 de	 cambiar	 las	 formas	 de	

denominar	las	prácticas	sociales	y	de	la	educación	especial,	viéndose	claro	el	paso	

terminológico	 de	 lo	 que	 podemos	 denominar	 asistencia	 a	 la	 solidaridad.	 Me	

parece	 interesante	 ese	 ejercicio	 de	 “resemantización”	 de	 unas	 determinadas	

prácticas;	 empezar	 por	 modificar	 la	 forma	 como	 denominamos	 a	 algo	 que	

ejercemos,	 para	 después	 (primero	 de	 forma	 bastante	 intuitiva)	 dotarlo	 de	

contenido	y	de	un	 sentido	más	profundo.	Resemantizar	es	desplazar,	modificar,	

hacer	mutar	un	significado	de	algo,	para	darle,	 tal	vez,	mucha	más	profundidad	y	

sentido.	

Es	bien	curioso	que	cuando	lo	revisamos	(en	una	revisión	bibliográfica	rápida,	por	

ejemplo)	nos	damos	cuenta	que	hasta	 finales	de	 los	70	y	primeros	de	 los	80	 (en	

lengua	francesa)	el	acompañamiento	casi	siempre	se	refiere	a	"acompañamiento	

musical".	Me	vienen	a	la	mente	imágenes	de	un	flautista	que	interpreta	un	solo	de	

una	pieza	barroca	mientras	lo	acompaña	un	clave.	Allí	se	visualiza	con	fuerza	algo	

que	 me	 interesa	 destacar:	 la	 posición	 de	 los	 dos	 músicos,	 ambos	 con	 sus	

instrumentos	 musicales,	 con	 sus	 partituras,	 con	 sus	 ritmos,	 sus	 técnicas	
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interpretativas,	 etc.	 se	 da	 algo	 especial,	 casi	 mágica:	 una	 relación	 basada	 en	 la	

intersubjetividad.	Tal	y	como	nos	sugiere	Chemla:	"el	clavecinista	es	capaz	de	sentir	

lo	 que	 el	 flautista	 siente"	 (2005).	 Se	 trata	 de	 música,	 de	 interpretación,	 de	 un	

himno,	 de	 escuchar	 con	 atención	 la	 interpretación	 de	 otro,	 de	 conectar	 con	

armonía	frente	a	 las	cacofonías	caóticas.	Aunque	nos	lo	parezca	todas	estas	ideas	

no	 son	 tan	 distintas	 de	 lo	 que	 pensamos	 por	 acompañamiento	 social,	 ambos	

necesitan	 del	 rigor,	 de	 los	 acordes	 complementarios	 así	 como	 de	 las	 puesta	 en	

juego	de	una	buena	armonía.	

	

Usar	 un	 concepto,	 una	 palabra	 conlleva	 cuestiones	 positivas	 y	 negativas.	 Si	

hacemos	una	búsqueda	en	diccionarios	 lexicográficos	 la	mayoría	de	ellos	no	han	

incluido	el	término	acompañar	(por	lo	menos	no	en	el	sentido	que	se	le	da	al	hablar	

de	acompañamiento	social).		

4.1.	Semánticas	del	acompañar	

El	término	Acompañamiento	Social	se	puso	en	"circulación"	entre	los	profesionales	

del	 trabajo	 social,	 especialmente	 en	 las	 asociaciones	 que	 luchaban	 contra	 la	

exclusión	 social	 en	 Francia.	 El	 año	 1992,	 en	 una	 revisión	 de	 la	 ley	 que	 hacía	

referencia	a	la	RMI7	ya	se	habla	-a	nivel	legal-	del	término	"acompañamiento"	como	

una	 de	 las	 formas	 de	 alcanzar	 la	 inclusión	 social	 de	 los	 colectivos	 excluidos	

socialmente.	 Existen	 muchas	 definiciones	 posibles	 de	 la	 expresión	

acompañamiento	social.	He	recogido	en	el	cuadro	siguiente,	aquéllas	que	nos	han	

parecido	más	significativas.	

Autor	 Definición	de	Acompañamiento	Social	
Annie	Ratuis	
(1991)	

Acompañar	 es	 una	 cuestión	 de	 escoger	 y	 del	 azar,	 del	
encuentro	 y	 de	 la	 compañía;	 acompañar	 nos	 lleva	 a	 dar	 y	
recibir.	

Anne-Marie	
Denieul	(1991)	

Acompañamiento	 social	 es	 una	 locución	 mágica	 que	 se	
asemeja	al	 “Sésamo”	de	 todos	 los	dispositivos	 con	vocación	
social.	Esta	noción,	muy	elástica,	 se	estira	más	y	más,	hasta	
correr	el	riesgo	de	llegar	a	romperse.	

Susanne	
Bruyelles	(1996)	

Acompañar	es	dejarse	 interpelar	por	el	otro,	es	aceptar	 ir	a	
su	encuentro	sin	proyecto	y	sin	una	idea	preconcebida,	es	sin	
duda	y	antes	que	nada,	aprender	a	quererlo,	a	respetarlo	por	
él	mismo.	

S.	Bruyelles	
(1996)	

Acompañar	es	dar	una	nueva	perspectiva	a	la	persona	y	a	su	
historia;	es	creer	en	sus	potencialidades,	a	pesar	de	todo;	es	

																																																													
7	RMI:	se	trata	de	Rendu	Minimun	Interdépartamental.	Sería	equivalente	a	nuestra	PIRMI:	
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ayudarlo	a	tomar	conciencia	y	a	desarrollarse,	sea	cual	sea	su	
estado	actual.	

M-F.	Frey	(s/f)	 Acompañar	es	mediar	entre	una	sociedad	representada	por	
las	instituciones,	más	o	menos	burocratizadas,	y	las	personas	
que	no	pueden	hacer	valer	su	status	de	"tener	derecho	a".	

UNIOPSS	(1995)	 El	 acompañamiento	 aporta	 a	 las	 personas	 acompañadas	
apoyo,	 consejo,	participación	en	 las	actividades	 colectivas	y	
asegura	la	medición	con	el	entorno	institucional.	

SAUVRETRE	
(1995)	

No	se	trata	propiamente	de	un	oficio	pero	si	de	la	puesta	en	
práctica	 de	 competencias	 transversales	 en	 el	 conjunto	 de	
profesiones	ejercidas	en	lo	salvo	de	las	discapacidades	

UNIOPSS	(1995)	 Acompañar	 a	 las	 personas,	 es	 comprender	 mejor	 las	
situaciones	 que	 se	 dan	 y	 los	 comportamientos	 de	 las	
personas.	Se	parte	de	la	hipótesis	general	que	escuchando	a	
las	 personas	 y	 ayudándolas	 a	 actuar,	 será	 posible	
evolucionar	poco	a	poco	en	sus	relaciones	con	los	demás,	su	
proyecto	personal,	su	relación	con	la	sociedad.	

BEAUVAIS	(2003)	 “Recorrer	una	parte	del	camino	con	otro”.	
VOISIN	(2005)	 Acompañar	es	estar	con,	caminar	con,	hacer	con,	en	un	tête	à	

tête	que	no	trasluce	nada	de	asistencia.	Existe	en	el	término	
acompañamiento	 la	 noción	 de	 reciprocidad	 que	 implica	 la	
noción	de	libre	adhesión.	

	

4.2.	Etimologías	y	acompañantes	

El	verbo	acompañar	procede	del	término	latino	cumpaniare	y	significa	"compartir	

el	pan	con"	alguien.	Se	trata	de	compartir	con	otro	o	con	unos	otros	el	propósito	de	

llegar	 a	 una	 meta	 o	 de	 conseguir	 finalizar	 un	 determinado	 proyecto	

conjuntamente.	Tiene	detrás	de	su	concepción,	la	idea	central	que	el	hombre,	todo	

hombre,	por	el	hecho	de	serlo	es	un	ser	de	proyecto;	puede	proyectar	ideas	hacia	

el	futuro	y	ello	le	permite	diseñar	los	caminos	que	quiere	recorrer	a	lo	largo	de	su	

trayectoria	vital.	Nos	podemos	preguntar	si	podemos	ejercer	 la	condición	de	“ser	

humano”	cuando	ha	sido	secuestrada	nuestra	posibilidad	de	“tener	un	proyecto”,	

de	proyectar	nuestros	deseos,	sueños,	futuros.	

	

En	griego,	en	las	eucaristías	de	los	cristianos	primitivos,	se	denominaba	"Klasis	tou	

artou"	a	la	práctica	de	"compartir	el	pan	con	los	otros	seguidores	de	Jesús".	En	latín	

pasó	 a	 denominarse	 como	 “fractio	 panis”.	 Si	 hacemos	 caso	 de	 la	 etimología	 del	

término	francés	accompagner	"acompañar"	nos	damos	cuenta	que	esta	define	 la	

acción	 como	 "caminar	 junto	 a	 alguien",	 como	 "compartir	 el	 pan"	 con	 alguien.	 Su	

interpretación,	 puede	 parecer	 ligera	 y	 naïf,	 pero	 se	 convierte	 en	 el	 rasgo	
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fundamental	de	 las	praxis	de	AS	ya	que	a	través	de	ella	 los	sujetos	pasan	a	ser	el	

elemento	 central	 de	 los	 proyectos,	 los	 protagonistas	 de	 sus	 historias	 (Boutinet	

1990	 ,	 1998;	 Degrand	 2010).	 Al	 respecto	 resulta	 indicador	 la	 creciente	 oferta	

formativa	en	materia	de	corrientes	humanistas	o	personalistas	en	el	sector	social.	

Se	 trata	 de	 poner	 en	 juego	 aspectos	 como	 la	 solidaridad	 (alianza,	 asociación,	

relación	con	el	otro,	compartir),	el	movimiento	(caminar	con	alguien,	juntarse	con	

alguien	 para	 ir	 donde	 él,	movilizarse,	 se	 dinámica)	 o	 la	 secundariedad	 (juntarse	

con	alguien	para	darle	valor,	etc.).	

	

Si	 analizamos	 las	 partes	 que	 configuran	 el	 término	 latino,	 raíz-madre	 del	

castellano,	obtendremos:	

-AC:	 esta	 raíz	 puede	 ser	 interpretada	 como	movimiento	 hacia	 algún	 lugar	
determinado	o	hacia	una	persona	concreta.	Muestra	el	paso	de	un	estado	a	
otro.	En	palabras	de	Paul	“los	prefijos	ac-	ad-	a-	provienen	del	latín	pud	que	
se	utiliza	para	referirse	a	una	relación”	(2004:	63).	

-CUM:	 se	puede	 interpretar/	 traducir	por	 “con”.	Designa	algo	vinculado	al	
encuentro,	a	una	reunión	con	otro	o	con	otros,	a	la	idea	de	estar	con	otro	al	
mismo	tiempo	(compartir	algo	de	forma	temporal-simultánea).	

-PANIS:	 la	 idea	 del	 pan	 se	 vincula	 con	 el	 simbolismo	 de	 la	 nutrición.	 Se	
puede	traducir/interpretar	como	“compartir	el	pan”.	

	

También	nos	 podríamos	 acercar	 a	 la	 etimología	 del	Acompañar	 desde	 el	 francés	

compagnon	 (compañero);	 des	 esta	 palabra	 deriva	 accompagnement	 i	 de	 él	

podríamos	sacar	tres	vías	interpretativas:	

	

a- Una	relación	de	compartir,	de	intercambio,	de	comunicación	

b- Un	movimiento	hacia	 una	 relación	 basada	 en	 la	 paridad	que	 llegue	 a	
genera	la	idea	de	“pares”	

c- Una	 duración	 establecida	 a	 lo	 largo	 de	 un	 determinado	 periodo	 de	
tiempo.	(Pineau,	1998).	

	

Isidor	 Baumgartner	 (un	 autor	 alemán)	 utiliza	 el	 término	 begleitung	

(acompañamiento)	 para	 designar	 la	 tarea	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 desde	 lo	 que	 él	
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denomina	psicología	pastoral;	para	él	se	trata	de	tener	presente	que:	"el	primer	

paso	del	acompañamiento	consiste	en	acercarse	y	andar	juntos.	Con	ello	se	aborda	

el	movimiento	fundamental	en	todo	consejo”8.	Si	nos	centramos	en	una	dimensión	

mucho	más	profunda	del	tema,	y	siguiendo	la	propuesta	de	Paul,	obtendremos	un	

cuadro	que	se	construye	a	partir	de	tres	variables:	lo	relacional	(sobre	las	formas	

de	conexión),	lo	temporal	(sobre	las	formas	de	sincronicidad)	y	lo	espacial	(sobre	

las	formas	de	desplazamiento).	

	

Seguramente	 lo	más	apropiado	sea	hablar	del	 acompañamiento	 como	un	noción	

débil	 más	 que	 de	 un	 término	 explícitamente	 definido	 (a	 pesar	 de	 los	 trabajos	

realizados	 y	 de	 los	 intentos	 por	 acotarlo).	 Sus	 contornos	 y	 perímetros	 son	 poco	

claros	y	su	definiciones	no	dejan	de	ser	ambiguas;	pero	a	pesar	de	ello	insisto	en	la	

relevancia	 de	 la	 perspectiva	 del	 acompañamiento	 social.	 Creo,	 pero	 es	 solo	 una	

intuición,	 que	 uno	 de	 los	 puntos	 fuertes	 del	 AS	 es	 justamente	 esta	 situación	 de	

debilidad,	de	una	cierta	indefinición.	Lo	Porqué,	¿quién	tiene	potestad	para	decir,	

para	 definir,	 para	 marcar	 límites	 entre	 que	 supuestamente	 es	 o	 no	 es	

acompañamiento?	

	

En	un	trabajo	de	investigación	llevado	a	cabo	en	Francia	por	Stiker,	Puig	y	Huet	en	

2008,	 se	 han	 categorizado	 las	 publicaciones	 sobre	 acompañamiento	 de	 la	 forma	

siguiente:	

TIPO	 DE	
ACOMPAÑAMIENTO	

Nº	de	LIBROS	 %	

EDUCATIVO	 69	 25	
PSICOSOCIAL	 35	 12’7	
ESPIRITUAL	 34	 12’30	
FINAL	DE	LA	VIDA	 31	 11’2	
MÉDICO	 29	 10’5	
MUSICAL	 28	 20’2	
DISCAPACIDAD	 22	 7’6	
VARIOS	 29	 10’4	

	 	 		[STIKER,	PUIG	y	HUET,	2009:	10-11]	

	

																																																													
8	I.	BAUMGARTNER	(1997):	Psicología	pastoral.	Introducción	a	la	praxis	curativa.	Bilbao:	Desclée	de	
Brouweer.	
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El	término	acompañamiento	es	en	realidad	un	concepto	paraguas	o	un	concepto	

esponja	que	abarca	múltiples	formas	de	entender	y	trabajar	con	personas	desde	el	

nexo	 de	 la	 proximidad	 a	 las	 mismas.	 Y	 debajo	 de	 ese	 paraguas	 se	 sitúan	 otros	

conceptos	 que	 de	 una	 u	 otra	 forma	 de	 vinculan,	 se	mezclan	 y	 confunden	 con	 el	

acompañar:	

	 -conducir	
	 -guiar	
	 -escortar	
	 -sostener	
	 -vigilar	
	 -coaching	
	 -tutoría	
	 -counselling	
	 -mentoring	
	 -apadrinamiento	
	 -relación	de	ayuda	
	 -protección	
	 -seguimiento	
	

Lo	que	 es	 bien	 cierto	 es	 que	no	 se	 trata	 de	un	concepto	menor,	 sino	que	 se	 ha	

convertido	en	un	concepto	central	de	muchas	prácticas	del	campo	de	lo	social.	Se	

trata	 de	 una	 cierta	 semántica	 del	 deseo,	 tal	 vez	 para	 superar	 muchas	 de	 estas	

nociones	 que	 no	 podemos	 sino	 entenderlas	 como	 zonas	 fronterizas,	 como	

momentos	 de	 tránsito	 hacia	 algo	 distinto	 que	 podemos	 intuir	 que	 podría	 ser,	

quizás,	mejor.	

