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Resumen
Tomando como punto de partida una crítica al modelo, desde el imaginario epistemo-ontológico y
praxeológico en el que la intervención educativa termina por adoptar un determinado sentido, el
texto se adentrará, progresivamente, en lo que se ha denominado una epistemofilia del acontecer.
Ésta sustituirá la racionalidad de la verificación por una conjugación dialógica entre la verificación
y la argumentación, es decir, una racionalidad puramente científica (explicativa, objetiva,
predictiva y efectiva) por una relación interactiva y crítica entre ésta y la filosófica (comprensiva,
intersubjetiva, proyectiva y descriptiva). De este modo, la estancia inestable en el modelo,
acreditación habitual de la intervención educativa y vivida como paradoja y pandemonio, se
transformará en paradigma y multirreferencialidad.
Esta diferente formulación nos instará a la modelización. Al contrario que el modelo, la
modelización supondrá una relación fenomenológica entre la teoría y la práctica educativas,
formulando de otra manera el estatus mismo de la teoría y de la práctica y, por tanto, de la
intervención.
El acompañamiento, como intervención educativa, supondrá una gran sensibilidad a la emergencia
o acontecimiento de las propiedades de la situación de acompañamiento, así como de las diversas
racionalidades que la integran (institucionales, profesionales, personales, etc.). Al acompañar, en
clave de modelización, estaremos abocados a un “venir-entre” la teoría y la práctica (implicación)
y a un “devenir-entre” el Otro y Yo (compromiso), en sintonía con una actitud de “estar con” lo
social. Una postura de vertiginosa reflexividad que nos permitirá acceder al juego de racionalidades
propio de toda situación de acompañamiento, valorando los pesos que cada una de ellas va teniendo
en la definición intersubjetiva de la situación misma.
A su vez, se propone una definición de la apertura, es decir, una traducción no técnica de la
intervención desde el punto de vista profesional. Una definición que, desarrollada en términos de
competencias del profesional del acompañamiento socio-educativo, intentará no renunciar a una
escucha de lo vivido, a una epistemofilia del acontecer que vele por una intervención educativa
orientada hacia la máxima apertura de la condición existencial de la persona.
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1. La apertura. Camino hacia la persona
Moverse hacia la apertura es una actividad de riesgo, descarnada y auto-destructiva. Su defensa nos
exige remover una tradición logoteórica que la historia del pensamiento moderno y contemporáneo
ha atacado. Sin embargo, este combate en las alturas es insignificante respecto al propio que tiene
lugar en las medianías (Véase Ilustración I). El desgarro intelectual (emocional) es casi
insoportable cuando se pretende mantener la apertura al mismo tiempo que se siente la necesidad
de definirla, cuando sobre el movimiento del referente no puedo evadirme de la pregunta más
común, más pegada a la tierra: “¿qué hago?”.
Sobre esta pregunta, en vía a toda “domesticación”, “perfeccionamiento” o “educación” del Otro,
siempre se ha adoptado un ideal digno de ser atendido. La utopía, la esperanza o fin últimos se han
formulado tanto en términos metafísicos como religiosos, científicos e ideológicos, y siempre en
los límites de una Razón con serias dificultades para conseguir una traducción epistemológica
satisfactoria.
El desplazamiento de esta cuestión hacia el terreno de la antropología dista mucho de confiar en su
plena superación. Todo lo contrario, desconfía y mucho. Una desconfianza que permite, desde una
antropología que sufre en la apertura, transfigurar este fin último como representación o
simbolización, sentido o significado conferido. Así, una antropología inspirada en la complejidad
(Morin, 1990) no renuncia ni a lo irracional ni a lo a-racional del ser humano. Aúna esfuerzos para
integrar la convivencia no-contradictoria entre las dimensiones sociales, políticas, espirituales y
biológicas del hombre, sin jerarquía ni relación causal alguna entre ellas. No resuelve la discusión
última (qué dirección utópica debiera adoptar mi intervención), pero provee de una serie de
“campos” de análisis que, incluso compartiendo una misma esperanza o fin, ponen de relieve
aspectos que resisten la crítica, es decir, que son susceptibles de formularse de otra manera. Sin
renunciar a una forma de racionalización, no presume de abarcar racionalmente todo.
Ante la apertura, no se trata de adoptar un relativismo o inmovilismo en la acción... Sí un
perspectivismo o multirreferencialidad en tanto que permita comprender el “bricolage” de intereses
y definiciones múltiples de la situación y de la persona, así como apostar por decisiones y acciones
que le den respuesta.
