
II. Valores y rasgos 

socio-afectivos 
del acompañamiento



El acompañamiento será por lo que siente la gente y por sus 

valores o, definitivamente, no será. Con esto queremos decir que 

no hay acompañamiento posible si no está regulado y dirigido por 

los valores y estados socio-afectivos de las personas. A continua-

ción se presentan y se describen algunos de ellos.

La confianza y la empatía en el acompañamiento

Las relaciones deseables en toda comunidad de práctica deben 

fundarse en el amor (Maturana, 1997), porque es el lazo que une 

a las personas. Por amor aceptamos al otro y nos interesamos en 

él, y establecemos relaciones de empatía. 

El acompañamiento no es posible si no está mediado por la con-

fianza. Para Fukuyama (2001) la confianza es como un lubricante 

que hace que cualquier grupo u organización funcione en forma 

más eficiente. Permite, además, que cada quien exprese sus 

ideas plenamente con la certeza de que no será sancionado o 

criticado, a actuar con libertad sabiéndose en un espacio de 

todos. Cuando se tiene la libertad de estar donde se desea y con 

quien se quiere, los lazos que los unen son fuertes, pero no lasti-

man. 

Así, pues, el acompañamiento rechaza la prevalencia, la imposi-

ción y el dominio, la comparación y la equivalencia de unos sobre 

los otros. Es un acto de amor; porque sin él, es sólo separación. 

Por otra parte, desarrollar la empatía en una comunidad de prác-

tica requiere que sus integrantes accionen su inteligencia inter-
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personal. Esta inteligencia, de acuerdo con Gardner (1995), se 

construye “a partir de una capacidad nuclear para sentir distin-

ciones entre los demás” y  consiste en el conjunto de capacidades 

que permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros 

mismos, así como su utilización de manera eficiente en la vida. 

Contribuye además al establecimiento de redes que nos apoyan 

en nuestros procesos de aprendizaje (Robles, 2004).

La inteligencia interpersonal permite el desarrollo de la capaci-

dad de ser empático con los otros y además la capacidad de 

manejar las relaciones con otras personas. Para el trabajo en 

comunidad consideramos que la empatía es estado socio-

afectivo relevante, en cuanto que nos permite reconocer y enten-

der las emociones de los demás, sus motivaciones y las razones 

que explican su comportamiento (Pozo, 2001), es decir, favorece 

el surgimiento de escuchas activas como prerrequisito para la 

construcción de la teoría de la mente necesaria para la compren-

sión del otro.  

Ser escucha activa significa enfocar “nuestra atención hacia el 

otro, dejar de pensar en lo que queremos decir o en lo que noso-

tros haríamos” (Diez, 1999), ser sensibles y abrir la mente a las 

formas de ser, hacer y sentir, distintas a cada uno de nosotros. 

Esto requiere de la sinceridad del interés de cada involucrado.

En el proceso de acompañamiento es muy importante desarrollar 

esta capacidad, porque nos permite establecer un acercamiento 
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auténtico y libre de prejuicios con los demás. Pero, además, esta 

capacidad debe ir acompañada de una  formación en valores y 

estados socio-afectivos tales como el respeto, la solidaridad, la 

generosidad, la responsabilidad, la tolerancia, el amor y la con-

fianza, además de la empatía.

Los valores en el acompañamiento

Nosotros creemos que las comunidades de práctica y aprendizaje 

generan un espacio de interacción humana propicio para la convi-

vencia social y la formación profesional. En este sentido, nos 

parece que representan un paradigma emergente en el que se 

aprende, desaprende y reaprende por acompañamiento. Al 

desarrollar sus relaciones con los otros, cada quien genera nue-

vos talentos y aptitudes (Wheatley y Kellner-Roger, 1999) que 

facilitan el acuerdo  en el trabajo colectivo y la experiencia del 

aprendizaje colaborativo que enriquecen el desarrollo personal y 

profesional de cada uno de sus participantes.

Para ello, creemos que es necesario que las interacciones sociales 

deban respaldarse en relaciones horizontales en las cuales  

ninguno es más que otro; el signo vital que la sostiene es la dis-

posición de cada integrante para aprender de los demás con base 

en la participación de tareas docentes y la colaboración en pro-

yectos educativos con propósitos similares. Dichas interacciones 

son recurrentes y generan una coordinación entre los integrantes 

de la comunidad, lo cual revela un acoplamiento estructural 

recíproco. 
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En una relación de este tipo  no se puede hablar de competencia  

(de competir) o de ventaja sobre el otro, sino más bien de ayuda 

mutua y de reconocimiento de la diferencia como valor que esti-

mula el crecimiento colectivo.  De acuerdo con Maturana y Varela 

(cit. por Wheatley y Kellner-Roger, 1999) la vida sólo acepta 

socios, no jefes, porque la autodeterminación está en la raíz 

misma del ser. La igualdad se hace presente en este tipo de rela-

ciones ya que no existe alguien más valioso o importante que 

otro. Todos tenemos oportunidad de participar, aportar, expresar, 

libres de discriminación y presiones.

Las verdaderas comunidades están unidas por valores, normas y 

experiencias compartidas por todos sus integrantes. En la medi-

da en que estos valores se cultiven, la convivencia en comunidad 

cohesionará a sus integrantes y permitirá relaciones más firmes 

y duraderas.