	

Cuando	pienso	en	 la	 idea	de	 "marchar	al	 lado	de"	 cómo	uno	de	 los	 fundamentos	

metafóricos	del	acompañamiento	me	remito	a	la	tarea	que	ejercía	el	pedagogo	en	

la	 Grecia	 antigua.	 El	 paidagogos	 era	 el	 sirviente,	 el	 esclavo	 encargado	 de	

acompañar	al	niño	en	sus	cotidianos	trayectos	entre	la	casa	y	la	escuela.	Su	función,	

en	un	inicio,	es	modesta:	se	trata	de	un	simple	esclavo	encargado	de	transportar	el	

reducido	 equipaje	 de	 su	 joven	 amo	 y	 la	 linterna	 para	 alumbrarle	 el	 camino.	 El	

pedagogo,	 a	 través	 del	 contacto	 cotidiano	 que	 tenía	 lugar	 en	 éste	 caminar	 del	

acompañamiento,	 ejercerá	 la	 educación	 más	 allá	 de	 la	 instrucción	 que	 el	 niño	

recibe	en	la	escuela9.	La	esencia	de	la	función	del	paidagogos	será	recogida	en	los	

																																																													
9	 Aunque	 bien	 es	 verdad	 lo	 que	 plantea	 Le	 Breton	 al	 hablar	 del	 caminar:	 “El	 caminar	 es	 una	
apertura	al	mundo.	Restituye	en	el	hombre	el	feliz	sentimiento	de	su	existencia.	Lo	sumerge	en	una	
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replanteamientos	de	la	educación	como	acompañamiento	y	de	su	vinculación	en	la	

praxis	socioeducativa.		

	

Podríamos	 finalizar	 este	 apartado	 afirmando	 que	 el	 verbo	 acompañar	 tiene	 un	

significado	profundamente	“humano”:	caminar	al	 lado	de,	seguirlo.	Para	David	Le	

Breton,	 “el	 caminar	 nos	 introduce	 en	 las	 sensaciones	 del	 mundo,	 del	 cual	 nos	

proporciona	 una	 experiencia	 plena	 sin	 	 que	 perdamos	 por	 un	 instante	 la	

iniciativa”10.	

Pero	no	se	trata	únicamente	de	caminar	a	su	lado,	de	seguirlo	sino	que	es	necesario	

crear	determinados	lazos	sociales,	personales,	etc.	

	 	

																																																																																																																																																																																			
forma	 activa	 de	 meditación	 que	 requiere	 una	 sensorialidad	 plena.	 A	 veces,	 uno	 vuelve	 de	 la	
caminata	 transformado,	más	 inclinado	 a	 disfrutar	 del	 tiempo	 que	 a	 someterse	 a	 la	 urgencia	 que	
prevalece	en	nuestras	existencias	contemporáneas”	(2011:	15).	
10	D.	LE	BRETON	(2011).	Elogio	del	caminar.	Madrid:	Siruela,	p.	22.	
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3. MOMENTOS	DEL	ACOMPAÑAMIENTO	SOCIAL	

	

Possunt,	quia	posse	videntur	
(Ellos	pueden,	porque	creen	poder)	
Virgilio,	Eneida,	Lib.	V,	versículo	213.	

	
	

3.1 Historia	(contemporanea)	del	acompañamiento	social	

	
	Para	MAIS	(Mouvement	pour	 l’Accompagnement	et	 l’Insertion	Sociales)	 la	primera	

vez	 que	 aparece	 escrita	 la	 noción	 de	 acompañamiento	 en	 una	 circular	 es	 el	 año	

1973	(de	esto	ya	hace	43	años)	que	escribió	Marie-Madelaine	Dienesch	que	era	

secretaria	 de	 Estado	 junto	 al	 ministro	 de	 sanidad	 y	 seguridad	 social	 de	 Francia	

(responsable	de	la	acción	social	y	de	la	readaptación).	En	ese	contexto	se	empieza	a	

hablar	(en	leyes	aprobadas	en	1975)	del	paso	de	la	“asistencia	a	la	solidaridad”	y	

favorecer	 la	 autonomía	 de	 las	 personas	 con	 diversidad	 funcional.	 Así	 queda	 la	

noción,	 enmarcada	 en	 una	 circular	 y	 “circulando”	 relativamente	 poco	 entre	

profesionales	del	III	sector.	

	

Será	en	los	años	80	que	tomará	más	fuerza,	especialmente	con	la	creación	el	año	

1987	del	MAIS.	Este	colectivo,	muy	centrado	en	la	inserción	de	personas	adultas	

en	situación	de	exclusión	social,	trabajará	hasta	la	actualidad	organizando	muchas	

jornadas	de	trabajo	vinculadas	al	acompañamiento	social.	Algunas	de	ellas	son:	

-Dinero	y	acompañamiento	(1992)	
-Acompañamiento	social…	miradas	éticas	(1992)	
-Acompañamiento	social…	miradas	plurales	(1993)	
-Valor	de	la	palabra	en	el	acompañamiento	(1995)	
-Prevención	de	la	salud	y	acompañamiento	(1997)	
-Acompañamiento…	un	oficio	con	riesgos	(1999)	
-Acompañamiento	social,	enfermedad	mental	y	ciudadanía		 (2003)	
-¿Qué	valores	en	el	acompañamiento?	(2005)	
-Acompañamiento	y	adicciones	(2007)	
-Atreverse	con	una	clínica	del	acompañamiento	(2014)	
-Inicio	y	final	en	el	acompañamiento	(junio	2016	tendrán	lugar)	
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En	 los	 años	 90,	 también	 en	 Francia,	 nace	 UNIOPPS	 (también	 escrito	 en	 algunos	

textos	 como	 URIOPPS).	 Para	 mí	 se	 trata	 de	 una	 organización	 fundamental,	 en	

especial	 por	 los	 3	 libros	 que	 publicaron	 y	 que	 con	 una	 cierta	 amplitud	 han	

circulado	por	España	(aunque	nunca	se	han	llegado	a	traducir).	

	

El	 surgimiento	del	 acompañamiento	 social	 en	 el	 campo	de	 la	 intervención	 social	

nos	 hace	 dar	 cuenta	 de	 un	 fenómeno	 que	 también,	 en	 los	 últimos	 años,	 se	 ha	

instalado	en	el	sector	de	la	intervención	social	y	que	algunos	autores	denominan	la	

"psicologización	 de	 la	 intervención	 social”	 (Pié,	 Garreta	 y	 Solé	 2014).	 Esta	

expresión	(utilizada	ya	desde	el	periodo	1960-1970,	Bresson	2006)	no	deja	de	ser	

polémica	 por	 las	 controversias	 que	 conlleva.	 Sus	 críticas	 van	 enfocadas	 a	 la	

excesiva	 individualización	 de	 la	 intervención	 (individuo	 vs	 comunidad),	 a	 la	

amenaza	de	la	identidad	de	las	profesiones	vinculadas	a	la	intervención	social	(la	

psicología	vista	como	una	ciencia	y	una	práctica	del	individuo)	y	finalmente,	se	ve	a	

la	 sociología	 como	 ciencia	 compensadora	 de	 este	 sesgo.	 Habla	 de	 forma	 extensa	

Brignoni	cuando	se	refiere	a	 la	cuestión	Psy	en	 la	educación	social	y	anuncia	que	

los	 trastornos	 se	 convierten	 en	 naturaleza	 de	 las	 personas	 y	 se	 consideran	 un	

disfuncionamiento	ya	se	son	medidos	en	relación	a	un	ideal	(Brignoni,	2011).	Esta	

perspectiva	 de	 la	 intervención	 social	 excesivamente	 psicologizada	 conduce	 a	

determinadas	formas	de	trabajo	que	se	encuentran	relacionadas	con	la	corrección	

de	 las	 desigualdades,	 con	 la	 compensación	 de	 pérdidas	 o	 carencias,	 paternalista,	

etc.,	 que	 opera	 en	 una	 lógica	 de	 control	 en	 detrimento	 de	 una	 lógica	 de	

emancipación.	Todo	ello	hace	pensar	en	modelos	que	se	alejan	excesivamente	de	la	

acción	 pública	 (la	 perspectiva	 crítica	 a	 las	 políticas	 sociales)	 y	 que	 rehúyen	 la	

mirada	 crítica	 a	 las	 cuestiones	 estructurales,	 y	 que	 se	 fundamentan	más	 en	 una	

cierta	medicalización	de	la	intervención	social	no	en	su	sustrato	de	acción	pública	

(Ubieto	2014).	Lo	cual	va	en	detrimento	de	otras	 formas	de	gestión	del	malestar	

necesarias	 en	 un	 contexto	 de	 retroceso	 de	 servicios	 públicos	 que	 resulta	

insuficiente	como	garante	de	sostenibilidad	de	un	mínimo	de	tejido	social.	

	

En	 nuestro	 contexto	 (España,	 pero	 también	 otros	 países)	 se	 ha	 detectado	 un	

incremento	 exponencial	 de	 esta	 terminología	 vinculada	 a	 la	 idea	 del	
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acompañamiento	tal	y	como	lo	demuestran	algunas	de	las	publicaciones	revisadas	

(Aguirre	2013;	Aguilar,	Laparra,	Pérez	2003;	Alonso	y	Funes	2009;	Fantova	2009;	

García	Muñoz	2012	o	González	2011).	Lo	mismo	ocurre	con	las	políticas	públicas	y	

los	 gobiernos	 autonómicos	 que	 han	 ido	 incorporando	 la	 expresión	

acompañamiento	social	en	sus	programas	(Gobierno	de	Asturias	2007).	Un	modelo	

que	 incorpora	 toda	 otra	 perspectiva	 con	 respecto	 a	 las	 formas	 de	 concebir	 las	

funciones	de	 los	profesionales	del	sector	social	y	el	rol	de	 los	sujetos	"atendidos"	

en	 los	 servicios	 y	 proyectos	 en	 los	 que	 trabajan	 los	 primeros.	 Esta	 cuestión	 está	

relacionada	con	las	configuraciones	emergentes	que	está	tomando	el	ejercicio	de	la	

educación	 social	 dentro	 del	 retroceso	 del	 Estado	 del	 Bienestar	 (despliegue	 de	

servicios,	 funciones	 y	 tareas	 profesionales	 del	 sector	 de	 la	 educación	 social).	 Es	

decir,	la	práctica	del	acompañamiento	extendida	entre	los	diferentes	sectores	de	la	

educación	 social	 tiene	 un	 papel	 central	 en	 la	 configuración	 de	 una	 profesión	

totalmente	 contingente	 a	 los	 avatares	 históricos	 y	 económicos	 de	 su	 momento.	

Esto	 significa	 que	 la	 semántica	 del	 acompañamiento	 acabará	 indicando	 las	

tendencias	 contemporáneas	 de	 una	 profesión	 en	 transformación,	 lo	 que	 nos	

ofrecerá	un	diagnóstico	oferta	formativa	a	la	realidad	del	campo	profesional	es	uno	

de	 los	 objetivos	 de	 este	 proyecto.fundamental	 para	 el	 diseño	 formativo	 de	 los	

futuros	profesional.	Por	lo	tanto,	ajustar	nuestra		

3.2 Algunos	antecedentes	de	lo	que	“acompanyar”	significa.	

Pero	más	 allá	 de	 estos	 referentes	 contemporáneos,	me	 atrevo	 a	 decir,	 a	 afirmar		

que	esto	del	acompañamiento	viene	de	lejos,	de	muy	lejos.	

A- San	Zotikos,	Subvertir	la	realidad:	la	experiencia	de	Zotikos	(siglo	IV	d.	C	2016)	

Si	se	me	permite		dar	un	salto	para	ir	hasta	el	siglo	IV	d.C.	quería	hablar	de	Zotikos	

(Zoticus).	Zotikos	es	un	Santo	cristiano	del	siglo	IV	d.	C,	del	que	me	confieso	devoto	

(si	es	que	podemos	hablar	de	una	cierta	devoción	instaurada	en	el	territorio	civil).	

Lo	descubrí	en	1999	en	una	nota	a	pie	de	página	en	el	libro	de	Henry	Jacques	Stiker	

(historiador	 francés	de	 la	discapacidad)	Corps	 infirme	et	société.	Al	conocerlo,	 	su	

historia	me	sorprendió	y	me	interpeló	hasta	hoy	día.	Ésta,	muy	brevemente,	es	su	

historia:	 Mientras	 la	 que	 mayoría	 de	 personas	 huían	 de	 aquellos	 que	 tenían	 el	

cuerpo	 infectado	 por	 la	 Lepra,	 Zotikos	 hacía	 algo	 radicalmente	 diferente,	
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sorprendente:	él	los	visitaba,	mientras	ponía	su	rostro	encima	de	las	úlceras	y	los	

abrazaba,	curándolos	con	sus	propias	manos.	Aparece	un	acompañamiento	desde	

la	caricia,	del	tacto,	de	reconocimiento	del	cuerpo	del	otro.	

	

Proveniente	de	una	rica	 familia,	su	padre	era	miembro	del	Senado,	 fue	enviado	a	

estudiar,	aunque	en	breve	abandona	sus	estudios	interesado	por	otras	cuestiones	

de	tipo	social.	El	emperador	Constantino	quiere	trasladar	la	capital	de	su	imperio	a	

Bizancio	(ciudad	griega	de	Tracia)	y	Zotikos,	miembro	de	esa	familia	poderosa,	se	

convierte	en	su	hombre	de	confianza	para	sacar	adelante	el	de	la	nueva	ciudad	de	

Constantinopla.	 Creada	 la	 nueva	 ciudad	 y	 el	 nuevo	 imperio	 se	 decide	 que	 las	

personas	con	la	enfermedad	de	la	lepra	tenían	que	marchar	de	las	ciudades	y	así	no	

tener	 infectados	en	 la	calle	(ya	que	no	era	ni	bonito	ni	deseable).	En	estas	que	 la	

mano	derecha	de	Constantino	trama	un	plan	para	poder	contrarrestar	esta	orden	

del	emperador.	Argumentó	que	le	ayudaría	a	hacer	unas	inversiones	en	joyas	y	le	

pide	cantidades	importantes	de	dinero,	que	en	verdad	invertirá	en	la	creación	(en	

las	 afueras	 de	 la	 ciudad)	 de	 un	 Hospital	 para	 leprosos.	 En	 el	 monte	 	 Olivette	

prepara	 un	 conjunto	 de	 tiendas	 para	 acogerlos	 y	 ofrecerles	 remedios	 contra	 la	

lepra.	Entre	otros	acogía	a	la	misma	hija	del	emperador,	también	con	lepra	y	que	su	

padre	había	expulsado	de	la	ciudad.	Un	buen	día	Zotikos	dice	al	emperador	que	la	

acompañe	y	que	le	mostrará	las	joyas	y	riquezas	en	la	que	ha	invertido	su	dinero.	