Entre la apertura y su definición, la tensión será profesional. Se generará en esa medianía entre la
pregunta y la respuesta. Se localizará y se resolverá en la reflexividad del profesional, responsable
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a su vez de nuevas y futuras tensiones. Una reflexividad que se moverá sobre el análisis de la
“implicación” y el “compromiso” del profesional, fusionada en la experiencia de relación “con” el
Otro, en la experiencia de intervención; que asumirá que lo analizado sigue siendo complejo
incluso una vez que ha sido comprendido; que no se revelará como quimera, como solución al
problema de la objetivación de la persona, sino como forma de introducirse en ese “bricolaje” coconstituido. Una reflexividad desde la que se irá consolidando todo un proceso de
profesionalización.

1.1. Estancia instable en el modelo
Comencemos cuestionando el modelo.
Es comprensible que el modelo sirva de refugio ante un terremoto existencial de gran escala. Tocar
determinadas cartas provoca que el castillo de naipes se desmorone. El paso “de la angustia al
método” (Devereux, 1969), y de éste al modelo, parece razonable.
Por ejemplo, una acción de acompañamiento, habitual en el trabajo social y educativo, puede
acabar en una función más que integra las propias del equilibrio institucional; en la acción
profesional, en términos laborales, no de competencia o profesionalidad; en la gestión y prestación
del servicio; como eufemística sustitución del lenguaje de la dominación por el de la comunicación;
en el entretenimiento o en la animación como amortiguación; en “entremés” o “lubricación” de una
intervención terapéutica... En todos estos casos, y si a ello se redujese la acción de
acompañamiento, se evita la reflexividad propia de lo que se hace cuando se está haciendo,
certificando una intervención en consonancia con una política institucional o con un corporativismo
profesional. Todas estas intenciones pueden estar asociadas a un saber teórico y a un “saber hacer”
reconocidos y agrupados en torno a un modelo predominante (médico, psicoanalítico, humanístico,
conductual, organizativo, etc.).
El reconocimiento del modelo conlleva, muy habitualmente, un pensamiento que se ancla con un
vector unidireccional que va del modelo a la praxis, como estrategia al servicio de una tecnología
intervencionista que, a su vez y como consecuencia de la imposición de una determinada
“oligarquía” epistemológica, deriva en una determinada adscripción ontológica del sujeto y de su
mundo. De este modo, vía modelo, la intervención se autoriza y se acredita.
La manera más autocomplaciente de refugiarse ante aquel terremoto existencial, de anestesiar todo
cuestionamiento por circular e infinito, es por medio de un vector técnico, de una articulación
concreta episteme-empiria que haga descansar la reflexividad propia de toda intervención antropo-
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social y que permita evadirse de los efectos de sobredeterminación que conlleva toda posición
adoptada, a su vez, parte instituyente de la realidad social misma sobre la que se actúa o en la que
se enmarca la intervención.
En este sentido, el primer ataque al modelo viene desde su comprensión como plataforma
ontológica y/o epistemológica estática y, por tanto, completa, cierta, absoluta. La intervención
puede alimentarse de un modelo y, en ocasiones, actuar en forma de ley. Aún siendo conscientes de
su reduccionismo, no se estará en disposición de renunciar a él. Las pérdidas son mayores. La
renuncia viene avalada por su eficacia – o más bien su reflexiva o autocomplaciente eficacia –,
cuando no por su coherencia en términos de ausencia de contradicción, de la desaparición de
incertidumbre – o más bien de reflexiva y autocomplaciente certidumbre.
La crítica al modelo implica un presupuesto de normalización y una apertura epistemológica de
claras connotaciones éticas y ontológicas para el sujeto y la sociedad (Sabirón & Arraiz, 2005).
Intervenir desde el modelo, o más bien desde una no-reflexividad del modelo, será problematizar el
sujeto, el grupo, la institución y la sociedad, según ese referente primero. Pero se hará obviando la
interacción con lo social que conlleva su implementación, así como su lugar en la construcción
intersubjetiva propia de toda relación de intervención.
Superada una primera apertura, la de la comprobación y refutación en la dimensión de la
investigación, no será posible cuestionar permanentemente el modelo en el nivel operativo. Éste
habrá de ser unívoco. Y en ocasiones, su claridad y su sencillez serán signo no sólo de
profesionalidad, sino de validez científica.
El modelo... Su certeza orienta, pero impone. Su cuestionamiento respeta, pero desorienta. Nos
provee de una estancia definida para la intervención, pero angustiosamente inestable en su devenir.
A continuación vamos a ahondar en lo que bulle bajo él y su acontecimiento.

1.2. De la paradoja al paradigma. Del pandemonio a la multirreferencialidad
Si atendemos a su historia, las Ciencias Antropo-Sociales cuentan con trabajos (y modelos) que
presuponen mundo y sujeto desde muy distintas perspectivas: como máquinas, como organismos,
como reacciones a la necesidad o como productos del azar o de la historia (Becker, 2002, 54-117).
