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ALGUNAS CLAVES PRÁCTICAS PARA ACOMPAÑAR 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ACOMPAÑANTE 

Rezar siempre antes y después del encuentro:  

 Muy útil para mantener viva la conciencia de que el acompañante sólo es un 
instrumento que pone en contacto al joven con Dios.  

 Es Dios y el joven los que van haciendo el proceso.  
 Si podemos hacer la oración previa con el acompañado, mejor. 

Analizar por escrito lo que sucede: 

 Después de cada entrevista conviene que el acompañante analice por escrito lo que 
sucedió en ella según el guión que se ofrece más abajo, aunque las anotaciones de 
cada día pueden ser muy breves (cinco u ocho puntos.)  

 Releer esas notas escritas por el acompañante antes del encuentro siguiente:  
o Permite prepararse mejor a cada encuentro.  

HERRAMIENTA DEL CUADERNO DE TRABAJO DEL ACOMPAÑAMIENTO 

Para llevar mejor un acompañamiento, puede ayudar mucho escribir después de cada 
entrevista algunas observaciones para reflexionar sobre lo sucedido.  

Esas notas se podrán leer antes de la siguiente entrevista y como preparación de la misma.  

Los puntos principales son los siguientes: 

1) Circunstancias externas de la entrevista:  

 Lugar, fecha, duración, observaciones relevantes. Si preparé la entrevista o no. 

2) Temas tratados en la entrevista.  

 Contenidos de los temas 
preferentes que se tratan en el 
encuentro; de qué cosas habla 
el chico/a. Algunos ejemplos 
son: cómo le va en la oración, 
cómo son sus relaciones 
ordinarias en la familia o 
grupo, sus preocupaciones, 
preocupaciones de salud o 
ilusiones por sus proyectos... 

 Temas ausentes o evitados por 
el acompañado. 
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3) Proceso. En qué momento se encuentra el acompañado. En dos aspectos:  

 Qué es lo central en su vida ahora, lo que más le preocupa (según etapas): la primera 
ilusión vocacional ingenua; la culpa o el agobio; la resistencia a reconocerse limitado; la 
debilidad de sus propias necesidades; etc. 

 Cómo son sus reacciones en esas preocupaciones: si prevalecen sus valores (ideales y 
virtudes);si interpone sus necesidades a las de otros; si utiliza  mecanismos de defensa, 
etc. 

4) Recursos utilizados en el encuentro:  

 Intervenciones del acompañante, recursos del diálogo, instrucciones o propuestas, 
indicaciones para su trabajo personal. 

 Si acerté en su uso o me precipité en hacerlo: cómo cuidé la observación, la escucha, la 
respuesta reflejo, la sugerencia, las preguntas, la confrontación... 

5) Ayudas de otros, si se conocen, (grupo, familia, amigos..) que favorecen o dificultan la 
continuidad en el esfuerzo y el trabajo. 

6) Cómo me he sentido a lo largo de la entrevista. Sentimientos que he experimentado hacia 
la persona, hacia cómo vive o cómo habla, hacia los diferentes asuntos que presenta. 

 Sentimientos que yo creo que experimenta hacia mí la persona acompañada, 
manifestados en observaciones concretas, en comentarios directos, etc. 

 Posible presencia de su transferencia y/o de mi contratransferencia.  

7) Qué hacer en los próximos encuentros. En este sentido: 

 Según la etapa en que está, hacia dónde quiero dirigir a la persona. 
 Asuntos que parece debo afrontar, si el acompañado no los afronta por sí mismo 
 Recursos o técnicas que puedo utilizar para ser más eficaz en mis intervenciones 
 Tareas que le puedo proponer, textos evangélicos, actividades o compromisos 

formativos, etc. 

AL FINAL DE CIERTO PERIODO: (seis meses, un curso)  

Para facilitar la comprensión de conjunto, puede ayudar que el acompañante redacte una 
pequeña síntesis. Nos ayudará a ver en qué punto se encuentra el acompañamiento. Algunos 
puntos básicos pueden ser los siguientes: 

 Camino recorrido por la persona en este tiempo. Valoración global de lo hecho hasta 
aquí. 

 Tareas pendientes que le quedan al sujeto; sugerencias inmediatas y a largo plazo.  

Ayuda que yo he prestado con mi acompañamiento. Mis cualidades como acompañante. Mi 
capacidad de aprendizaje como acompañante. Lo que me falta por mejorar como 
acompañante. 