Después	de	hacer	salir	de	las	tiendas	a	todos	los	leprosos	que	había	acogido	le	dice	

a	 Constantino:	 "Estas	 son	 verdaderamente	 las	 piedras	 preciosas	 y	 las	 perlas	

brillantes	 que	 he	 comprado	 para	 alimentar	 tu	 alma".	 Como	 podemos	 imaginar	 la	

reacción	del	emperador	fue	terrible.	Años	más	tarde	se	fundó	el	Hospital	de	Sant	

Zotikos.	 Esta	 historia	 (pese	 a	 no	 haber	 clarificado	 del	 todo	 si	 es	 cierta	 o	 es	 una	

leyenda)	 me	 tocó	 la	 fibra.	 Zotikos	 no	 sólo	 es	 un	 subversivo,	 un	 disidente	 o	 un	

resistente,	es	quien	inauguró	el	sistema	medieval	del	acompañamiento.	

																																									

Más	tarde	titulé	un	libro	(2006)	Los	hijos	de	Zotikos,	donde	expongo	que	es	el	padre	

simbólico	de	los	profesionales	de	la	acción	social.	El	hecho	de	subvertir,	de	dar	la	

vuelta	a	 la	realidad,	nos	sirve	para	darnos	cuenta	de	esta	clara	conexión	entre	 lo	
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que	hizo	Zotikos	contra	el	poder	hegemónico	del	Emperador	y	lo	que	nos	gustaría	

hacer	 muchas	 veces	 en	 el	 III	 sector.	 Quizás	 se	 encuentra	 ligado	 a	 este	 poder	

simbólico	de	descubrir	perlas	donde	otros	ven	leprosos,	o	en	palabras	de	Deligny:	

"para	nosotros,	hacernos	cargo	de	un	chico	no	es	liberar	a	la	sociedad	de	él,	borrarlo	

el	 suprimir	 -el,	docilizarlo.	Es,	ante	todo,	revelarlo	(tal	y	como	se	dice	en	 fotografía	

".																																					

El	 segundo	 autor	 que	 me	 parece	 fundamental	 para	 pensar	 el	 acompañamiento	

desde	otro	momento,	es	del	siglo	XX.	

-Fernand	Deligny:	el	acompañamiento	como	acto	de	subversión	política	

Fernand	Deligny	es	poeta,	cineasta,	escritor,	educador	y	su	vida	se	organiza	en	un	

verdadero	 planeta	Deligny.	 Nacido	 en	 1913,	muy	 joven	 entra	 en	 contacto	 con	 el	

mundo	de	 la	educación,	 la	reeducación	y	 las	estructuras	 terapéuticas;	prácticas	e	

instituciones	que	rápidamente	comenzará	a	cuestionar.	Su	primera	relación	con	el	

mundo	de	 los	 social	 se	da	en	1928,	 cuando	decide	crear	un	grupo	de	 scoutts	 sin	

distintivo	 y	 sin	 jefes,	 mostrándose	 ya	 crítico	 y	 contestario	 con	 los	 sistemas	

imperantes.	 Tras	 abandonar	 los	 estudios	universitarios	pasa	muchas	horas	 en	 el	

Asilo	 de	 Argentières	 donde	 empieza	 a	 trabajar	 como	 sustituto	 de	 "maestro	 de	

educación	 especial"	 y	 aplica	 de	 forma	 libre,	 el	 método	 de	 Celestin	 Freinet.	 Su	

aportación	en	esta	experiencia	pasará	por	suprimir	 las	sanciones	y,	 junto	con	 los	

profesionales	 que	 ejercían	 de	 vigilantes,	 comienza	 a	 organizar	 salidas,	 juegos,	

sesiones	 deportivas,	 que	 responden	 a	 una	 distancia	 crítica	 de	 los	 poderes	

establecidos,	 a	 un	 rechazo	 de	 los	 saberes	 académicos,	 a	 un	 no-conformismo	

pedagógico,	 en	 la	 práctica	 de	 la	 ruptura	 ya	 la	 lucha	 contra	 cualquier	 riesgo	 de	

institucionalización.	 El	 Asilo,	 contrariamente	 a	 lo	 que	 podemos	 pensar,	 se	

convierte	en	su	isla,	el	 lugar	de	un	segundo	nacimiento	y	de	un	exilio	interior.	En	

los	años	80,	en	pleno	debate	sobre	el	cierre	de	los	hospitales	psiquiátricos,	escribe	

un	breve	texto:	Éloge	del	asile.	

	

En	 1947	 crea	 la	 Grande	 Cordée	 en	 París.	 A	 partir	 del	 teatro	 de	 Dullin	 y	 de	 los	

albergues	de	 juventud	ya	existentes	permitirá	que	 jóvenes	que	 tenían	problemas	

con	 la	 justicia	 pudieran	 salir	 de	 su	 entorno	 familiar	 y	 social	 para	 integrarse	
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laboralmente.	A	través	de	esta	experiencia,	Deligny	se	convierte	en	el	precursor	de	

lo	 que	más	 adelante	 se	 llamará	 intervención	 comunitaria	 o	 trabajo	 en	 el	 medio	

abierto.	La	Grande	Cordée	es	una	experiencia	pionera	todavía	actualmente.	Deligny	

se	muestra	poco	amigo	de	 las	grandes	programaciones,	y	en	cambio,	es	un	 firme	

defensor	del	"dejar	fluir",	terminará	afirmando	que	el	educador	es	un	profesional	

de	"presencia	ligera".	

		

Esta	experiencia	finaliza	en	1953	y	Deligny	y	un	grupo	de	chicos	marchan	hacia	la	

región	de	Vercors	en	busca	de	nuevas	experiencias.	Con	este	acompañamiento	de	

los	 chicos	 se	 inicia	un	periodo	de	vagabundeo	por	diferentes	 regiones	 francesas,	

que	servirá,	en	la	más	fiel	tradición	del	bildungsroman,	de	experiencia	formativa	y	

de	crecimiento	personal.	Le	Vercors	pasan	a	Haute-Loire,	y	de	allí	a	la	Allier,	para	

llegar	finalmente	al	bosque	de	Cévennes	1963.	Allí	estarán,	a	excepción	de	algunas	

estancias	exteriores,	hasta	su	muerte	en	1996	.	

																																								

Deligny	 parte	 de	 una	 definición	 de	 educación	 muy	 clara	 y	 que	 creo	 que	 es	

fundamental	para	pensar	el	acompañamiento	en	el	III	sector:	educar	"es	crear	este	

espacio	donde	el	otro	pueda	crecer,	equivocarse,	 soñar,	rechazar,	escoger	 ...	Educar	

no	es	 someter,	pero	 sí	permitir.	No	es	 ser	el	modelo,	pero	 sí	 el	 referente.	No	es	una	

lección,	pero	sí	un	encuentro.	Educar	no	es	cerrar,	es	abrir	".		

	

Vivir	en	plena	naturaleza	no	es	una	muestra	de	esnobismo,	de	retorno	a	posiciones	

naturalistas;	 es	 la	 esencia	misma	 de	 lo	 que	 estructura	 y	 da	 sentido	 a	 la	 red	 "de	

vida".	Deligny	dirigía	una	"guerrilla"	que	muestra	una	forma	de	estar	en	relación,	

de	escuchar	el	silencio	y	de	descubrir	las	cosas	que	son	esenciales.	

	

El	 modelo	 subversivo	 de	 Deligny	 nos	 invita	 a	 impensar	 nuestras	 maneras	 de	

conducir,	 de	 intervenir,	 de	manipular,	 de	 resistir,	 de	 decidir	 por	 el	 otro.	Deligny	

nos	 conduce	 a	 una	 cierta	 transgresión	 que	 nos	 propone	 actuar	 sin	 imponer	 ni	
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comprender,	 sin	 dirigir	 ni	 castigar,	 sin	 hacer	 uso	 de	 nuestra	 condición	 de	

autoridad.	 Deligny	 apuesta	 por	 rodearse	 de	 personas	 salidas	 de	 los	 mismos	

entornos	sociales	que	los	chicos,	y	a	ser	posible	sin	haber	pasado	por	las	escuelas	

de	 formación.	No	 se	 trata	ni	de	método	pedagógico,	ni	de	 técnicas;	 tal	 y	 como	él	

mismo	afirmará,	"se	trata	de	una	posición	a	mantener",	pero	Deligny	no	podrá	

mantenerla		más	de	dos	o	tres	años.	

No	busca	"normalizar"	el	otro;	el	vagabundo	eficaz	rehúye	la	estandarización	y	las	

imposiciones	de	una	sociedad	que	la	han	convertido	a	sí	mismo	en	un	inadaptado.	

Para	Deligny,	los	niños	inadaptados	no	son	los	culpables	de	su	situación,	sino	que	

son	 víctimas	 del	 orden	 social.	 Deligny	 ha	 abierto	 un	 camino	 que	 nos	 invita	

esencialmente	a	pensar	en	el	otro,	dejándonos	ir	por	la	corriente	fluvial	de	la	"red".	
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4. POSICIONES	DEL	ACOMPAÑAR	

	

	

	

“Acompañar	es	saber	distingir	los	movimentos	de	avance	y	retroceso	en	la	
vida	cotidiana	del	acompañado”	

Lola	 Arrieta	 (2004).	 Acoger	 la	 vida,	 acompañando	 la	 vida.	 Vitori:	
Frontera	Hegian,	p.	34.	

	

Para	 mí	 el	 acompañamiento	 se	 construye	 a	 partir	 de	 determinadas	 posiciones,	

críticas	 o	 no,	 sobre	 el	 trabajo	 para	 con	 el	 otro.	 Me	 gusta	 pensar	 en	 distintas	

posiciones	que	nos	van	servir	para	pensar	sobre	el	acompañamiento:	

1- POSICIÓN	POLÍTICA	

2- POSICIÓN	ANTROPOLÓGICA	

3- POSICIÓN	TÉCNICO-SOCIAL	

4.1.	La	posición	política	del	acompañar	podría	ser	criticada	fácilmente	por	eso	

de	que	el	profesional	debe	aguardar,	debe	contemplar	“los	toros	desde	la	barrera”.	

Lo	siento	pero	no	me	lo	creo.	Mi	planteamiento	es	que	debe	involucrarse	y	también	

a	 nivel	 de	 acción	 política.	 Entiendo	 la	 política	 como	 la	 toma	 de	 posición	 crítica,	

como	 la	 movilización,	 como	 la	 resistencia.	 Es	 en	 este	 sentido	 que	 para	 mí	

acompañar	 forma	parte	de	 la	 lucha	de	 los	profesionales	para	ofrecer	sistemas	de	

vida	no-fascistas	para	las	personas	que	acogemos,	que	acompañamos	en	nuestros	

múltiples	 proyectos.	 Empecé	 mi	 intervención	 con	 un	 texto	 de	 Kafka	 sobre	 los	

vigilantes.		

	

Pues	 eso:	 el	 acompañamiento	 se	 posiciona	 contra	 prácticas	 que	 no	 sean	

anestesiantes,	que	no	sean	adormecedoras,	que	 tengan	 la	potencia	de	despertar	

en	el	sujeto	determinadas	pasiones,	placeres	y	saberes	que	lo	movilicen	más	allá	de	

su	 posición	 estática.	 Es	 justamente	 en	 la	 apertura	 que	 esa	 duda	 nos	 ofrece	 (el	

hecho	de	desconocer	las	potencialidades	del	cuerpo	del	sujeto),	que	aparece,	crece	
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y	toma	fuerza	la	idea	de	una	resistencia	por	parte	del	sujeto,	de	un	“no	dejarse	

anestesiar”	por	el	sistema.	Para	el	filósofo	español,	José	María	Esquirol,	"resistir	no	

es	 propio	 solo	 de	 anacoretas	 y	 ermitaños.	 Existir	 es,	 en	 parte	 resistir.	 Entonces	 la	

resistencia	 expresa	 no	 un	 mero	 hecho	 circunstancial,	 sino	 una	 manera	 de	 ser,	 un	

movimiento	de	la	existencia	humana"11.	

	

Porqué	 en	 el	 dejarse	 anestesiar,	 en	 el	 NO	 resistir,	 tiene	 lugar	 la	 caducidad	 del	

sujeto,	la	pérdida	de	reacción,	el	ocultamiento	de	sus	posibles	maniobras	o	el	pasar	

a	 ser	 algo	 más	 que	 alguien	 (Objeto	 -----Sujeto).	 ANESTESIA	 es	 una	 palabra	 de	

origen	 griego	 que	 significa,	 justamente,	 ausencia	 de	 sensaciones.	 El	 estado	 de	

ausencia	de	dolor,	por	ejemplo,	para	las	intervenciones	quirúrgicas,	contrasta	con	

su	sentido	en	el	campo	educativo.	Es	así	que	podríamos	hablar	de:	

	 	

-Intervención	social	Anestesiada	
	 -Intervención	Social	Anestesiante	
	

Una	 intervención	 social	 anestesiada	 toma	 la	 forma	 verbal	 del	 pasado	 y	 se	

presenta	 como	 algo	 ya	 cerrado	 y	 concluido;	 la	 pedagogía	 anestesiante	 toma	 la	

forma	verbal	-activa-	de	la	potencia,	del	potencial	futuro.	La	idea	de	la	intervención	

social	anestesiante	me	pareció	muy	clara	cuando	en	agosto	pasado	visité	el	Museo	

de	Historia	de	la	Medicina	de	Rio	Grande	do	Sul	(MUHM,	Porto	Alegre).	Allí	había	

una	 sección	 amplia	 dedicada	 a	 la	 ANESTESIA.	 Ya	 sabemos	 que	 la	 finalidad	 de	 la	

anestesia	 es	 la	 paralización	 de	 determinadas	 partes	 del	 cuerpo	 humano	 para	

realizar	algún	tipo	de	operación	en	ellas	o	con	ellas.	No	despertar	al	sujeto	(con	sus	

pasiones,	saberes,	placeres,	encarnaciones)	sino	mantenerlo	dormido	(si	puede	ser	

bien	dormido),	pasivo	corporalmente.	He	aquí	la	finalidad	de	determinadas	formas	

de	Intervención	Social.		

	

Pasa	 a	 ser,	 entonces,	 un	 cuerpo	 tendido	 en	 una	 camilla,	 en	 un	 quirófano,	 o	 bien	

sentado	pasivamente	en	un	pupitre	de	nuestras	escuelas,	sin	moverse,	atento	y	sin	

molestar.	De	 ese	 sujeto	 se	 espera	–sobretodo-	que	no	 se	mueva,	 que	 esté	pasivo	

(¿no	es	ese	el	significado	de	paciente	en	el	campo	médico.	Y	romper	con	eso,	a	la	

																																																													
11	 Josep	 Ma.	 Esquirol.	 La	 resistencia	 íntima.	 Ensayo	 de	 una	 filosofía	 de	 la	 proximidad.	Barcelona:	
Acantilado,	2015,	pág.	9.	
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intervención	 social	 le	 sigue	 costando	de	 entender	 y	 aceptar.	 El	 acompañamiento	

también	se	encuentra	cerca	de	 la	democracia	participativa,	de	 la	 idea	de	dar	al	

otro	la	palabra.	