Esta diversidad, interpretada también de forma “diversa” – como indicador de buena salud del
pensamiento, como limitación e inmadurez de la ciencia, o como aspecto idiosincrásico del
objeto/sujeto de estudio –, nos sitúa en la tesitura en la que “decir algo sobre algo” requiere pasar
antes por la siguiente pregunta (Pizarro, 1998, 63): ¿De qué modo abordar el objeto de estudio de
las Ciencias Antropo-sociales cuando éstas no cuentan con una manera propia de hacerlo?

6

1.2.1. Paradoja y pandemonio
La respuesta puede esbozarse con astuto oportunismo o alimentarse de una socialización del
conocimiento acorde con el imaginario de una determinada época (Foucault, 1969). Podría reflejar
el convencido ejercicio de una militancia o ser salvada con ecléctica templanza por no saber muy
bien por qué razón-referente optar, difuminada en tendencias, modas y tradiciones científicosociales. Desde cada una de entre las múltiples y variopintas premisas existentes, el objeto de
estudio “se viste” y se muestra en cada momento con una singular inteligibilidad (Berthelot, 1990).
Corrientes y escuelas, atomizadas y divididas, intentarán enfrentarse a esta pregunta, elaborando
sus propios paisajes indexicales.
El pandemonio de referentes es evidente. Podemos concebirlo como derivaciones de una tradición
dicotómica del logos que fue protagonizada en sus orígenes por Parménides y Demócrito. Se trata
de la dicotomía entre la permanencia del Ser y su movimiento, y se instaurará en el pensamiento
occidental, respectivamente, como credo científico – asentamientos de corpus epistemológicos
sobre esa estática – y, por el otro, como duda hiperbólica – imposibilidad de describir la realidad
sin perderla.
La primera tradición del logos, continuada por Platón, Descartes y Comte, abordará al hombre a
través de sus múltiples parcelas, sometiéndolo a una decodificación analítica y moldeable.
La segunda, desarrollada posteriormente por Protágoras, Nietzsche y Valéry, planteará aspectos tan
controvertidos como la fragilidad del conocimiento a manos de la ideología.
La primera, pondrá a salvo el estatus epistemológico de las Ciencias Antropo-Sociales.
La segunda, sugerirá la necesidad de incorporar otras dimensiones. Si las Ciencias AntropoSociales están asociadas a la acción, ¿cómo y hasta qué punto pueden ser ciencias? ¿Cómo traducir
conceptual y operativamente los hechos humanos? La acción pondrá de relieve el estatuto del
sujeto en lo social y, en consecuencia, la dimensión política del conocimiento.
La primera tradición intentará demarcar, definir y orientar, a través de sus modelos, aspectos como
enfermedad y salud, normalidad y diferencia, educación y domesticación. En el caso de la
educación, procedimientos de diferentes disciplinas, cada vez más ricos, interpretarán el objetosujeto “alumno”, “educando”, “asistido”, “paciente”, “enfermo”, etc.
Transcendido desde la segunda tradición, el modelo “creará” realidad, pero no necesariamente la
buscada por su isomorfismo ontológico-epistemológico. Una fijación impondrá, por interesada, una
determinada realidad.
La segunda tradición planteará una apertura tal que terminará en conceptos utópicos, tan
sumamente reflexivos que habrán de ser inoperativos. Una apertura que se arriesgará, a su vez, a
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devenir indolente (Berbegal, 2010). Si el que actúa y su acción se ven necesariamente inscritos
histórica y conceptualmente, estamos abocados a un episteme imposible. No hay descanso alguno,
fijación definitiva.
Decantarse por una tradición u otra implica tomar dos importantes decisiones: 1) una decisión
“religiosa”, en tanto en cuanto de ella se deriva una apuesta ontológica acerca de la naturaleza que
le conferimos a la Realidad; y 2) una decisión “política”, porque se demanda, en última instancia,
un compromiso distinto del conocimiento generado hacia y para el que conoce (el hombre, la
sociedad). Para Jürgen Habermas (2001, vol. I, 29) estas dos decisiones resuelven una cuestión
metateórica, de tradición y forma dicotómicas en el pensamiento occidental. Por un lado, la
posición realista (propia de la primera tradición), que parte del supuesto del mundo como suma de
aquello que es el caso para explicar, sobre esa base, las condiciones del comportamiento racional.
Por otro, la posición fenomenológica (ligada a la segunda tradición), que da al planteamiento
realista un giro trascendental y se pregunta reflexivamente por la circunstancia de que aquéllos que
se comportan racionalmente tengan que presuponer un “mundo objetivo”.
Razones no faltan para adoptar una posición u otra. Será un axioma de base que coleará a lo largo
de todo el proceso, de la investigación al modelo, del modelo a la intervención, afectando a las
propiedades y al tipo de relaciones entre cada uno de estos niveles. Como axioma, se trabajará
desde él, sin entrar a cuestionarse a sí mismo, en su interior.