Los valores, dentro de la formación y desarrollo de una comuni-

dad, pasan de ser nociones abstractas, intangibles y de simple 

contenido ético a poseer, a un valor tangible en tanto ayudan al 

grupo al logro de objetivos compartidos. Esto es posible en la 

medida que los individuos amplían su propio poder de decisión y 

de acción. Su capacidad de elección estará mediada por lo que 

piensan, sienten y actúan los demás integrantes, teniendo en 

mente el logro de metas compartidas en la cooperación y en la 

coordinación de acciones de su comunidad de pertenencia (Fuku-

yama,1999).
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Los valores en la comunidad de práctica generan acciones colec-

tivas, estimulan la cooperación y la colaboración para lograr 

metas compartidas. Son el capital social con el que cuentan las 

comunidades (Fukuyama, 1999:12). 

El acompañamiento en la comunidad nos permite poner en 

acción ese capital social que comprende valores y estados socio-

afectivos que hacen posible compartir ideas de buena voluntad, 

exteriorizar lo que se ignora, preguntar y escuchar con atención 

plena. En este entorno el aprendizaje se convierte en un asunto 

de pertenencia y de identidad.

El acompañamiento, entonces, es el punto donde se encuentran 

las ideas, las creencias, sueños y aspiraciones de personas que 

se relacionan con propósitos y metas compartidas, que estable-

cen formatos de interacción flexibles, horizontales y colaborati-

vos  que tienden a enriquecer el proceso de formación personal y 

profesional en comunidad.

La generosidad en el acompañamiento

El acto de acompañar a otros debe estar fundado en la generosi-

dad. Para Pinchot (1999) este principio es el que define a la comu-

nidad, en la que sus individuos dan de acuerdo a su capacidad y 

reciben según su necesidad. 

En un espacio donde cada quien aporta en la medida de sus 

posibilidades, la generosidad se expresa sin límites porque el 
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prestigio y la autoridad individuales dependen de ella. En este 

sentido la gente se ve motivada a dar más que a recibir. En nues-

tra comunidad de práctica la asistencia profesional es el objetivo 

central, por eso el que tiene un repertorio más rico en habilidades 

y destrezas profesionales ofrecerá sin condición un acompaña-

miento asegurado con la más alta calidad.  

La generosidad estimula la génesis y el desarrollo de comunida-

des en tanto ambientes compartidos y las hace evolucionar en la 

medida en que los esfuerzos se dirigen al logro del éxito colectivo 

y la confianza de poder contar con el otro durante el proceso de 

acompañamiento. 

En nuestra comunidad la formación profesional es el hilo conduc-

tor de las acciones a emprender, en ella aspiramos a trascender la 

simple colección de individuos que aprenden, como sucedería en 

un grupo escolar tradicional.  Queremos conformar un espacio 

para el análisis y la reflexión de los procesos de trabajo y nos 

parece que sólo así es posible favorecer la socialización en la 

cultura de la profesión (Jacobo y Pintos, 2003).

Creemos que una comunidad se fortalece en la medida en que 

sus participantes hacen de ésta un espacio de intimidad y se 

mantienen libres de engaño, muestran abiertamente lo que 

saben, ponen al servicio del otro sus fortalezas y superan sus 

limitaciones.
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La responsabilidad compartida

Otro de los rasgos importantes que se destacan en el acompaña-

miento en comunidad es la responsabilidad compartida. Es decir, 

cada uno de nosotros asumimos responsabilidades en las acciones 

que nos encaminan a metas comunes. La realización de activida-

des conjuntas, tales como reflexionar sobre la práctica, planificar 

las intervenciones pedagógicas, entre otras,  facilita que cada 

quien exprese las habilidades y competencias de las que es capaz, 

enriqueciendo con ello la calidad de los logros obtenidos, lo que 

una persona no podría hacer sola. Es decir, todos juntos somos 

más que uno o nadie es más listo solo que lo que pueden ser todos 

juntos.

Cuando la responsabilidad del trabajo colectivo se distribuye en 

diferentes personas y las tareas se comparten a partir del desem-

peño y las capacidades de cada quien, las metas a alcanzar prome-

ten mayor eficacia, ya que son producto de la sinergia en las accio-

nes y las decisiones tomadas en colectivo.

Compartir responsabilidades requiere de un liderazgo policéntrico 

(Morse, 1999). Esta es una forma de liderazgo en la cual todos 

estamos en la posibilidad de tener autoridad dada nuestra capaci-

dad para resolver problemas y colaborar con los demás. Este 

nuevo sistema funciona de acuerdo con la premisa de que si bien 

hay que actuar, los medios adecuados para tomar decisiones se 

dan en diversos niveles, guiados por una visión comunitaria (Ver 
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Morse, 1999: 4). Para ello se  requiere de nuevas formas de 

conversar, de actuar, de decidir. El decidir juntos es esencial 

cuando se comparten responsabilidades en una comunidad de 

práctica.

Equidad y respeto en el acompañamiento

El acompañamiento supone aportar y compartir, pero no indiscri-

minadamente, como lo hace la asesoría. Con base en la empatía, 

el acompañamiento reconoce las necesidades diferentes de cada 

persona y le otorga las facilidades necesarias para su satisfac-

ción. Es justo porque se plantea recibir  de cada quien según su 

capacidad y entregar a cada quien según su necesidad.

El respeto en el acompañamiento supone la consideración de las 

ideas, opiniones y actos de los otros.  Hace uso de la tolerancia y 

el otorgamiento de “validez de interlocución” (Buxarrais, et. al., 

1999) para que la colaboración técnica alcance  un sentido de 

pertinencia entre los involucrados. Proceder así contribuye a 

crear un ambiente de relaciones humanizadas que propicia la 

colaboración técnica en la formación profesional. 
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