6.2.	Posición	antropológica	

Comparto	con	Sartre	la	idea	que	"el	hombre	es	un	ser	de	proyecto"	y	que,	por	lo	

tanto,	 lo	 podemos	 interpretar	 y	 comprender	 desde	 su	 condición	 proyectiva	 y/o	

performativa.	 El	 término	 proyecto	 proviene	 del	 latín	 projicere,	 especialmente	 su	

participio	projectum,	que	 indica	 la	acción	de	tirar	adelante.	El	proyecto	tiene	uno	

claro	significado	de	predicción	y	de	precisión,	pues	entiende	que	"un	proyecto	se	

distingue	 de	 una	 esperanza	 de	 una	 simple	 aspiración"	 (1994).	 Desde	 una	 doble	

perspectiva	 el	 proyecto	 es	 el	 que	 posibilita	 que	 esté	 el	 sujeto,	 pero	 al	 mismo	

tiempo,	sin	sujeto	no	hay	proyecto.		

	

El	 sujeto	es	el	productor	de	 la	acción	 intencionada	que	 tiene	que	conducirlo	a	 la	

consecución	de	sus	objetivos	(marcados,	deseados,	pero	sobre	todo	proyectados).	

Tal	 como	 nos	 sugiere	 Boutinet:	 "como	 el	 animal,	 el	 hombre	 se	 siente	 atraído	

adelante	hacia	lo	que	no	es,	pero	nunca	de	forma	totalmente	ciega.	Puede	orientar	

lo	que	lo	atrae	adelante.	Pero	lo	que	tiene	que	hacer,	sobre	todo,	es	humanizar	esta	

fuerza,	haciendo	que	sea	significativa	para	él"	(1990:267).	

	

Tal	 como	 sugiere	 Benavent:	 "la	 necesidad	 de	 sentirse	 autor	 y	 protagonista	 del	

propio	 proyecto	 de	 vida	 está	 muy	 ligada	 con	 el	 ejercicio	 de	 la	 libertad,	 a	 la	 no	

renuncia	de	 la	 libertad	 interior.	 La	dignidad	de	 la	 persona	pasa	por	poder	 crear	 y	

vivir	 el	 propio	 camino	 de	 la	 autonomía,	 sentirse	 reconocido	 como	 tal	 por	 el	 otro"	

(2003:252).	 El	 movimiento	 de	 proyección	 sigue	 la	 secuencia	 de	 anticiparse,	 de	

movilizarse	y	de	volver	a	movilizarse	para	alcanzar	éste	u	otro	deseo/objetivo.	La	

idea	de	proyectar	nuestros	deseos	en	la	construcción	corporal	(en	nuestra	ideación	

de	 los	 deseos	 corporeizados)	 se	 convierte	 en	 uno	 de	 los	 elementos	 centrales	 de	

nuestro	proyecto	de	subjetivación.		
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La	conducta	por	proyectos	nos	invita	a	mirar	nuestro	futuro	desde	una	perspectiva	

multidimensional,	teniendo	en	cuenta	diferentes	parámetros.	Estos	parámetros	no	

se	 centran	 sólo	 en	 los	 profesionales	 de	 la	 acción	 social	 "que	 saben	 lo	 que	 le	

conviene	 a	 su	 usuario".	 Desde	 la	 antropología	 del	 proyecto	 es	 el	 sujeto	 el	

protagonista	de	proyectar	adelante	sus	deseos,	la	suya	arquitectónica	personal.	El	

hecho	de	que	el	 sujeto	sea	el	protagonista	no	exime	 la	conducta	por	proyecto	de	

conflictos	en	las	negociaciones.	En	este	sentido	se	trata	de	articular	el	lenguaje	y	la	

acción,	 la	 concepción	 y	 la	 realización	 a	 través	 de	 la	 tensión	 y	 la	

complementariedad.	 Nos	 encontramos	 pues,	 en	 un	 doble	 plano	 configurado	 por	

aspectos	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 el	 formalismo	 (concepción)	 y	 el	 activismo	

(realización)	 (Boutinet,	 1996).	 Podemos	 llegar	 a	 hablar,	 siguiendo	 el	 trabajo	 de	

Boutinet,	de	una	verdadera	antropología	del	proyecto	que	nos	permite	concebir	el	

proyecto	 como	 a	 condición	 de	 humanidad	 (Boutinet,	 1990).	 Me	 atrevería	 a	

anunciar	 que	 sin	 proyecto	 no	 hay	 posibilidades	 de	 ejercer	 nuestra	 condición	 de	

humanos.	 Sólo	 nos	 falta	 pensar	 en	 cuántas	 personas	 con	 discapacidad	 viven	 sin	

poder	diseñar	sus	proyectos	vitales.	

	

6.3.	Posición	técnico-social	

La	último	posición	que	quiero	 exponer	 tiene	 que	 ver	 con	 lo	 que	he	denominado	

técnico-social.	Podría	tener	otros	adjetivos,	pero	esta	ya	me	era	válida	para	lo	que	

quería.	 El	 acompañamiento	 hace	 referencia	 a	 la	 idea	 de	 proximidad,	 como	

categoría	fundamental	y	eso	no	es	nada	banal.	El	lugar	en	el	que	nos	posicionamos	

y	el	espacio	desde	el	que	actuamos	configuran	las	formas	relacionales	con	el	Otro.	

El	 acompañamiento,	 en	 su	 vertiente	 práctica,	 puede	 entenderse	 como	 una	

traducción	operativa	y	concreta	de	este	cambio	de	perspectiva	de	la	intervención	

social	 que	 cada	uno	puede	 sentir	 o	no	 	 como	necesario.	No	 se	 trata	de	prácticas	

totalmente	nuevas,	sino	que	lo	que	es	realmente	novedoso	es	el	uso	que	se	hace	del	

término	 y	 la	 carga	 positiva	 que	 se	 traduce	 en	 el	 trabajo	 práctico.	 	 Para	 Rachid	

Benattig,	el	acompañamiento	social	se	ha	convertido	en	un	término	comodín	que	

integra	todas	las	iniciativas,	los	métodos	y	las	prácticas	con	el	objetivo	de	ayudar	a	

las	 personas	 con	 alguna	 dificultad	 para	 seguir	 adelante	 por	 los	 suyos	 propios	
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medios".	 El	 solo	 hecho	 de	 denominar	 determinadas	 prácticas	 como	 prácticas	 de	

acompañamiento	ya	posibilita	otra	hermenéutica	de	la	función	de	los	profesionales	

de	la	intervención	en	lo	social.	

	

	

ACOMPAÑAMIENTO: 
prácticas y narrativas  

Ontologías dicotómicas del 
sujeto (natural/ social) 

-Rotura de las máscaras 
profesionales 

-Desacralización de la 
profesionalidad 

-Profesional = Persona 

Narrativas 
constituyent
es de la 
identidad 
subjetiva 

Transforma- 

ción, cambio, 
camino y 
autonomía. 
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Desde	 la	 organización	 UNIOPPS	 se	 plantearon	 estas	 cuestiones	 que	me	 parecen	

fundamentales	para	seguir	pensando	el	Acompañamiento	Social:	

	
	 -¿Cómo	tratar	la	información	que	el	otro	nos	confía?	

-¿El	 marco	 del	 secreto	 profesional	 está	 correctamente	 adaptado	 a	 estas	
nuevas	formas	relacionales?	 	
-¿Cómo	 evitar	 que	 se	 impongan	 determinadas	 decisiones	 al	 grupo	 de	
personas	que	acompañamos?	
-¿En	que	temas,	el	hecho	de	estar	al	lado	(acompañar)	más	que	estar	detrás	
(seguir)	o	sobre	(actitud	paternalista)	modifica	la	percepción	que	tenemos	
del	otro	y	de	la	relación	que	mantendremos	con	él?	
-¿En	 qué	 medida	 la	 relación	 que	 mantenemos	 con	 el	 otro	 está	
instrumentalizada	o	bien	se	basa	en	la	reciprocidad?	
(UNIOPSS,	1995:	37-38).	

	

Y	la	topografía	del	Acompañamiento	Social	se	puede	traducir	de	forma	concreta	en:	

1-Renovar	formas	de	pensar,	formas	de	actuar,	modelos	de	trabajo.	Trazar	
un	mapa	de	ideas	nuevo.	
2-Romper	la	barrera,	acercarse	y	desde	la	proximidad	trabajar	con	el	otro.	
Eliminar	las	fronteras	que	enfrían	una	determinada	relación	personal.	
3-Reconocer	 al	 otro	 más	 allá	 de	 categorías,	 diagnósticos,	 expedientes,	
miedos.	Romper	con	la	Tiranía	de	la	Normalidad.	
4-Dar	y	dejar	circular	la	palabra	en	el	otro.	Dejar	que	el	otro	sea	un	"sujeto	
de	palabra".		
5-Permitir	que	el	otro	trace	un	mapa,	cartografíe	sus	deseos	proyectados	
en	el	futuro.	
6-Participación	activa	no	basada	en	la	participación	espejismo.	
7-Rotura	geográfica	con	el	mapa	de	los	mundos	paralelos.	
8-Epistemologías	 descentradas:	 quién	 produce	 saberes	 sobre	 el	 otro?	
¿Quién	produce	saberes	sobre	nuestras	prácticas?	
9-Antropología,	pedagogía,	psicología	desde	un		enfoque	decolonial.	

	

Todo	ello	me	hace	pensar	en	la	idea	de	lo	que	algunos	han	denominado	la	asepsia	

de	la	Intervención	Social.	En	determinados	sectores	de	lo	social	se	ha	generado	

una	verdadera	obsesión	por	conseguir	un	modelo	de	acción	social	que	responda	a	

dos	 variables:	 pureza	 y	 asepsia.	 Estas	 dos	 perspectivas	 (o	 si	 se	 quiere	 estos	 dos	

elementos	de	una	misma	perspectiva)	fundamentan	la	búsqueda	de	la	pretendida	

neutralidad.	 Se	 pretende	 ofrecer	 un	 servicio	 y	 hacerlo	 de	 la	 forma	 más	 neutra	

posible	 sin	 involucrarse	 a	 nivel	 personal.	 Desde	 mi	 perspectiva	 se	 trata	 de	 una	

cuestión	 controvertida.	 Ello	podría	 conllevar	un	 cierto	 riesgo	de	 convertirnos	 en	

profesionales	 cercanos	 al	 modelo	 servired	 (Planella,	 2000).	 Se	 trata	 de	 un	
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profesional	 aséptico,	 neutro	 y	 puro,	 que	 dispensa	 cápsulas	 de	 acciones	 para	

resolver	 determinados	 problemas	 o	 necesidades	 vitales.	 El	 modelo	 de	

acompañamiento	 opta	 por	 otras	 vías,	 por	 otros	 caminos	 sustancialmente	

diferentes	 del	 proceso	 entendido	 como	 rehabilitación.	 Necesariamente	 los	

proyectos	basados	en	la	idea	global	del	acompañamiento	han	de	poder	sustentarse	

en	 ello.	 Se	 trata	 de	 lo	 que	 nos	 decía	 Séneca:	 “Las	 palabras	 convencen,	 el	 ejemplo	

arrastra”.	
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5. INTERROGANTES,	DISLOCAMIENTOS,	DERIVAS	E	
ILUSIONES	
	

Quería	afrontar	la	parte	final	compartiendo	algunos	interrogantes,	dislocamientos	

de	ideas,	derivas	sobre	cuestiones	que	creía	válidas	o	ilusiones	que	nos	hicimos	al	

pensar	en	el	acompañamiento	que	tal	vez	nos	ayuden	a	seguir	pensando,	a	lo	largo	

del	día	y	en	un	futuro,	sobre	las	posibilidades	y	límites	del	acompañamiento	social.		

	

1-	 Algunas	 veces	 me	 han	 dicho:	 ¿Qué	 hacéis	 en	 la	 Universidad	 con	 esto	 del	

acompañamiento	que	algunos	estudiantes	en	prácticas	-o	alguna	graduado-	dicen	

que	ellos	no	actúan,	no	hacen	nada	pq	vienen	a	acompañar?	

2-	 Con	 el	 acompañamiento	he	 tenido	 la	 ilusión	 que	 podría	 existir	 una	 relación	

realmente	 simétrica,	 pero	 existe	 un	 dislocamiento	 -muchas	 veces	 infranqueable-	

entre	 acompañado	 y	 acompañante.	 Si,	 es	 así,	 y	 debemos	 ser	 conscientes	 de	 ello	

para	poder	manejar	lo	que	implica	la	construcción	binaria	de	unos-y-los-otros.		

3-	El	acompañamiento	social	puede	correr	(y	de	hecho	ya	ha	pasado)	que	produzca	

un	 excesivo	 desplazamiento	 de	 lo	 comunitario	 a	 lo	 individual.	 Alguien	 ya	 ha	

dicho	 que	 tal	 vez	 exista	 alguna	 relación	 secreta	 entre	 políticas	 neoliberales	 y	

acompañamiento	social.		

4-	El	acompañamiento,	bajo	la	estela	de	la	ilusión,	por	estas	prácticas	o	conceptos	

nuevos,	puede	llegar	a	incurrir	en	determinadas	prácticas	neoproteccionistas	o	

neocolonizadoras	del	sujeto.	

5.	La	ilusión	de	conseguir,	realmente,	el	acceso	a	la	ciudadanía;	porqué	más	allá	

de	 lo	 que	 pueda	 rodear	 al	 enfoque	 del	 acompañamiento	 social	 existen	múltiples	

cuestiones	estructurales	sobre	las	que	no	podemos	ejercer	dominio	alguno.	Y	estas	

van	a	seguir	frenando,	impidiendo	el	acceso	del	sujeto	a	la	ciudadanía	real.	

6.	Cada	vez	se	me	hace	más	difícil	pensar	en	el	Acompañamiento	Social	como	un	

modelo	único.	Se	me	aparece	de	forma	clara	que	ya	existen	distintos	modelos	de	

acompañamiento	social,	algunos	de	ellos	en	posiciones	realmente	distintas.	

7.	¿Quién	tiene	la	potestad,	el	poder,	 la	palabra	para	decir	lo	que	es	y	lo	que	no	

acompañamiento	social?	¿todo	profesionales	es	libre	de	decir	que	trabaja	desde	

el	 acompañamiento	 social,	 aunque	 sea	 evidente	 que	 lo	 que	 hace	 tal	 vez	 no	 sea	

acompañamiento	social?	
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8.	En	todos	 los	proyectos	de	Acompañamiento	Social	debemos	explorar	de	forma	

clara	 el	 modelo	 de	 sujeto,	 el	 modelo	 de	 humanidad	 mismo	 que	 queremos	

proyectar.	 Se	 trata	 de	 poder	 encontrar	 una	 verdadera	 Antropología	 del	

Acompañamiento	Social.	

9.	 Al	 seguir	 pensando	 en	 el	 AS	 a	 veces	me	 cuesta	 pensar	 que	 no	 caemos	 en	 un	

cierto	discurso	naïf.	

