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¿Qué es
acompañar?
Más allá de la teleología en intervención educativa familiar.
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PSICOTERAPIA EN CONTEXTOS EDUCATIVO
TERAPEUTICO SOCIALES
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«YO TRABAJO CON LA RESILIENCIA.»

«LO IMPORTANTE ES LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL.»

«SOY MUY EMPÁTICA/O.»

«LO IMPORTANTE ES EL TRABAJO EN RED.»

«SOY EXPERTO EN GESTIÓN EMOCIONAL.»

VIVA EL VINO 
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Acompañar es sostener un vínculo
que ofrezca suficiente seguridad a

una persona para que pueda
disfrutar del máximo de su función
ejecutiva ,  y aventurarse a explorar .  



ACOMPAÑAR ES CREAR
LAS CONDICIONES
PARA EXPLORAR 

SOSTENER UN VÍNCULO

DAR SEGURIDAD

ACTIVAR LA FUNCIÓN EJECUTIVA

ESTIMULAR LA EXPLORACIÓN
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HTTPS://EDUCACION-
FAMILIAR.COM/2020/09/26
/COLUMPIO-
AUTOCUIDADO-
ACOMPANAMIENTO/ 

https://educacion-familiar.com/2020/09/26/columpio-autocuidado-acompanamiento/
https://educacion-familiar.com/2020/09/26/columpio-autocuidado-acompanamiento/




Fuente: psicoperinatal.com



¿Qué relaciones
cumplen  con estas

características en tu
contexto laboral?

 



MODO CONTROL VS 
MODO CUIDADOS 
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M O D O  C O N T R O L

Caracterizado por la activación-desactivación
del sistema simpático.
Por la prevalencia de respuestas defensivas
o partes protectoras.
Relacionado con el miedo o la inseguridad
sentidas, no reales: causa crítica de peligro.

M O D O  C U I D A D O S

Estado psicofisiológico de calma. 
Sensación sentida de seguridad. 
Prevalencia del "self": conducta curiosa y
compasiva hacia los demás y hacia uno mismo. 
Relacionado con la seguridad sentida: causa
crítica de cambio.   



Crees que eres
suficientemente consciente  de

cuándo estás en modo
control?

Y, sobre todo, ¿qué haces para
regularlo?



CONDICIONES PARA 
ACOMPAÑAR 

Acompañar implica el  deseo  de estar
presente  aquí y ahora en la relación
con una persona, resonando
empáticamente con las sensaciones
de su cuerpo, y sosteniendo una
actitud de profunda curiosidad  hacia
su mente y sus afectos.  

SENSIBILIDAD

DISPONIBILIDAD

VALORACIÓN

GUÍA

ENACTUACIONES
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Conecta  mente y cuerpo
con una relación en la que

te hayas sentido así.  
- - -

¿Qué lugar ocupabas?



Conecta  mente y cuerpo
con una relación en la que

te hayas sentido fatal.  
- - -

¿Qué hiciste para
sobrellevarla?



AUTOCUIDADO Y
REGULACIÓN
EMOCIONAL 

Cuidarse es darse a una o uno mismo el buen trato  que necesita para
sentirse bien a medio y largo plazo, porque se siente como algo
merecido ,  sin un para qué.  
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CUIDAR... NOS: 
Narrativa - Pasado
Cuerpo - Presente
Pensamiento - Presente
Sentimiento - Presente
Acción - Futuro

·  EQUILIBRAR PROCESOS ATENCIÓN: PASADO,

PRESENTE, FUTURO, DENTRO, FUERA,

RELACIONES 

·  PRESENCIA 50-50 | YO - TÚ 

·  SINTONIZACIÓN AFECTIVA



¿Qué papel juegan los
objetivos?

---  
¿Cómo pueden afectar a

los procesos de
exploración?
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