Pero la cuestión de fondo es si el modelo puede madurarse desde un saber docto con garantías,
universalizable, compuesto por una serie de principios que puedan conquistar el estatus de
científico. Es decir, si puede alcanzar una acreditación, por científica, incontestable y que
supondría afirmar la viabilidad de un isomorfismo – si no absoluto, bastante aproximado – entre la
construcción epistemológica del hombre social y su esencia ontológica.
Si así pudiera ser, la falta de gravedad que parecen acusar las Ciencias Antropo-Sociales podría
achacarse a un estadio prematuro, encontrándose todavía en una era procientífica, incapaz de
trabajar dimensiones antropológicas que nos empachan con su viciosa circularidad.
Si no lo fuera, podríamos atisbar, precisamente en estas ciencias, el paradigma de una contestación
a una determinada racionalidad o a una manera particular de entender el saber científico. Esto nos
llevaría a preguntarnos si, en lugar de ser todavía unas ciencias demasiado frágiles, nos están
trazando el camino hacia otro tipo de racionalidad (Sabirón, 2006). En tal caso, la afiliación a una
cosmovisión científico-social no vendría formulada en términos lógicos de verdad, sino de
racionalidad, reivindicando una particular naturaleza del objeto/sujeto de estudio y, como
consecuencia, un modo específico de cientificidad. Si el trabajo sobre el objeto/sujeto de estudio,
de entrada, se ve afectado por cuestiones ontológicas, ideológicas y psicológicas, será porque estas
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cuestiones están integradas en el objeto/sujeto de estudio mismo.
Las Ciencias de la Educación son un buen analizador de esta disociación del logos y de la
acreditación del modelo en términos de cientificidad (Peyron-Bonjan, 1996). Procesos de acción,
interacción, transformadores y alterables a lo largo del tiempo, organizadores y organizacionales,
integrados por parcelas y totalidades del Ser son propios de todo fenómeno educativo. Sus
paradojas derivan en paradigmas de la anterior disociación, entre la permanencia y el movimiento
del Ser, entre su fijación y su evolución. Educar o ser educado implica estar en el corazón de esa
disociación. En este sentido, la historia de las Ciencias de la Educación ha ido saltando de una a
otra tradición, de la inmanencia a su transcendencia.
Su primera edad fue la edad teológica – sigue conviviendo actualmente bajo la fórmula del
eclecticismo y/o la adscripción convencida. En ella se remite a las ciencias duras, es decir, al
paradigma de la causalidad y a la concepción del sujeto como objeto de investigación. El buen
hacer se desprende de una aplicación de las adquisiciones de la ciencia (biología, medicina,
sociología, psicología, pedagogía...) cuya raíz es un causalismo explicativo fundamental. Su
imaginario viene integrado por las categorías kantianas de cantidad, causalidad y concepto,
articulados desde un ideal de objetividad, es decir, desde una hipótesis de la medida y de la
reducción del sujeto que conoce a un sujeto intercambiable, universal. Su carácter teológico
obedece a la creencia en la universalidad de estas adquisiciones. La consecuencia... la suficiencia
del modelo y una traducción técnica y operativa en relación al ámbito práctico que abarca.
La edad metafísica es la que toma el relevo. Se trata de una creencia constructivista, como
alternativa a las tesis tradicionales, racionalistas, realistas e idealistas. Se propone que el objeto no
es ya descubierto, sino construido. La idea central es, por tanto, la de una solidaridad íntima entre
el pensamiento y lo real. El conocimiento no será definido por su objeto y su objetividad, sino por
su proyecto y su proyectividad. La consecuencia... la insuficiencia del modelo y una transducción
(Lourau, 1997) o traducción rizomática ( Deleuze & Guattari, 1977) entre pensamiento y acción.

1.2.2. Paradigma y multirreferencialidad
Frente a este pandemonio de referentes y la tradicional disociación del logos, ¿se puede defender
con contundencia, a la par que con humildad intelectual, la cuestión de la profesionalización de la
intervención cuando la elección por sus teorías de referencia y modelos se presenta oscura y
retórica, poliédrica y contradictoria? Si para una situación profesional hay tantas soluciones como
puntos de vista y teorías, ¿bajo qué referente de cientificidad abogamos por una intervención u
otra? ¿No correspondería al “político”, y no al “científico”, abordar la reflexión sobre la acción?
¿Introducir la cuestión de la intervención no supone caer en la manipulación tecnócrata,
justificando “científicamente” una toma de decisión de naturaleza política? Asumámoslo. Las
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Ciencias Antropo-Sociales están asociadas a la acción y, por tanto, éstas no pueden escapar a
dilemas éticos y políticos.