10.	¿de	verdad	que	es	posible	acercarme	al	otro,	acompañarlo	hacia	algún	lugar	sin	

"colonizarlo"?	No	 es	 ni	 un	 interrogante,	 ni	 una	 duda,	 ni	 un	 dislocamiento.	 Creo	

que	es	un	miedo	constante	que	se	me	aparece	entre	el	sueño	y	la	vigilia.	
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Si de veras quieres ayudarme: 

No camines por mí, déjame caminar por mi 
camino; 

No hables por mí, déjame hablar y 
escúchame; 

No llores por mí, déjame llorar y 
acompáñame; 

No decidas por mí, déjame elegir y respeta 
mis decisiones; 

No te arrojes al agua por mí, déjame que 
aprenda a nadar; 

No me impongas tu experiencia, déjame 
hacer la mía; 

No aciertes por mí, déjame aprender 
equivocándome: 

Porque yo crezco más con mis errores que 
con tus aciertos 

	 René	Trossero	(2001)	Siempre	para	ser	
tú	mismo.	Buenos	Aires:	Ed.	Bonum.	

	

Gracias.		

Quiero	cerrar	mi	intervención	con	un	texto	breve,	pero	con	una	carga	simbólica	de	

René	Trossero,	de	su	libro	Siempre	para	ser	tu	mismo.	Un	escritor	argentino,	que	

estudió	psicología	de	mayor	y	que	redactó	este	texto:	
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Esquema-resumen	de	la	ponencia	de	Jordi	Planella	en	el	Observatorio	del	III	
Sector.	
	
Autora:	Itziar	Garay	
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ANEXOS	

	

	

	

Seguido	 a	 mi	 intervención	 pronunciada	 en	 Bilbao	 el	 día	 17	 de	 mayo	 de	 2016,	
adjunto	 diferentes	 materiales	 para	 seguir	 pensando,	 reflexionando	 sobre	 los	
límites	y	las	posibilidades	del	Acompañamiento	Social. 

	
	
ANEXO	1.	Ideas	para	un	proyecto	de	Investigación:	Acción	pública,	ciudadanía	
y	acompañamiento:	análisis	de	un	modelo	de	intervención	social.	(2014)	
 
	
	
HIPÓTESIS	
El	 proyecto	 que	 presentamos	 se	 basa	 en	 dos	 hipótesis	 diferentes	 que	 se	
encuentran	vinculadas	entre	ellas:	

	
-hipótesis	 1:	 Cuando	 hablamos	 de	 Acompañamiento	 Social	 no	 hacemos	
referencia,	 solamente,	 a	 una	 práctica	 denominativa	 sino	 a	 un	 cambio	 de	
paradigma	 en	 las	 formas	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	 intervención	 social	
-hipótesis	 2:	 Las	 prácticas	 de	 intervención	 social	 fundamentadas	 en	 el	
Acompañamiento	Social	facilitan	que	los	sujetos	beneficiarios	de	las	mismas	
acceden	 más	 fácilmente	 a	 la	 condición	 de	 ciudadanía	 que	 con	 modelos	
basados	en	prácticas	asistenciales	y	/	o	paternalistas.	

	
	
ANTECEDENTES	Y	MARCO	GENERAL	
	
Existen	 algunas	 investigaciones	 previas	 que	 estudian	 el	 acompañamiento	 social,	
especialmente	 en	 el	 contexto	 francófono	 (Suiza,	 Francia	 y	Canadá)	donde	 se	han	
llevado	 a	 cabo	 diferentes	 proyectos	 para	 intentar	 acotar	 la	 expresión	
acompañamiento	social	en	sus	diferentes	dimensiones.	Entre	otros	cabe	destacar	
Las	actions	de	Preparation	te	de	acompañamiento	diciembre	parcours	de	inserción	
te	 de	 Qualification	 (COPAS,	 1992),	 Développper	 diciembre	 formations	
individualisés	 (COPAS	 1995),	 acompañamiento	 social	 te	 inserción:	 pratiques	
asociativas	 (UNIOPPS	 1995),	 Las	Mutations	 du	 travail	 social:	 dynamiques	 de	 un	
champ	 profesional	 (2000),	 La	 evolution	 diciembre	 services	 de	 acompañamiento	
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ave	 regard	 diciembre	 enquêtes	 lleva	 MAIS	 de	 1996	 à	 2003	 (2005),	 El	
acompañamiento	social.	Histoire	de	un	mouvement,	conceptos	te	pratiques	(MAIS	
2010).	 Estos	 trabajos,	 todos	 centrados	 en	 el	 Estado	 francés,	 son	 el	 punto	 de	
arranque	 de	 nuestro	 pestudi,	 y	 de	 forma	 especial	 la	 investigación	 más	 extensa	
(UNIOPPS	1995)	donde	intervienen	15	grandes	asociaciones	vinculadas	al	AS.	Los	
resultados	 coinciden	 en	 concretar	 que	 estamos	 asistiendo	 a	 un	 cambio	 de	
paradigma	 en	 las	 formas	 de	 trabajo	 vinculadas	 a	 la	 intervención	 social	 pero	 se	
trata	 de	 un	 proceso	 desigual,	 inestable	 y	 carente	 de	 referentes	 teóricos	 (y	
prácticos)	claros.	Los	profesionales	se	guían	de	forma	intuitiva	y	con	frecuencia	no	
les	es	posible	contrastar	sus	formas	de	trabajo	con	experiencias	previas	existentes,	
ni	con	manuales	o	libros	blancos	de	referencia.	
	
En	España	disponemos	de	diferentes	trabajos	que	en	diferentes	medidas	abordan	
de	 forma	 significativa	 la	 cuestión	 del	 AS	 aunque	 no	 podemos	 llegar	 a	 situarlos	
como	búsquedas	-metodológicamente	hablando-:	Aguilar,	Laparra	y	Pérez	(2003),	
Aguirre	 (2013),	 Finol	 (2012),	 González	 (2011)	 o	Martínez	 Rupérez	 (2013).	 Pero	
más	 allá	 de	 las	 cuestiones	 metodológicas	 podemos	 afirmar	 que	 ha	 sido	 una	
preocupación	 casi	 permanente	 en	 los	 últimos	 15	 años	 por	 parte	 de	 los	
profesionales	que	ven	que	un	trabajo	más	centrado	en	aspectos	técnicos	a	menudo	
no	 permite	 alcanzar	 determinados	 objetivos	 vinculados	 con	 los	 procesos	 de	
cambio	de	los	sujetos,	en	sus	trayectos	hacia	la	autonomía,	hacia	la	inclusión	social.	
La	necesidad	de	cambios	en	las	formas	históricas	de	enfocar	la	intervención	social	
son	 también	 planteadas	 en	 el	 informe	 del	 Ararteko	 (2010)	 La	 situación	 de	 los	
servicios	 sociales	 de	 base	 en	 la	 comunidad	 autónoma	 del	 País	 Vasco.	 Se	 insiste	
también	en	esta	Necesidad	de	Cambios	en	la	Carta	se	Servicios	de	hueso	Centros	de	
Servicios	Sociales	de	Atención	Social	Primaria	de	la	Comunidad	de	Madrid	(2013);	
de	Hecho,	super	sola	existencia	ya	Pone	de	manifiesto	la	Necesidad	de	proponente	
Otras	 formas	 de	 "intervenir	 en	 los	 social".	 Aparte	 de	 los	 trabajos	 citados,	 cabe	
destacar	 la	 permanencia	 y	 continuidad	 en	 la	 temática	 de	 investigación	 del	
acompañamiento	 por	 parte	 de	 Planella,	 tal	 y	 como	 ponen	 de	 manifiesto	 sus	
diferentes	trabajos	(2003,	2004,	2006,	2008,	2013)	y	de	algunos	de	los	proyectos	
desarrollados	 en	 el	 marco	 del	 grupo	 de	 investigación	 Laboratorio	 de	 Educación	
Social	-en	especial	Evaluación	de	impacto	del	programa	dispositivos	de	acceso	para	
Jóvenes-	(2012).	
	
El	acompañamiento	social	se	convierte	en	muchos	casos	esta	forma	alternativa	de	
afrontar	las	problemáticas	generales	que	atraviesan	los	Servicios	Sociales	(COPAS	
1995,	UNIOPPS	1995,	CAFOC	2005,	MAIS	2010).	En	busca	de	MAIS	(2010)	se	pone	
de	manifiesto	que	en	Francia,	las	leyes	que	han	renovado	la	acción	social	otorgan	
un	 espacio	 de	 privilegio	 al	 acompañamiento	 social.	 Pero	 es	 justamente	 esta	
generalización	(y	su	reconocimiento	a	nivel	legal)	que	hace	que	se	corra	el	riesgo	
de	 que	 las	 prácticas	 que	 se	 pueden	 englobar	 pierdan	 su	 identidad.	
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El	 término	 AS	 empieza	 a	 ser	 utilizado	 entre	 los	 profesionales	 del	 trabajo	 social	
alrededor	 de	 los	 años	 setenta,	 especialmente	 en	 las	 asociaciones	 que	 luchaban	
contra	 la	 exclusión	 social	 y	 en	 favor	 de	 la	 integración	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	en	los	países	de	habla	francesa.	Se	empieza	a	pensar	en	cambiar	las	
denominaciones	 de	 las	 prácticas	 sociales,	 viéndose	 en	 necesidad	 de	 pasar	 de	
hablar	de	asistencia	a	hacerlo	de	solidaridad.	Este	giro	hermenéutico	de	las	tareas	
que	 los	 profesionales	 del	 campo	 de	 la	 acción	 social	 llevaban	 a	 cabo	 permitió	
empezar	a	pensar	que	las	personas	con	necesidades	sociales	pudieran	desarrollar	
al	 máximo	 su	 autonomía	 y	 sus	 proyectos	 vitales.	 Todo	 esto	 se	 desarrolló	 sin	
apartar	las	personas	de	sus	contextos	de	vida	habituales,	que	otras	prácticas	más	
segregadoras	tenían	como	elemento	clave	de	sus	métodos	de	 intervención.	No	se	
trata	de	prácticas	totalmente	nuevas,	sino	que	lo	que	es	realmente	nuevo	es	el	uso	
que	 se	 hace	 del	 término,	 y	 la	 carga	 positiva	 que	 en	 el	 trabajo	 con	 personas	 en	
situación	de	dificultad	social	ha	ido	tomando	cuerpo.	El	acompañamiento	social	se	
ha	convertido	en	un	término	comodín	que	integra	todas	las	iniciativas,	los	métodos	
y	las	prácticas	con	el	objetivo	de	ayudar	a	las	personas	sin	capacidades	de	seguir	
adelante	 por	 sus	 propios	 medios.	 El	 solo	 hecho	 de	 denominar	 determinadas	
prácticas	como	prácticas	de	AS	ya	posibilita	otra	hermenéutica	de	la	función	de	los	
profesionales	del	sector	social.	
	
El	 trabajo	 para	 la	 promoción	 de	 la	 ciudadanía	 de	 los	 clientes	 de	 los	 servicios	
sociales	no	siempre	es	algo	que	aparezca	en	los	objetivos	y	las	prioridades	de	los	
equipos	de	trabajo.	El	trabajo	en	la	urgencia,	agravado	de	forma	exponencial	desde	
los	 inicios	de	 la	 crisis	 económica,	hace	que	 la	promoción	de	 la	 ciudadanía	queda	
arrinconada.	 A	 la	 postre,	 no	 estamos	 hablando	 de	 prácticas	 sociales	 totalmente	
nuevas,	sino	que	lo	que	es	realmente	nuevo	es	el	uso	que	se	hace	del	término	y	la	
carga	positiva	del	trabajo	con	las	personas	vinculadas	a	proyectos	de	intervención	
social.	 Sus	 pilares	 fundamentales	 han	 sido	 la	 necesidad	 histórica	 de	 renovar	
determinadas	 prácticas	 que	 eran	 vividas	 como	 caducas,	 la	 articulación	 de	
proyectos	fundamentados	en	la	proximidad	con	el	otro,	el	reconocimiento	del	otro	
entendido	 como	 ser	 de	 proyecto,	 la	 participación	 activa	 de	 los	 sujetos	 en	 las	
cuestiones	que	afectan	a	sus	vidas,	el	rol	de	la	comunidad,	el	acceso	a	la	condición	
de	ciudadanos	y	 la	 ideación	de	un	 itinerario	que	permite	desarrollar	su	proyecto	
de	vida	(Planella	2008).	
	
	
OBJETIVOS,	METODOLOGÍA	Y	TAREAS	
	
En	 este	 apartado	 exponemos,	 de	 forma	 coordinada	 y	 detallada,	 los	 objetivos,	 la	
metodología	propuesta	para	alcanzarlos	y	las	tareas	a	desarrollar	que	se	derivan.	
Los	 objetivos	 de	 la	 investigación	 que	 presentamos	 se	 centran	 en	 las	 prácticas	
denominadas	AS.	El	proyecto	de	 investigación	 tiene	4	objetivos	generales	que	 se	
desglosan	en	objetivos	más	específicos.	Los	exponen	a	continuación.	expondremos	
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la	 metodología	 asociada	 a	 cada	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	 estudio.	 Más	
concretamente	se	presentará	la	metodología,	tareas	específicas	e	indicadores	para	
valorar	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos.	 La	 planificación	 del	 proyecto	 es	 de	 dos	
años	de	duración.	Podemos	decir	que	cada	objetivo	general	se	vincula	con	una	de	
las	fases	diseñadas	a	lo	largo	del	proyecto.	

	
	
O1.	 Identificar	 los	 parámetros	 generales	 que	 definen	 las	 prácticas	 de	
intervención	 social	 conceptualizadas	 como	 acompañamiento	 social.	
Este	 objetivo	 implica	 tres	 subobjetivos	 que	 abordamos	 de	 forma	
diferenciada	seguidamente:	
	
O.1.1.	 Analizar	 las	 prácticas	 de	 resemantización	 en	 el	 campo	 de	 la	
intervención	social	que	han	confluido	en	la	terminología	"acompañamiento	
social".	Partiendo	de	la	teoría	terminológica	de	Cabré	(Cabré	y	Estopa	2004)	
se	llevará	a	cabo	un	análisis	crítico-textual	de	las	formas	de	resemantización	
de	 las	prácticas	vinculadas	a	 la	 intervención	social.	Su	 finalizado	es	sentar	
las	bases	de	los	significados	de	los	términos	para,	a	lo	largo	del	proyecto	de	
investigación,	poder	acabar	dilucidando	si	el	AS	es	un	cambio	de	paradigma	
o	bien	sólo	una	resemantización	de	las	mismas	prácticas.	La	consecución	del	
O.1.	implica	las	tareas	que	seguidamente	presentamos	(tareas	=	T).	
	
O1.1.	 -T1.	 Elaborar	 un	 mapa	 de	 conceptos	 vinculados	 al	 AS	 con	 sus	
definiciones	(en	CAT,	CAS,	ANG,	FR)	y	su	etimología.	
	
O1.1.-T1.1.	Revisar	diferentes	diccionarios	generales	y	de	especialidad,	así	
como	 artículos	 científicos	 y	 documentación	 de	 carácter	 profesional	
vinculada	al	AS.	
	
O1.1.-T1.2.	 Extraer	 la	 información	 más	 relevante	 de	 los	 diferentes	
diccionarios	y	manuales	para	mapajer	la	semántica	del	AS.	
	
O1.1.-T1.3.	 Realizar	 un	 informe	 breve	 (de	 carácter	 interno)	 donde	 se	
presenten	 los	 primeros	 resultados	 vinculados	 al	 cabo	 acompañamiento	
social.	
El	 indicador	 que	 nos	 permitirá	 valorar	 la	 consecución	 del	 objetivo	 será	
disponer	del	informe	breve	de	carácter	interno.	
	
