
I. El acompañamiento 
como sistema



I . E l a c ompañam i e n t o c omo s i s t e ma . 

Antes que otra cosa, es necesario decir que el acompañamiento 

es el recurso pedagógico preferente para la formación profesio-

nal en nuestra comunidad de práctica. 

En nuestras reflexiones colectivas, digamos conversaciones, 

hemos aprendido a ver al  acompañamiento pedagógico como la 

relación entre dos o más personas en procesos de enseñanza 

recíproca y de ayuda mutua, que procesan información o que 

adquieren y desarrollan otro tipo de competencias tanto en el 

nivel individual como en el colectivo.    

Para nosotros la idea del acompañamiento se articula con los 

procesos de construcción de comunidades de aprendizaje, las 

cuales, concebidas como sistemas complejos, dejan atrás visio-

nes clásicas y tradicionales que perciben al aprendizaje como un 

proceso mecánico constituido por relaciones lineales de causali-

dad cognitiva. Así, en una comunidad de aprendizaje se reconoce 

la dinámica del acompañamiento dentro de un todo interconecta-

do de relaciones humanas. 

Las personas que participan en las comunidades son acompa-

ñantes y acompañados a la vez, y su interacción auténtica 

requiere de confianza, respeto, tolerancia, igualdad, justicia, 

libertad, responsabilidad, autonomía y cooperación, creando un 

ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinen-

tes al entorno de la comunidad.  
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El acompañamiento lo hemos aprendido a ver como sistema en la 

medida que contribuye a reducir complejidad a la interacción 

humana generada en la comunidad, y en la medida en que crea 

sentido al desorden, al caos y reduce la  incertidumbre que le es 

propia a los contextos sociales en los que tiene lugar.  

Percibido como sistema (Morin, 2001a; Battram, 2001; 

Senge,1998; O´Connors, 1998; Luhmann,1998; Bertalanffy, 

1976), el acompañamiento supone una interacción generosa y de 

calidad entre personas con un desarrollo  desigual, pero unidas, 

por supuesto, por una misma intención (Wheatley y Kellner-

Rogers, 1999), en este caso, por la adquisición y desarrollo de 

competencias profesionales. 

Creemos que nadie puede acompañar si vive sólo para contem-

plarse a sí mismo, ausente del entorno. Acompañar demanda 

descentrarse. Requiere ser empático. Para conseguirlo se necesita 

comprender al otro (Morín, 2001b), o lo que es igual, requiere que 

cada uno desarrolle dentro de sí una especie de perspectivismo 

emocional, cognitivo y cultural (Pozo, 2001) que favorezca el 

conocimiento del nivel de desarrollo y el de las necesidades bási-

cas de aprendizaje de quien es acompañado.

En ese sentido, consideramos que el acompañamiento es adhocrá-

tico (Toffler, 1993). Tiene la virtud de la adecuación para dar aten-

ción y responder en diferentes direcciones y grados de asistencia 

según se requiera. Actúa por demanda y se inserta en una red de 

relaciones colaborativas caracterizadas por su horizontalidad, 
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retroacción  y recursividad y, sobre todo, determinadas por un com-

ponente de calidad: la humanización de las relaciones sociales (Ma-

turana, 1997). 

La horizontalidad significa establecer relaciones en direcciones 

diversas, reconociendo al otro como igual, pero sabiéndose histórica, 

cultural y cognitivamente diferentes. Participar en el ambiente comu-

nitario, formar y sentirse parte de él, vivir todos  los factores que 

interactúan en él, es crucial en la explicación y comprensión de los 

problemas profesionales y en la búsqueda de su solución.

Reconocer el carácter horizontal de las relaciones permite valorar 

cada una de las contribuciones hechas por los participantes en una 

comunidad de práctica y de aprendizaje. Se acompañan porque se 

está en el plano que sugiere la relación horizontal. La razón de su 

acompañamiento estriba en sus diferencias; son sus cualidades 

distintas las que permiten que tenga lugar. Si fueran personas muy 

semejantes, tal vez el acompañamiento carecería de sentido y no 

tuviera razón de ser. El acompañamiento, por lo tanto, no es fortuito; 

lo mueve la necesidad. Hay un vínculo que le da sentido; es la necesi-

dad misma que no es monopolio de los que menos saben, sino de 

todos cuantos participan en la comunidad de práctica.

El carácter retroactivo está dado por procesos de retroalimentación 

que no necesariamente derivan de  una dirección lineal y definitiva;  

en ocasiones la marcha del acompañamiento se detendrá o se regre-

sará para avanzar tanto cuantitativa como cualitativamente. 
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El acompañamiento es complejo porque se vale  de la retroacción  

que le ayuda a revisar su propio proceso para reconstruir el sentido 

de la acción propia, recogiendo aquéllos eventos del pasado que le 

realimentan en su vigoroso impulso hacia el futuro. 

Es complejo, también, por su carácter recursivo y auto-organizado; 

Recursivo (Morín, 2001 c) porque en el acompañamiento sistémico 

no hay papeles a desempeñar para siempre por parte de los partici-

pantes en una comunidad de práctica. Esto quiere decir que un 

acompañante puede convertirse en acompañado, y al revés, es 

decir, el acompañado en acompañante. Es autoorganizado porque 

es capaz de autorregularse. Recurre al pasado, preserva lo que le 

impulsa, ve el proceso como un observador de segundo orden 

(Luhmann,1998; Krishnamurti, 2000; Flavell, 1984; Piaget, 1926, 

1974; Dewey, 1989; Moreno, 1989) lo revisa y potencia, para aco-

modarlo a su proyecto pedagógico. Por eso decimos que el acompa-

ñamiento tiene proyecto y estrategia para concretarse a sí mismo.  

Finalmente, el acompañamiento sistémico es congruente con la 

concepción compleja del desarrollo y del aprendizaje al considerar 

que estos procesos son más completos si se realizan en comunidad. 

En ello es fundamental la co-operación pedagógica y la compren-

sión del otro. Se co-opera cuando se actúa sinérgicamente, porque 

operar juntos trae consigo la interiorización y ejecución de acciones 

inteligentemente comprometidas con la intención o propósitos de 

una comunidad.
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