Desde la primera tradición, la taxonomía deviene taxidermia. La fijación en el modelo termina por
imponer y reificar una realidad interesada, pero inerte. Las alas del hombre son cortadas, pues
desde cierta acreditación epistemológica se nos advierte que no tenemos alas, que no podemos
volar.
Desde la segunda, el escepticismo y el relativismo pueden llevarnos a la inactividad, cuando no a la
irresponsabilidad y la falta de compromiso. Doblemente grave cuando el infinito bucle intelectual
cuestiona todo tipo de acción ante situaciones hostiles, frágiles, inaceptables y denunciables.
¿Entonces...?
Permítanme tomar la paradoja como paradigma.
La “angustiosa” reflexión acerca de una inaprensible, inabarcable e inestable intervención
profesional es un síntoma de la especificidad del fenómeno antropo-social. Una especificidad que,
para algunos, demanda la construcción de una nueva cientificidad que permita integrar las
dimensiones axiológicas, ideológicas y psicológicas del objeto/sujeto de estudio. No se trataría de
atentar sin más contra las reglas de la cientificidad, entrando en un “todo vale” que hace difícil
delimitar la opinión gratuita, la opinión fundamentada y la producción de conocimiento y
pensamiento – el “todo vale” feyerabendiano es más profundo y enriquecedor que el de un
perpetuo y sofista “depende”, sin gravedad alguna. El cuestionamiento epistemológico tanto del
modelo como de su reencarnación en la práctica no significa adoptar un fatuo relativismo.
Mitigaríamos la angustia por omisión, no por elaboración racional y comprometida.
El pandemonio referencial es una consecuencia de esa especificidad. Un indicador. Dejando a un
lado las formulaciones disciplinares y académicas, el fenómeno antropo-social siempre será
especialmente sensible a una determinada decisión “política” y “religiosa” de base. Por lo que,
cuanto antes asumamos esta su determinación, no sólo elaboraremos un sentido teórico ajustado a
su indeterminación, sino que evitaremos su sobredeterminación desde sentidos teóricos
determinantes.
Esto nos obliga a superar la paradoja desde el plano metateórico, y no de nuevo desde el teórico,
sustituyendo una teoría por otra, un modelo por otro mejor. En otras palabras, este pandemonio
puede interpretarse como la revelación de una naturaleza ontológica y/o epistemológica – según
diferentes autores – propia de todo fenómeno antropo- social, considerando su
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multirreferencialidad (Ardoino, 1998) como una característica intrínseca a esta su naturaleza
compleja. Una complejidad que escapará a unas normas de cientificidad “prêt-à-porter” y, por
tanto, a una normatividad del modelo, a una aplicación técnica o no-reflexiva del mismo. Conferir
una inteligibilidad compleja al fenómeno (Le Moigne & Morin, 1999), frente a las propias que
hasta ahora se han articulado en las Ciencias Sociales, supone concebir el fenómeno humano de
otra manera y, por tanto, las actividades humanas que hasta ahora se han inspirado en aquellas
inteligibilidades.
Hacer del juego de elecciones y del poliglotismo epistemológico una cuestión consustancial puede
ser un primer paso. Posicionarse respecto a éste, pero reflejando la forma de jugar con esas
elecciones, un principio de base para una intervención fundamentada, no reglamentada.

1.3. Instancia a la modelización
Así pues, frente al modelo, se insta a la modelización.
Tal vez sea necesaria una precisión inicial sobre el uso que aquí se hace del concepto de
modelización. El término debe ser integrado en el mismo debate que el del modelo. Afecta al
pensamiento, a la manera de salvar el abismo intervencionista (Berbegal, 2008b), al salto de la
teoría y de nuestros referentes profesionales a la acción educativa, a la intervención.
El “modelo”, amén “educativo”, puede constreñir la “existencia” a educar – en sus múltiples
misiones: formar, integrar, aculturar, socializar... La intervención, desde un no-modelo supone, por
tanto, una apuesta por su indeterminación y, en consecuencia, por su autodeterminación. La
oposición al modelo, como transcendente al Ser, denuncia el derecho de “Ser” frente a la
imposición del “deber Ser”, muy habitual en todo territorio educativo.
Entrever lo antropo-social como proceso en curso, confiriéndole el estatus de “acontecer”,
presupone un inevitable “estar con” lo social. Si acontece, habrá que ser testigo de su acontecer.
Será necesario estar ahí, acompañarlo. Acceder al “allant de soi”, a lo “ya-ahí”, a las elaboraciones
sutiles y cotidianas, nos exige un “estar con” lo social. Por ello, en su reflexividad, actitud y acción
se confundirán. El acompañamiento implicará, además de una acción profesional, profana o
relacional definida, una actitud epistemológica y ontológica hacia lo Real (Ardoino, 2000), hacia el
Otro. La reflexividad pensamiento-acción, teoría- práctica es incontestable. Sólo se podrá “saberhacer” si se está ahí y si se está con la actitud que supone cuestionarse cómo se está ahí.