O.1.2.	 Estudiar	 los	 antecedentes	 históricos	 contemporáneos	 del	
acompañamiento	social	a	través	de	autores	y	proyectos	relevantes	a	lo	largo	
del	siglo	XX.	

	
Las	 prácticas	 vinculadas	 a	 la	 acción	 social	 tienen	 antecedentes	 claros	 que	 se	



ACOMPAÑAMIENTO	SOCIAL:	SEMÁNTICAS,	MOMENTOS,	POSICIONES,	INTERROGANTES.	 Jordi	Planella		
	

40	

pueden	vincular,	desde	una	perspectiva	histórica,	 con	 lo	que	hemos	denominado	
AS.	 Desde	 autores	 que	 han	 desarrollado	 modelos	 teóricos	 hasta	 otras	 que	 han	
registrado	sus	experiencias	vinculadas	al	AS	configuran	una	verdadera	cartografía	
de	 prácticas	 históricas	 del	 AS.	 Son	 un	 ejemplo	 autores	 como	 Fernand	 Deligny,	
Siegfried	 Bernfeld,	 August	 Aichhorn,	 Jean	 Vanier,	 Bruno	 Bettelheim,	 Francesc	
Tosquelles,	etc.	No	se	ha	llevado	a	cabo	un	trabajo	de	revisión,	análisis	histórico	ni	
sistematización	 de	 estas	 prácticas.	 Este	 subobjetivo	 búsqueda	 poner	 de	 lado	 los	
trabajos	 de	 estos	 autores	 para	 sacar	 a	 la	 luz	 determinados	 patrones	 de	
funcionamiento	 del	 AS.	Metodológicamente	 se	 trabajará	 con	 las	 técnicas	 propias	
del	análisis	histórico.	Se	partirá	de	algunos	estudios	e	investigaciones	previas	que	
han	afrontado	este	análisis	 (Planella	2003,	Planella	2012,	Planella	2014,	Moyano	
2012b)	donde	ya	se	han	comenzado	a	trazar	las	líneas	generales	de	la	concepción	
historia	del	AS.	Por	tanto,	los	resultados	de	estos	estudios	previos	nos	permitirán	
avanzar	 rápidamente	 en	 el	 trazado	 de	 las	 líneas	 generales	 de	 la	 historia	 del	 AS.	
Las	tareas	específicas	que	implica	este	objetivo	son:	
	

	
O1.2.	 T1.	 Reconstruir	 la	 historia	 contemporánea	 del	 acompañamiento	
social	a	partir	de	los	autores	seleccionados.	
	
O1.2.-T1.1.	 Realizar	 la	 revisión	 de	 textos	 editados	 por	 los	 autores	
seleccionados	 en	 base	 a	 un	 conjunto	 de	 variables	 preseleccionadas	
vinculadas	a	la	semántica	del	AS.	
	
O1.2.-T1.1.	 Elaborar	 una	 tabla	 de	 doble	 entrada	 donde	 figure	 la	
comparativa	 de	 parámetros	 vinculados	 al	 AS	 y	 de	 los	 autores	 referentes.	
El	 principal	 indicador	 será	 disponer	 de	 un	 informe	 interno	 donde	 se	
desarrollen	 los	 elementos	 globales	 que	 configuran	 la	 tabla	 comparativa.	
	
O.1.3.	Sistematizar	una	determinada	ontología	del	acompañamiento	social	a	
partir	de	 las	 revisiones	científicas,	 las	políticas	 sociales	y	 los	proyectos	de	
intervención	social.	
	

	
Partimos	del	trabajo	previo	realizado	por	otros	investigadores	(de	forma	parcial	y	
en	otros	contextos)	sobre	la	misma	temática	que	nosotros	queremos	investigar.	En	
este	punto	es	 relevante	 toda	 la	perspectiva	hermenéutica	para	poder	 interpretar	
de	 forma	 ajustada	 lo	 ya	 esbozado	 y	 dicho	 previamente.	 Esta	 fase	 se	 dedicará	
íntegramente	al	análisis	documental	de	 las	prácticas	de	acompañamiento	social	y	
en	 las	 políticas	 públicas	 que	 las	 sostienen.	 Nos	 permitirá,	 pues,	 conocer	 otras	
investigaciones	ya	realizadas	así	como	revisiones	teóricas	sobre	la	misma	temática	
aquí	 presentada.	 Acceder	 a	 esta	 literatura	 (en	 todas	 sus	 formas	 posibles)	 nos	
permitirá	 articular	nuestro	 trabajo	 con	 las	herramientas	 teóricas	y	 conceptuales,	



ACOMPAÑAMIENTO	SOCIAL:	SEMÁNTICAS,	MOMENTOS,	POSICIONES,	INTERROGANTES.	 Jordi	Planella		
	

41	

así	 como	 elaborar	 un	 primer	mapa	 conceptual	 y	 técnico	 de	 las	 comprensiones	 y	
visiones	 del	 acompañamiento	 social.	 Toda	 la	 documentación	 vinculada	 a	 la	
temática	 del	 acompañamiento	 social	 deberá	 ser	 previamente	 clasificada	 y	
categorizada	para	una	recuperación	temática.	
	
Las	principales	tareas	vinculadas	a	este	objetivo	son:	
	
O1.3.-T1.	Revisar	la	literatura	científica	y	los	documentos	profesionales	(así	como	
documentos	vinculados	a	políticas	sociales)	donde	se	hable	y	analice	el	modelo	de	
AS.	
	
Indicador:	 documento	 (que	 hará	 las	 funciones	 de	 marco	 teórico	 a	 lo	 largo	 del	
desarrollo	del	proyecto)	donde	quedarán	definidos	 los	parámetros	globales	de	 la	
ontología	del	AS.	

	
	
O2.	 Identificar	 las	 prácticas	 de	 intervención	 social	 que	 operan	 bajo	 el	
paradigma	 del	 acompañamiento	 social	 en	 Cataluña	 y	 sistematizar	 sus	
praxis.	Este	objetivo	implica	4	subobjetivo	más	concretos.	
	
O2.1.	 Mapear	 las	 prácticas	 de	 acompañamiento	 social	 en	 Cataluña	 que	
encajen	 con	 los	 parámetros	 definidos	 en	 el	 objetivo	 1.	
A	partir	de	la	obtención	de	los	criterios	que	marcan	las	prácticas	de	AS,	se	
trata	inventario	(a	modo	de	mapa	de	servicios	de	AS)	de	centros,	servicios	o	
proyectos	que	operen	en	su	trabajo	vinculado	a	la	intervención	social	desde	
los	parámetros	del	AS.	Para	alcanzar	este	objetivo	se	 trabajará	a	partir	de	
dos	técnicas	de	recogida	de	datos:	a)	revisión	de	los	proyectos	existentes	en	
Cataluña	 a	 partir	 de	 la	 creación	 de	 un	 protocolo	 de	 registros	 de	 las	
búsquedas	 de	 servicios	 realizadas	 a	 través	 de	 Internet;	 b)	 entrevistas	
exploratorias	 a	 informantes	 clave	 para	 obtener	 informaciones	 sobre	 la	
existencia	de	proyectos	que	operan	bajo	los	criterios	AS.	
	
Tareas:	las	tareas	principales	serán:	
	
O2.1.-T1.	La	revisión	de	proyectos	(a	través	de	Internet)	con	 la	aplicación	
del	 correspondiente	 protocolo	 de	 registro	 de	 datos	
O2.1.-T2.	Entrevistas	exploratorias	a	informantes	clave	vinculados	al	sector	
de	 la	 intervención	 social	 en	 general.	
O2.2.	Analizar	las	prácticas	de	acompañamiento	vinculadas	a	proyectos	de	
intervención	 social	 previamente	 identificados.	
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Se	trata	de	profundizar	en	las	formas	de	trabajar	según	los	parámetros	AS	en	tres	
servicios	seleccionados	entre	los	posibles	del	mapa.	A	partir	de	la	consecución	del	
objetivo	1	del	proyecto	se	dispondrá	de	elementos	provisionales	en	relación	a	una	
primera	 definición	 de	 AS	 que	 ahora	 habrá	 que	 contrastar	 con	 los	 proyectos	
seleccionados.	Partiremos	del	análisis	de	casos,	y	el	uso	de	técnicas	cualitativas	nos	
servirá	para	superar	determinadas	deficiencias	vez	de	recopilar	datos	para	poder	
interpretar.	 El	 carácter	 innovador	 que	 proponemos	 se	 centra	 en	 la	 idea	 de	
estudiar,	 de	 forma	 parametrizada,	 tres	 instituciones	 diferentes	 que	 realicen	
prácticas	 de	 acompañamiento	 social	 y	 que	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 encuentra	
vinculada	 a	 un	 sector	 diferente	 de	 la	 intervención	 social:	 minorías	 étnicas	 ,	
diversidad	funcional	y	sistemas	de	protección	a	la	infancia,	proyectos	de	inserción	
sociolaboral,	 etc.	El	 estudio	de	 caso	 se	vertebrará	 con	 los	otros	enfoques,	 ya	que	
todos	 terminan	 configurando	 un	 visión	 holística	 de	 la	 mirada	 que	 queremos	
ofrecer	a	las	prácticas	estudiadas.	Lo	que	nos	interesa	además	del	análisis	de	casos	
es	 que	 estos	 tienen	 lugar	 en	 espacios	 reales	 (y	 no	 experimentales)	 pero	 que	 a	
menudo	los	profesionales	que	desarrollan	las	funciones	que	queremos	estudiar,	no	
han	analizado	ni	 sistematizar	 sus	 formeros	organizativas	de	ejercer	 intervención	
social.	
	
Una	 de	 las	 técnicas	 para	 recoger	 información	 será	 la	 entrevista;	 entrevistarán	 a	
profesionales	que	por	su	posición	y	rol	dentro	de	las	instituciones	elegidas	tienen	
un	 papel	 relevante	 como	 profesionales	 vinculados	 a	 procesos	 de	 AS.	 Estas	
entrevistas	han	de	permitir	obtener	dos	tipologías	de	información:	1)	más	datos	e	
informaciones	 que	 complementarán	 las	 obtenidas	 a	 partir	 del	 análisis	 de	
documentos	institucionales;	2)	informaciones	sobre	las	formas	de	llevar	a	cabo	las	
prácticas	 de	 AS	 a	 sus	 organizaciones	 sociales.	 La	 selección	 de	 los	 entrevistados	
busca	 que	 estos	 sean	 una	 representación	 tipológica	 y	 no	 estadística	 de	 los	
profesionales	que	trabajan	en	un	contexto	de	acompañamiento		social.	
	
Los	 elementos	 centrales	 de	 este	 sub-objetivo	 girarán	 en	 torno	 al	 rol	 de	 las	
personas	 atendidas	 (acompañadas)	 en	 los	 servicios,	 el	 rol	 de	 los	 profesionales	
(acompañantes)	 y	 en	 las	 formas	 como	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 proceso	 de	
acompañamiento.	A	partir	de	diferentes	técnicas,	pero	en	especial	de	entrevistas	a	
informantes	 clave	 ya	 partir	 de	 un	 guión	 definido	 se	 quiere	 profundizar	 en	
elementos	como:	qué	entienden	los	profesionales	para	AS	y	que	despliegan	en	los	
sus	 prácticas,	 cuáles	 serían	 los	 10	 elementos	 clave	 que	 le	 permiten	 definir,	 qué	
dificultades	aparecen	en	los	procesos	para	trabajar	desde	esta	perspectiva,	etc.	Se	
trataría	 de	 poder	 hacer	 un	 análisis	 documental	 interna,	 observaciones	 en	 el	
territorio,	 entrevistas	 en	 profundidad	 a	 sujetos	 participantes	 en	 procesos	 de	
acompañamiento	en	calidad	de	beneficiarios.	
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Las	tareas	a	desarrollar	en	este	sub-objetivo	serán:	
	
O2.2.-T1.	 Seleccionar	 los	 tres	 servicios	 que	 servirán	 para	 realizar	 los	
estudios	de	caso.	
	
O2.2.-T2.	 Realizar	 el	 estudio	 de	 caso	 a	 partir	 de	 diferentes	 técnicas	
complementarias:	
	
O2.2.-T2.1.	 Analizar	 de	 forma	 profundizada	 toda	 la	 documentación	
generada	 por	 estas	 instituciones	 (proyectos	 de	 centro,	 reglamentos	 de	
régimen	 interno,	 informes	 anuales,	 informes	 de	 evaluación,	 etc.)	 que	
permita	crear	una	escala	de	valoración	de	servicios	en	AS.	
	
O2.2.-T2.2.	 Realización	 de	 las	 entrevistas	 profundizadas	 con	 los	
informantes	claves	y	beneficiarios	de	los	servicios.	
	
O2.2.-T2.3.	 Vaciado	 de	 entrevistas	 y	 registro	 de	 las	 informaciones	
siguiendo	el	protocolo	determinado	
	
O2.2.-T2.4.	Realizar	un	informe	amplio	sobre	los	estudios	de	caso.,	

	
	
A	 partir	 de	 estos	 diferentes	 tareas,	 el	 indicador	 de	 logro	 del	 objetivo	 estará	
vinculado	 a	 disponer	 de	 los	 primeros	 resultados	 sobre	 las	 formas	 de	 concebir,	
percibir	y	lleva	a	la	práctica	el	AS.	Estos	resultados	se	concretarán	en	un	informe	
amplio	 que	 recoja	 los	 resultados	 de	 las	 entrevistas	 y	 los	 datos	 generales	 de	 los	
estudios	 de	 caso.	
	
O3.	Valorar	la	relevancia	de	las	prácticas	de	acompañamiento	social	en	las	políticas	
sociales.	
Este	objetivo	persigue	la	finalidad	de	contrastar	las	informaciones	resultantes	del	
O1	 y	 de	 O2	 con	 las	 políticas	 sociales	 que	 se	 vinculan.	 A	 través	 del	 análisis	
comparativo	buscaremos	 los	 elementos	que	permitirán	 registrar	 las	prácticas	de	
AS	en	el	contexto	de	las	políticas	sociales	existentes.	Se	trabajó	a	sufrir	del	análisis	
crítico	del	marco	 legal	 vigente	 en	Cataluña.	 Se	 tendrá	muy	presente	 la	 evolución	
que	han	 tenido	 las	políticas	 sociales	 vinculadas	 a	 los	 servicios	 sociales	desde	 los	
años	 80	 hasta	 la	 actualidad.	 En	 nuestro	 contexto,	 a	 pesar	 de	 haber	 avanzado	 en	
políticas	 sociales	 que	 hablan	 directamente	 del	 acceso	 a	 la	 ciudadanía	 de	 toda	 la	
población,	no	ha	sucedido	lo	mismo	que	en	países	como	Francia	que	ya	desde	2002	
dispone	de	leyes	que	directamente	se	refieren	a	el	AS.	Nos	interesará	averiguar	si	
en	las	diferentes	leyes	generales	y	sectoriales	aparecen	los	términos	vinculados	al	
AS	estudiantes	al	objetivo	1	y	qué	relevancia	tienen	en	las	praxis	que	se	derivan.	En	
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el	caso	de	las	leyes	francesas,	aunque	se	hace	referencia	directa,	las	definiciones	de	
AS	acaban	siendo	poco	precisas,	demasiado	genéricas,	pues	acaba	entendiéndose	
que	 cualquier	 práctica	 de	 intervención	 social	 es	 una	 práctica	 de	 AS.	
Las	tareas	a	desarrollar	serán:	

	
O3.-T1.	Selección	del	conjunto	de	 leyes	que	queremos	estudiar	a	partir	de	
criterios	 previamente	 marcados	 y	 creación	 del	 corpus	 legal	 de	 AS.	
O3.-T2.	 Vaciado	 temático	 de	 los	 textos	 legales	 a	 partir	 de	 programas	
informático	 como	 Atlas.ti	 o	 bien	 CAQDAS.	
O3.-T3.	Realización	de	una	tabla	comparativa	de	resultados	de	la	extracción	
temática	 del	 corpus	 seleccionado.	
O3.-T4.	Elaboración	de	un	 informe	 interno	 sobre	 los	puntos	 clave	a	 ternir	
presentes	en	 la	 redacción	del	Libro	Blanco	del	Acompañamiento	Social	 en	
Cataluña.	
	

El	 indicador	 que	 nos	 permitirá	 valorar	 la	 consecución	 del	 objetivo	 será	 la	
existencia	del	informe	interno.	
	
	
O4.	Estudiar	las	formas	de	transmisión	profesional	del	acompañamiento	social	en	
Cataluña.	
Este	 objetivo	 es	 subdivide	 en	 dos	 objetivos	 específicos.	
O4.1.	 Analizar	 los	 planes	 de	 estudio	 de	 formación	 inicial	 de	 profesionales	 de	 la	
intervención	 social	 que	 incorporen	 parámetros	 vinculados	 al	 acompañamiento	
social.	
Las	 formas	 de	 transmisión	 de	 los	 saberes	 y	 competencias	 de	 los	 profesionales	
tienen	 lugar	 (especialmente	 en	 su	 formación	 inicial)	 a	 través	 de	 la	 institución	
universitaria.	Tal	y	como	hemos	mencionado	en	diferentes	apartados	del	proyecto	
la	idea	del	AS	es	algo	vinculado	a	un	proceso	en	construcción,	que	no	se	encuentra	
ni	 sistematizado	 ni	 finalizado.	 Es	 por	 ello	 que	 creemos	 fundamental	 estudiar	 el	
estado	de	las	prácticas	de	AS	entre	la	formación	de	profesionales	de	la	educación	
social	 y	 del	 trabajo	 social	 en	 Cataluña.	 Para	 hacerlo	 se	 trabajará	 a	 sufrir	 de	 dos	
grandes	técnicas	de	trabajo:	
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ANNEXO	4.	
POR	UNA	ANTROPOLOGÍA	DE	LA	PERSONA	
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Cuando	 más	 hombre	
eres,	más	te	asemejas	a	
los	dioses	
	
Johann	 Wolfgang	 von	
GOETHE	

	

	

Por	 todo	 lo	planteado	hasta	el	momento	me	parece	 coherente	afrontar	 la	 temática	de	 la	

persona	 como	 centro	 del	 proceso	 educativo.	 La	 persona,	 y	 todo	 lo	 que	 representa,	 es	

fundamental	en	todo	proceso	educativo.	Después	de	situar	algunos	de	los	elementos	clave	

para	 entender	 el	 proceso	 educativo,	 es	 necesario	 afrontar	 una	 mirada	 filosófico-

antropológica	 a	 la	 persona,	 elemento	 central	 de	 todo	 proceso	 educativo.	 Tal	 y	 como	 ya	

apuntaba	 San	 Buenaventura:	 “la	 condición	 personal	 se	 encuentra	 configurada	 por	 dos	

factores:	 singularidad	 y	 dignidad”	 (In	 II	 Sent.,	 d.3.	 q.1,	 a.	 2	 ad3).	 Lo	 que	 pretendo	 es	

mostrar	aquellos	elementos	que	configuran	la	persona	del	educando,	pero	que	cualquiera	

de	 ellas	 es	 totalmente	 aplicable	 a	 la	 figura,	 también	 personal,	 del	 educador.	 Se	 trata	 de	

proponer	las	bases	para	entender	uno	de	los	fundamentos	clave	de	la	educación	social:	la	

relación	persona	a	persona,	yo	y	tú	(aquella	idea	que	planteaba	Martin	Buber:	ser	hombre	

es	justamente	situarse	frente	el	otro).	

	

Desgraciadamente,	en	el	contexto	actual	la	persona	no	emerge,	hay	que	ir	a	buscarla,	hay	

que	forzar	los	límites,	 las	fronteras	lingüísticas	para	posicionar	a	la	persona	(el	nominal)	

ante	 las	 categorías	que	 la	definen	y	 enclaustran	 (el	 adjetivo).	Podríamos	aventurarnos	a	

afirmar	 que	 la	 búsqueda	 de	 la	 persona	 no	 deja	 de	 ser	 un	 proyecto	 lingüístico,	 un	

empalabramiento	del	sujeto	(diría	Lluís	Duch)12.	En	este	sentido,	dice	Castillo	lo	siguiente:	

																																																													
12	DUCH,	LL.	(1997).	La	educación	y	la	crisis	de	la	modernidad.	Barcelona	:	Paidós.	Sobre	el	trabajo	
de	Lluís	Duch	nos	dice	Mèlich:	"Si	tuviera	que	resumir	en	una	frase	la	aportación	de	Lluís	Duch	en	el	
panorama	del	pensamiento	antropológico,	sería,	sin	ninguna	duda,	esta:	la	creación	de	un	lenguaje	
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"La	persona	es	el	centro	de	todas	las	perspectivas	(…)	Es	la	protagonista	de	su	propia	vida	

con	limitación.	Sin	tomar	esta	referencia	desnaturalizamos	lo	que	pasa,	despreciamos	los	

sentimientos"	 (2007,	 p.	 14)13.	 Creo	 que	 la	 frase	 de	 Castillo	 engloba	 muchos	 de	 los	

planteamientos	y	del	enfoque	que	estoy	dando	al	tema	de		la	persona	y	la	educación	social.	

Se	trata,	también,	de	lo	que	nos	proponen	Herbage	y	Herzbrun	:	"[...]	es	aquí	donde	se	sitúa	

el	 problema	del	hombre	que	quiere	 convertirse	 en	 sujeto.	 Para	 el	 objeto	 el	 futuro	 es	un	

pasado	 [...].	 Para	 el	 sujeto,	 el	 pasado	 se	 convierte	 en	 el	 presente	 para	 un	 futuro",	

(1996:32)14.	Se	trata,	en	definitiva,	de	concebirlo	con	capacidad	de	"proyectar",	de	lanzar	

hacia	adelante	deseos	y	posibilidades,	sueños	y	proyectos	sobre	su	vida.	El	hombre	o	es	un	

ser	de	proyecto	o	no	es;	 la	condición	humana	 lleva	 inherente	esta	 idea	 fundamental	que	

los	griegos	situaron	en	el	lógos	(palabra),	pero	también	en	la	alétheia	(verdad).	Es	por	este	

motivo	que	he	creído	pertinente	dedicar	un	capítulo	en	este	libro	a	hablar	sobre	el	papel	

de	la	persona	en	las	prácticas	educativas.		

	

	

λογοζ	

	

El	 hombre	 es	 el	 animal	 que	 posee	 lógos,	 palabra	 intraducible	 por	 la	 riqueza	
conceptual	que	expresa,	y	que	 fue	traducida	al	 latín	como	ratio,	 razón.	Lógos	no	es	
sólo	el	pensamiento,	es	también	el	“por	qué”	de	algo,	es	la	razón	de	algo.	Los	latinos	
tradujeron	 la	 expresión	 “el	 hombre	 es	 el	 animal	 que	 posee	 lógos”	 por	 “animal	
rationale”,	animal	racional.	

	

Guillermo	BLANCO	(2002)	Curso	de	Antropología	Filosófica.	Buenos	Aires:	UCA,	pp.	
28-29.	

	

																																																																																																																																																																																			
singular.	 Sus	 categorías	 son	 fácilmente	 distinguibles:	 logomítica,	 estructura,	 historia,	
empalabramiento,	 transmisión,	 ambigüedad,	 teodicea	 práctica,	 condición	 adverbial,	 estructuras	 de	
acogida,	praxis	de	dominio	de	contingencia,	....	De	entre	todas,	diría,	para	empezar,	que	hay	una	que	
posee	una	relevancia	especial	y	que,	por	esta	razón,	la	hemos	utilizado	como	título	para	este	libro:	
empalabramiento	 (...)	 el	 ser	 humano	 vive	 empalabrando	 su	 mundo,	 es	 un	 empalabrador	 de	
mundos"	J.	C.	MÈLICH	(2011).	"Introducció	al	pensament	de	Lluís	Duch:	el	 treball	del	símbol",	 J.C.	
MÈLICH;	I.	MORETA;	A.	VEGA	(edit.)	Emparaular	el	món.	El	pensament	antropològic	de	Lluís	Duch.	
Barcelona:	Fragmenta,	p.	13.	
13	CASTILLO,	T.	(2007).	Déjame	intentarlo.	Discapacidad:	hacia	una	visión	crítica	de	las	limitaciones	
humanas.	Barcelona:	CEAC.	
14	 HERBAGE,	 M.;	 	 HERZBRUN,	 P.	 (1996).	 "Je	 ne	 suis	 que	 le	 lien	 que	 je	 crée",	 J.	 SALOMÉ	 (dir.)	
Communiquer	pour	vivre.	París:	Albin	Michel.		
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Todos	somos	personas,	aunque	duela	a	algunos	profesionales	que	preferirían	no	haberse	

de	reconocer	personas	frente	a	los	sujetos	que	acompañan	y	seguir	escondiéndose	detrás	

de	 una	 máscara	 que	 los	 protege	 de	 la	 Alteridad	 radical.	 En	 este	 sentido	 lo	 expresa	 el	

filósofo	Julián	Marías:	

	

"La	persona	se	descubre	cuando	se	usa	la	palabra	yo	en	su	sentido	propio,	
es	 decir,	 un	 uso	 pronominal.	 El	 que	 la	 filosofía	 haya	 dedicado	 la	 mayor	
atención	a	lo	que	ha	llamado	el	yo	(sobre	todo	el	idealismo	alemán	das	Ich)	
ha	sido	un	factor	de	confusión.	El	artículo	cosifica	la	realidad	nombrada,	en	
este	caso	anula	 la	posición	de	realidad,	 la	 irreductibilidad	de	esa	 realidad	
que	 es	 un	 absoluto	 –aunque	 sea	 «recibido»,	 y	 por	 tanto	 relativo–;	 yo	 soy	
proyectivo,	 constituido	 por	 una	 instalación	 vectorial;	 circunstancia	 y	
vocación	son	rasgos	inmediatos	de	mi	estructura.	La	forma	de	realidad	de	
la	 persona,	 si	 se	 considera	 su	 vivencia	 directa,	 se	 podría	 describir	 como	
permanencia	 del	 proyecto	 tras	 las	 esenciales	 'interrupciones',	 desde	 el	
sueño	 cotidiano	 hasta	 las	 variaciones	 biográficas,	 las	 vicisitudes	 de	 las	
múltiples	 trayectorias	 que	 integran	 la	 biografía	 en	 la	 que	 la	 persona	 se	
realiza"	

(Marías,	1996,	p.	21)15	

	

	

El	 texto	de	Marías	me	permite	situar	esta	dimensión	 filosófica	del	concepto	que	es	clave	

para	 el	 propósito	 que	 busco.	 Otra	 relevante	 clave	 es	 la	 etimológica.	 En	 el	 origen	 de	 las	

palabras	 se	 encuentra	 el	 trasfondo	 de	 su	 significado	 y	 llevan	 grabado	 el	 trazo	 de	 su	

historia.	 Para	 iniciar	 este	 proceso	 de	 análisis	 sobre	 las	 personas,	 creo	 que	 hay	 que	

empezar	 realizando	 una	 mirada	 histórica	 al	 concepto	 de	 persona.	 Etimológicamente	

hablando	hay	tres	aproximaciones	al	término:	

	

1)	Una	primera	mirada,	 y	 también	 la	más	 antigua,	 proviene	de	 la	 lengua	 etrusca	
(800	años	a	C),	que	la	relaciona	con	el	vocablo	Phersum.	Phersum	era	la	diosa	de	la	
tierra	etrusca.	De	Phersum	deriva	phersumalia,	que	era	el	 lugar	donde	la	gente	se	
vestía	 con	 aquello	 que	 más	 los	 gustaba	 para	 adorar	 la	 divinidad	 .	 Este	 tipo	 de	

																																																													
15	 MARÍAS,	 J.	 (1996).	 Persona:	 Madrid:	 Alianza.	 Para	 otras	 cuestiones	 vinculadas	 a	 la	 dimensión	
personalista	 del	 autor	 me	 remito	 a	 los	 libros	 siguientes:	 MARÍAS,	 J.	 (2005)	 Mapa	 del	 mundo	
personal.	Madrid:	 Alianza;	 PÉREZ,	 J.	 (2010).	La	 persona	 como	 proyecto.	 Los	 derechos	 humanos	 en	
Julián	Marías.	 Bilbao:	 Deusto;	 HIDALGO,	 R.	 (2011).	 Julián	Marías.	 Retrato	 del	 filósofo	 enamorado.	
Madrid:	Rialp.	
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fiestas	 eran	 conocidas	 como	personalia,	 término	 que	 designaba	 lo	 que	 se	 ponían	
para	disfrazarse	en	las	fiestas.	

	

2)	El	segundo	acercamiento	a	 la	palabra	persona	tiene	origen	en	una	forma	de	 la	
lengua	griega.	Se	 trata	de	peri-sõma	 (alrededor	del	cuerpo);	es	decir,	aquello	que	
envuelve	el	cuerpo:	el	vestido.	

	

3)	 La	 etimología	más	 cercana	 del	 término	 persona	 la	 encontramos	 en	 la	 lengua	
latina.	 Persona	 deriva	 de	 la	 contracción	 per	 +	 sonare,	 y	 en	 la	 forma	 per-sonans	
designaba	la	máscara	teatral	usada	por	los	romanos.	Por	lo	tanto,	el	sentido	de	esta	
tercera	etimología	sería	el	de	máscara,	lo	que	nos	esconde	y	a	la	vez	nos	protege	de	
los	otros.	

	

También,	 siguiendo	 a	 Concepción	 Naval,	 hay	 que	 entender	 la	 persona	 desde	 una	

perspectiva	muy	parecida:	

"La	dimensión	personal	es	la	dimensión	de	unidad	del	ser	humano;	ser	compuesto	
en	unidad	[...]	personare	significa	sonar	con	fuerza,	resonar.	Para	hacerse	oír	bien,	
los	 acto-	 res	 griegos	 y	 latinos	 usaban,	 a	 manera	 de	 megáfonos,	 una	 máscara	
(prosopon),	 en	 griego,	 persona	 en	 latín)	 cuya	 concavidad	 reforzaba	 la	 voz.	 El	
adjetivo	personus	quiere	decir	resonante,	lo	que	suena	con	la	fuerza	necesaria	para	
sobresalir	 o	 destacar.	 El	 otro	 efecto	 de	 la	 máscara	 es	 la	 ocultación	 del	 rostro;	
corresponde	a	la	idea	de	que	lo	importante	en	el	teatro	no	son	los	actores,	sino	los	
hombres	 representados	 por	 ellos.	 Así,	 la	 palabra	 persona	 va	 unidad	 desde	 su	
origen	al	concepto	de	los	sobresaliente	o	importante."	