La inmadurez de las Ciencias Antropo-Sociales no será tal. Lo paradójico de su formulación
deviene paradigmático. El pandemonio, multirreferencialidad. El paradigma hará de lo paradójico
su corolario.
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En consecuencia, el debate “Modelo vs. Modelización”, en defensa de la modelización, supondrá
asumir los siguientes postulados:
- La realidad no existe sin un proceso de creación. De ahí que no se trate de aplicar el modelo
sin más, sino de trabajarlo en la singularidad propia de todo acontecer, de integrarlo como
creación in situ y ad hoc, como proceso de modelización.
- En consecuencia, el creador busca una adaptación respecto a ese acontecer singular, no la
comprobación de una ley antroposocial que, por universal, se prevé efectiva.
- En este sentido, las Ciencias de la Creación no pueden aceptar una pre-existencia del
fenómeno, pues todas sus connotaciones epistemológicas y ontológicas serán el producto de
una determinada manera de formular su existencia. En este sentido, toda creación humana
“implica” a su creador. Toda realidad pretendida será la construcción de aquéllos que creen
haberla descubierto.
- Los artefactos concebidos, creados, no respetan una realidad unívoca, sino que buscan actuar
sobre una situación a partir de la percepción que se tiene de la misma.
- Sólo en realidades banales, inertes o sistemas cerrados que responden a una lógica
mecanicista es posible calcular la acción óptima o asegurar el principio de la menor acción.
Finalidades y racionalidades diversas – no necesariamente racionales – obligan a arbitrajes
varios según las coyunturas de la situación. La lógica de optimización de la acción negará a
la vez la propia capacidad de finalización del actor y la complejidad de la situación sobre la
que se actúa.
- Frente a la objetividad, el principio rector es el de proyectividad, defendiendo una estrecha
interacción entre el sujeto y el objeto. Las Ciencias de la Creación o de la Organización
crean constantemente estos sus objetos. La organización resultante es a su vez organizadora;
es la acción de organizarse y el resultado de dicha acción.
Sobre estos presupuestos, la intervención dejaría de pensarse desde la estancia en el modelo. En el
ámbito educativo, los efectos son opuestos a los derivados del imaginario del modelo. Al sustituir
el vector técnico por un vector fenomenológico, se salva la tradicional oposición sujeto-objeto. El
profesional pasa de observador a participante, por lo que la reflexión se introduce en el ámbito de
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lo cotidiano, es decir, la situación va más allá de su definición educativa para intentar pensar y
actuar en ella en término de “situación de vida”, “situación existencial”. Esto conllevará “mirar” al
profesional de la educación y al “alumno”, “paciente”, “cliente”, como “ser social”, como
“persona”, aunque la interacción se produzca en unas situaciones sociales y en unos contextos
institucionales muy concretos.
La situación de intervención se concebirá como una oportunidad para involucrarse en la
construcción y diseño de la realidad existencial de uno mismo y de aquellos sujetos sobre los que
se interviene. El proceso de modelización llevará asociada, por tanto, esa ya tan nombrada
reflexividad y que no será más que la vuelta de los participantes de la situación sobre sí mismos,
sobre sus respuestas y sobre los contextos en los que se generan dichas respuestas, más allá de la
teleología imperante de la acción educativa concreta.
Por ello, no habrá un lugar definido para el pensamiento educativo. Éste existirá siempre y cuando
se mueva. En todo caso, podríamos hablar de un lugar temporal, concibiendo el tiempo no como
espacio cronológico, sino como “vivencia”. Se tratará de pensar toda situación educativa desde una
razón deliberante, no suficiente. El trabajo educativo se masticará, se experimentará, pero nunca
sabremos localizarlo independientemente de su acontecimiento. Ya no se pensará el fenómeno
educativo como tal, sino más bien la forma en la que “acontece” en un determinado contexto,
abriendo el proceso al fenómeno antropo- social en su conjunto.
El pensamiento de aquél cuya acción tiene una intencionalidad educativa se verá inundado de
dilemas y paradojas, no tanto por la inestabilidad del referente, sino porque la teleología unívoca de
toda acción educativa se ve cuestionada. El intento de ser cuidadoso con la singular naturaleza bioantropo-social de la educación obliga a una aproximación de tipo transdisciplinar. Una
aproximación que permitirá que el propio fenómeno revele su naturaleza en relación a su particular
proceso de construcción, sin someterlo a la represión propia de los momentos disciplinares de las
Ciencias de la Educación (experimentalismo, psicologismo, sociologismo, didactismo) y que
terminan orientando la intervención educativa vía modelo teórico.
En relación a los postulados anteriores, las prácticas educativas existen, pero también crean
existencia. Y este presupuesto invita a un cambio de perspectiva, pasando...