(1996:	264)16.	

	

	

Las	tres	etimologías	presentadas	de	persona	tienen	en	común	que	siempre	se	trata	de	una	

representación,	 ya	 sea	 teatral	 o	 de	 un	 ente.	 Aunque	 también	 es	 cierto	 que	 las	

designaciones	del	concepto	todavía	no	hacen	referencia	al	individuo.	Esto	no	pasará	hasta	

que	san	Agustín	plantee	a	lo	largo	de		su	obra	la	noción	de	intimidad	de	la	persona17.	Desde	

																																																													
16	NAVAL,	C.	(1996).	Educación	como	praxis.	Elementos	filosófico-educativos.	Pamplona:	EUNSA.	
17	Remito	al	 lector	a	 los	siguientes	 trabajos	sobre	San	Agustín	que	pueden	ofrecer	una	dimensión	
mucho	más	amplia	del	tema	que	nos	ocupa:		MÚJICA,	M.L.	(2010).	El	concepto	de	educación	en	San	
Agustín.	 Pamplona:	 EUNSA;	 ARENDT,	 H.	 (2001).	 El	 concepto	 de	 amor	 en	 San	 Agustín.	 Madrid:	
Encuentro;	PATANÉ,	L.R.	 (1969).	 Il	pensiero	pedagogico	di	S.	Agostino.	Bolonia:	Pàtron;	NAVAL,	C.	
(2001).	La	enseñanza	en	El	Maestro	agustiniano.	Pamplona:	EUNSA;	VANNIER,	M.A.	(1997).	Creatio,	
conversio,	formatio	chez	saint	Agustin.	Fribourg:	Éditions	Universitaires.	
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entonces	 el	 individuo,	 considerado	 desde	 la	 categoría	 de	 persona,	 ya	 tendrá	 sentido	 (y	

existencia)	por	sí	solo.	Antes,	si	era	apartado	de	la	colectividad,	su	vida	no	tenía	sentido:	

no	merecía	ser	vivida.	Hasta	el	momento	que	se	plantea	la	idea	de	la	intimidad,	prevalece	

siempre	la	idea	de	comunidad.	

	

¿Qué	es	la	persona?		

	

En	primer	lugar,	es	una	totalidad	que	vive.	No	es	una	parte	mía.	Es	todo	el	mío	yo.	
No	es	una	parte	que	es	en	mí.	Soy	yo	quién	soy	en	ella.	Esta	totalidad	que	vive	es	
única	 e	 indivisible.	Mi	 persona	 es	mía	 y	 de	 nadie	más.	 Sólo	 yo	 puedo	 tener-la,	 y	
todas	las	otras	serán	otras	diferentes	de	la	mía.	No	puedo	dividirla,	ni	siquiera	para	
hacer-la	comprensible	a	los	otros.	

	

Jeroni	MORAGAS	(1999).	El	niño	y	la	persona	(p.	17).	Vic:	Eumo.	

	

	

Otras	perspectivas,	que	sirven	para	complementar	y	ofrecer	una	mirada	más	amplia,	nos	

las	brinda	Emmanuel	Mounier	y	su	propuesta	antropológica	sobre	el	personalismo.	Para	

este	autor,	"el	«conócete	a	ti	mismo»	es	la	primera	gran	revolución	personalista"	(2007,	p.	

21)18.	Ser	persona	pasa	por	no	ser	considerado	"objeto"	sino	"sujeto"	activo	de	 la	propia	

vida.	El	hombre	pasa	a	ser	concebido	como	un	cuerpo	a	la	vez	que	un	espíritu,	todo	cuerpo	

y	 todo	 espíritu;	 un	 hombre	 con	 una	 perspectiva	 integral	 y	 holística.	 El	 humanista	 Laín	

Entralgo	añade	lo	siguiente:	

	

"La	conversión	del	otro	en	objeto	exige	de	mí	cierta	violencia,	porque	él	y	yo	somos	
y	 naturalmente	 tendemos	 a	 ser	 «personas».	 En	 el	 encuentro	 hay	 un	 encuentro	
personal,	porque	lo	otro	pide	de	mí	una	respuesta	adecuada	a	lo	que	él	realmente	
se:	bien	me	lo	demuestra	su	réplica	cuando	yo	le	objetivo.	He	aquí,	púas,	la	decisión	
de	quien	inicia	una	relación	genuinamente	interpersonal:	en	mí	relación	conmigo,	

																																																													
18	 MOUNIER,	 E.	 (2007).	 El	 personalisme.	 Madrid:	 Fundación	 Emmanuel	 Mounier.	 Sobre	 esta	
cuestión	 pueden	 ser	 de	 interés	 para	 el	 lector:	 DOMÍNGUEZ,	 X.M.	 (2002).	 Para	 ser	 persona.	
Salamanca:	Fundación	Emmanuel	Mounier;	DÍAZ,	C.	 (2002).	¿Qué	es	el	personalismo	comunitario?.	
Madrid:	 Fundación	 Emmanuel	 Mounier;	 DÍAZ,	 C.	 (2002).	 30	 nombres	 propios.	 Figuras	 del	
personalismo.	Madrid:	Fundación	Emmanuel	Mounier;	AHUMADA.	R.	(1996).	"Educación	y	dignidad	
de	la	inteligencia	humana	en	la	perspectiva	de	la	filosofía	del	ser",	Communio,	1;	DÍAZ,	C.	(2001).	La	
persona	como	don.	Bilbao:	Desclée	de	Brouweer.	
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yo	 quiero	 que	 tú	 seas	 para	 mí	 lo	 que	 en	 ti	 y	 por	 ti	 eras;	 quiero	 que	 me	 seas	
persona."	

(1983,	p.	577)19.	

	

Esta	conceptualización	como	persona	será	reanudada	más	adelante	con	 la	denominación	

de	sujeto	por	diferentes	movimientos	sociales	y	más	adelante	todavía	por	la	psicología	con	

el	término	personalidad.	Seguiré	utilizando,	a	lo	largo	de	este	libro	el	término	persona.	El	

proyecto	de	buscar	 la	persona,	más	allá	de	 la	 categoría	que	 le	hemos	adjudicado,	quiere	

prevenir	la	situación	que	nos	describía	hace	unos	años	Robert	Musil:		

	

"Ha	surgido	un	mundo	de	atributos	sin	hombre,	de	experiencias	sin	que	se	las	viva,	
como	 si	 el	 hombre	 ideal	 no	 pudiera	 vivir	 privadamente,	 como	 si	 el	 peso	 de	 la	
responsabilidad	 personal	 se	 disolviera	 en	 un	 sistema	 de	 fórmulas	 de	 posibles	
significados.	Probablemente,	la	descomposición	de	las	relaciones	antropocéntricas,	
que	 durante	 tanto	 tiempo	 ha	 considerado	 el	 hombre	 como	 centro	 del	 universo,	
pero	 que	 desde	 hace	 siglos	 están	 desapareciendo,	 ha	 llegado	 a	 su	 fin",	 (1985,	 p.	
183)20.	

	

Detrás	 de	 cada	 planteamiento,	 perspectiva,	 filosofía,	 técnica	 o	 modelo	 de	 intervención	

encontramos	escondida	una	antropología	(filosófica)	con	su	particular	visión	y	concepción	

del	hombre.	Llegados	a	este	punto,	creo	necesario	recordar	 la	 idea	central	que	detrás	de	

cada	 categoría	 denominativa	 y	 con	 efectos	 clasificatorios	 (discapacitado,	 viejo,	

toxicómano,	adolescentes	problemático,	inmigrante,	etc.)	encontramos	la	presencia	de	un	

sujeto	humano	que	estructura	su	“categoría”	y	hace	una	parte	de	su	biografía,	a	pesar	de	

que	 lo	verdaderamente	 importante	es	que	no	sólo	 se	defina	por	esta	 categoría,	 sino	que	

sólo	sea	uno	más	de	los	trazos	que	lo	definen	y	constituyen	como	persona.	Para	poner	un	

ejemplo	en	el	campo	de	la	diversidad	funcional:	“estas	personas	no	pueden	creer	a	la	vez	

que	son	discapacitadas	intelectuales	y	conservar	su	autoestima	personal	(...)	Este	aspecto	

es	esencial,	porque	el	estigma	de	la	discapacidad	intelectual	domina	todas	las	vertientes	de	

la	 existencia	 de	 estos	 pacientes.	 Hasta	 que	 no	 consideramos	 este	 hecho,	 no	 podremos	

comprender	nada	de	su	existencia”21.	

	
																																																													
19	LAÍN	ENTRALO,	P.	(1983).	Teoría	y	realidad	del	otro.	Madrid:	Alianza.	
20	MUSIL,	R.	(1985).	El	hombre	sin	atributos.	Barcelona:	Seix	Barral	(2	vol.).	
21	R.	B.	EDGERTON	(1967)	The	Cloack	of	Competence:	 Stigma	 in	de	Lives	of	Mentally	Retarded.Los	
Angeles	y	Berkley	,	University	of	California	Press,	p.	207-208.	
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HOMBRE	Y	PERSONA	

	

El	 segundo	 término,	 persona,	 fue	 desarrollado	 a	 partir	 del	 anterior	 término	
hombre	y	como	un	refinamiento	del	mismo.	El	término	es	más	sofisticado,	y	surgió	
en	conjunción	con	controversias	teológicas	y	legales.	Su	definición	filosófica	clásica	
fue	 hecha	 al	 inicio	 del	 siglo	 VI	 por	 Boecio,	 quien	 dijo	 que	 una	 persona	 es	 una	
sustancia	individual	de	naturaleza	racional.	Esta	definición	pone	de	relieve	nuestra	
racionalidad:	 una	 persona	 es	 un	 ser	 individual	 que	 ha	 sido	 dotado	 de	 razón.	 La	
definición	 también	deja	 abierta	 la	posibilidad	de	que	haya	personas	que	no	 sean	
seres	 humanos	 (Boecio	 aplicó	 el	 termino	 a	 lo	 divino	 y	 angelical);	 ellos	 también	
podrían	ser	entidades	individuales	provistas	de	naturaleza	racional.	En	el	contexto	
legal	puede	haber	personas	como	corporaciones	o	estados,	que	son	entidades	que	
tienen	un	estatus	ante	la	ley	y	sueño	reconocidas	como	agentes.	

	

Robert	SOKOLOSKI	(2013:	18-19)	

	

	

Hay	que	aproximarnos	a	la	persona	(al	hombre	o	a	su	antropología)	desde	una	perspectiva	
global.	 No	 podemos	 mutilar	 esta	 globalidad	 sólo	 centrándonos	 en	 sus	 características	
diferenciales	 (que	 muchas	 veces	 están	 cargadas	 de	 mochilas	 de	 valores	 negativos).	 Si	
hablo	 de	 persona	 parto	 de	 la	 idea	 que	 el	 hombre	 tiene	 una	 historia	 personal	 (con	 un	
pasado	 y	 no	 sólo	 un	 presente,	 que	 no	 podemos	 dejar	 de	 lado),	 con	 libertad	 para	 tomar	
determinadas	 decisiones	 (puede	 decidir	 y	 auto-determinar	 su	 vida),	 con	 una	 posición	
frente	al	mundo	(tiene	unos	valores	que	rigen	su	vida)	y	con	un	nivel	de	socialización	(se	
relaciona	 con	otros	 sujetos;	no	podemos	vivir	 aislados	de	 la	 comunidad).	Hace	 falta	que	
partamos	de	la	idea	de	persona	entendida	como	ser	humano,	única	e	irrepetible.	Esta	será	
a	la	vez	individual,	sea	o	no	reconocida	como	persona	jurídica	(sujeto	de	derecho)22.	Esta	
perspectiva	 ayuda,	 desde	 mi	 punto	 de	 vista,	 a	 que	 el	 otro	 no	 sea	 mantenido	 en	 una	
situación	de	“simulacro”,	de	sueño	irreal,	de	traspaso	de	las	formas	que	hacen	del	otro	algo	
cosificado,	 en	 lugar	 de	 ser	 una	 parte	 de	 la	 persona.	 No	 tratamos	 con	 individuos	

																																																													
22	Una	de	las	prácticas	habituales	en	el	campo	social	es	convertir	los	sujetos	de	derecho	en	sujetos	
de	 derecho	 pasivos	 a	 través	 de	 procesos	 legales.	 Remito	 al	 lector	 al	 trabajo	 de	 Diego	 FALCONÍ	
(2012)	Las	entrañas	del	sujeto	jurídico.	Un	diálogo	entre	la	literatura	y	el	derecho.	Barcelona:	Ediuoc.	
Dice	IGLESIAS	en	su	Manual	de	Derecho	Romano	que	"entre	los	romanos,	la	palabra	persona	tiene	el	
significado	normal	de	hombre,	sin	que	aquí	se	haga	alusión	a	su	capacidad.	Bajo	tal	aspecto	tanto	es	
persona	 el	 hombre	 libro	 como	 lo	 es	 el	 esclavo	 -persona	 servi-	 al	 que	 no	 se	 considera	 sujeto	 de	
derecho.	 Por	 nuestra	 parte,	 con	 la	 palabra	 persona	 designaremos	 -en	 sentido	 técnico-jurídico,	
aunque	 no	 sea	 romano-	 al	 hombre	 capaz	 de	 derechos	 -libre	 civis	 romanus	 y	 sui	 iuris-	 y	 a	 las	
organizaciones	humanas	-complejos	personas	o	patrimoniales-	y	a	las	que	la	ley	otorga	capacidad	
jurídica.	Hay	 en,	 efecto,	 dos	 clases	 de	 personas:	 las	 personas	 físicas,	 que	 son	 los	 hombres	 -entes	
corpóreos,	visibles	y	tangibles-	y	las	personas	"jurídicas"	entes	sociales	e	incorporales:	asociaciones	
y	 fundaciones",	Derecho	 romano.	 Instituciones	 de	 derecho	 romano.	 Esplugues	 de	 Llobregat:	 Ariel,	
1958,	p.	112.	
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objetivados,	 sino	 que	 lo	 hacemos	 con	 personas	 que	 tienen	 un	 nombre,	 cara	 y	 ojos,	 un	
cuerpo	 propio	 que	 los	 definen	 y	 los	 hacen	 únicos	 e	 irrepetibles23.	 Podemos	 hacer	
diferentes	 clasificaciones	 de	 las	 dimensiones	 que	 configuran	 lo	 que	 entendemos	 por	
hombre,	por	persona.		

																																																													
23	 En	 este	 sentido	 es	 relevante	 el	 que	 comenta	 Sacks	 a	 su	 libro	 Despertares	 cuando	 en	 un	
determinado	momento	el	médico	denomina	a	una	paciente	por	su	nombre	de	pila	y	es	justamente	
en	 este	 momento	 que	 la	 paciente	 reacciona	 de	 forma	 mucho	 más	 positiva.	 Hay	 que	 retomar,	
seguramente,	 la	 clásica	 definición	 de	 persona	 que	 hace	 Boeci:	 “Naturalis	 naturae	 individual	
substantia”	(sustancia	individual	de	naturaleza	racional),	Severino	Manlio	BOECIO,	Contra	Eutychen	
te	Nestorium,	III:	c.	4.	