... del esencialismo, donde las cosas son lo que son porque son así al margen de cómo actuemos
sobre ellas – bien amparados por un contexto de justificación científica o por un contexto de
argumentación militante –, a una posición fenomenológica o constructivista;
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... de la repetición a la creación;
... del déficit a la posibilidad;
... de la replicación a la diversidad;
... del dualismo a la perspectiva de sujetos en contexto;
... del sujeto-contexto como variable a realidades a venir, en devenir.

2. Definición. Camino hacia la profesionalización
La cuestión de definir la apertura propuesta podría parecer excesivamente barroca, retórica y
enrevesada... Además, el intento de definirla puede llevarnos a negarla. Pero es necesario:
- Por un lado, la intervención educativa es un ámbito plagado de “buena voluntad”, de
tendencias emotivistas, de discursos samaritanos, de altruismo y filantropía
emprendedores, de utopías pedagógicas liberadoras, de referentes doctrinales múltiples,
inundado de apologías, de sextos sentidos e intuiciones. Variopintas moralinas y culturas
“boy-scout” vertebran no pocos entornos educativos y servicios sociales. Parece como si el
sentido común orientara todo. En ocasiones, la acción se inspira en marcos de referencia
culturales y religiosos, basando la educación en la reproducción de los mismos. Muchos
servicios sociales y muchos centros educativos suelen ser gestionados por órdenes
religiosas y otras comunidades, incluido el Estado, solapando ideal educativo e ideal
cultural, político y religioso.
- Por otro lado, la formación en Ciencias de la Educación “acredita” el acceso a la
profesionalización, en cuanto pasaporte burocrático al ejercicio, pero ¿de qué manera actúa
sobre la futura intervención profesional si las condiciones necesarias para un buen ejercicio
profesional son obvias, evidentes, comunes, profanas o religiosas? ¿Cómo formar en
cualidades profesionales tan “esotéricas” como la actitud, la vocación, la sensibilidad y la
reflexividad?
- En una búsqueda justificadora de referentes – siempre gratificante para el amor propio de las
Ciencias de la Educación, infravaloradas por una competencia profesional reducida a la
buena voluntad, al sentido común o al talante salvador y heroico – la intervención y su
“mejora” se asocian a una cuestión de naturaleza técnica. El lema “hay que resolver
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problemas”, muy propio de un pragmatismo utilitarista, es en cierta manera responsable de
esta asociación partidista. Así, si las Ciencias de la Educación no proveen de las soluciones
a estos problemas, ¿qué sentido tienen? En ocasiones, la consecuencia inmediata es que la
resolución del problema se limita a su desaparición: bien se sustituye por otro, manipulable
por los instrumentos y por el pensamiento (y modelos) que se dominan y de los que se hace
apología universalista; bien se destierra y se factura eficientemente, ya que la institución o
el corporativismo profesional, afines a esa lógica pragmática (y a esos modelos), sienten
predilección por resultados que sean susceptibles de ser fotografiados (impacto) y
fácilmente comunicables (difusión). Así, dentro de esa cultura de la “mejora”, estaríamos
obligados a justificar nuestra acción y a formatearla como guía o protocolo, adjuntando
orientaciones, fases, pautas, medidas y recursos.
Y es que todos hemos vivido como común una serie de intervenciones educativas y todo se resume
a lo más simple: “hacer algo” (sic).
La primera tendencia – sin entrar en la conveniencia o inconveniencia de que puedan o no
compartirse valores entre los ideales educativos y los culturales y religiosos – nos dejaría
indefensos ante la institucionalización de la intervención educativa, siempre sorprendente,
dilemática y conflictiva.
Respecto a la segunda, el debate anterior “Modelo vs. Modelización” nos ha ofertado razones más
que suficientes para cuestionar la intervención como tecnología educativa.
Intervenir, desde las connotaciones epistemo-ontológicas de la modelización, supone actuar en,
para, sobre y con un modo de vida no sólo al que ir, sino desde el que se va. Nos exige que la
situación sea vital. No lo exige “como si” lo fuera, sino tal y como es – dimensiones institucionales
y técnicas incluidas. Frente a una educación in vitro, de laboratorio, donde los diseños y
programaciones, doctrinas e ideales intervencionistas se plantean en forma de “simulacros” de lo
que va a ser o debiera ser la situación, la modelización defendería una manera de pensar el
fenómeno educativo in vivo (Véase Ilustración II).
Así pues, se propone una intervención educativa más allá de una metafísica anticientífica y una
física tecnológica. Una intervención que no puede más que empujarnos a una “pedagogía crítica”
en la que se provocan, de manera permanente, una “naturalización” de las prácticas profesionales
inscritas en dimensiones tan diferentes como las limitaciones institucionales y estructurales, las
personales y las sociales. Es el respeto de la singularidad de lo existente y de lo existencial,
enmarcada en lo que venimos llamando una epistemofilia del acontecer. La manera de articular
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teoría y práctica, en términos de intervención, se enmarcará en esta epistemofilia que no será
clasificatoria, sino que construirá a la persona al mismo tiempo que el sentido del mundo.

2.1. Del acompañamiento como intervención educativa
Estar con, acompañar, ser testigo de ese acontecer, no es necesariamente un alteración o
transformación activa de lo que acontece. ¿Se puede considerar el acompañamiento como una
intervención? Stricto sensu, sí.

2.1.1. Porque acompañar supone un “venir-entre” la teoría y la práctica. La implicación
Es en el contexto del Análisis Institucional (Lourau, 1970) donde el debate ha aparecido, cuando
George Lapassade enfrenta la intervención, en su modalidad institucionalista clásica (el
socioanálisis), y la observación de lo cotidiano, tal como se practica en el Análisis Interno.
El Análisis Institucional intenta estirar al máximo el concepto de institución, intentando, desde una
clara posición crítico-humanista, rescatar una existencia absoluta de la persona, cuasi utópica,
multidimensional, condenada a crecer en la institucionalización de su actividad social. Es una clara
apuesta por la libertad, pero no ingenua, sin pasar por alto las contradicciones que surgen ya desde
los primeros devaneos del hombre en la vida. De clara fraternidad con la Teoría Crítica y su ideario
(“falsa conciencia”, “reificación”, “cosificación”, “alineación”), el origen y desarrollo del Análisis
Institucional reenvía: 1) a la primera psicoterapia institucional de los años 40, para la que toda
institución es determinante en la definición y desarrollo de la propia enfermedad (o servicio social)
que la gestiona y, por tanto, con elevado potencial en el proceso mismo de curación (Basaglia,
2007; Guattari, 1986; Oury, 2007; Tosquelles, 1987); 2) a una contestación respecto a la primera
psicosociología de Kurt Lewin, poniendo de relieve la dimensión institucional del grupo mismo en
su dinámica, en su proceso de formación y de desarrollo, y de la que surgirá el socioanálisis
(Lapassade, 1975); y 3) a su paulatina implementación en contextos educativos y de formación,
concretamente en los primeros disidentes del movimiento Freinet en Francia (Bessière, Fonvieille),
dando lugar a los “Groupes Techniques dÉducation” y, más tarde, a la pedagogía institucional
(Vasquez & Oury, 1973).
Desde el año 1986, y apoyándose sobre la etnometodología (Garfinkel, 1967), que muestra cómo
toda institución produce su propia “accountability”, Lapassade habla de un “instituyente
ordinario”. Éste no es más que la sociedad en el proceso de hacerse, de conformarse, e implica que
la noción institucionalista de intervención (el acontecer de un tercero en relación a la situación
existente, de claro planteamiento dialéctico-hegeliano) no tenga ya demasiado sentido. Al menos en
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tanto que técnica, no como postura o actitud hacia lo social, hacia el Otro, orientando la
intervención sobre la idea de “estar con” lo social, “estar con” el Otro (Boumard, 1989). Esta
postura supondrá una manera de ser, sobre la que el que interviene dejará lugar a esta actitud
particular que se define, según Lapassade, como la “novia” del movimiento. En esta línea,
Lapassade volverá más tarde sobre un juego de observación, intervención y acompañamiento al
referirse a la observación participante (2001), destacando la oposición y colaboración entre la
psicosociología clínica y la aproximación etnográfica (intervención vs. observación) y
proponiendo su superación con la noción de “etnoclínica”.
Evidentemente, una relación diferente entre teoría y práctica supone un estatus diferente de cada
una de ellas. Frente a la articulación propia del análisis sistémico, en términos de optimización o
efectividad de la intervención; frente a aquélla donde el sistema se presenta como corpus
metodológico y heurístico coherente para representar e interpretar lo social; esa actitud hacia y con
lo social, la derivada de una epistemofilia del acontecer, es una articulación proyectiva.
La teoría no tendrá sentido apriorístico. Es más, no tendrá ningún sentido, sino en el devenir mismo
de la praxis. Se transciende lo “ya ahí”, concibiéndolo como trabajado, al mismo tiempo que se
desprende una crítica de lo transcendido por su desnaturalización. La relación se hilvanará desde un
vector fenomenológico donde intervenir será un “venir-entre” la teoría y la práctica, “venir-entre”
la esquizofrenia del logos, “venir-entre”, por un lado, lo inmutable y eterno, y por otro, lo alterable,
lo móvil y lo cambiante; entre la decantación de un universal desde una aparente multiplicidad de
singulares y la crítica a esa decantación como imposición ontológica del Ser; entre la necesidad de
una reflexión más general sobre los procesos de conocimiento, y la tentación praxeológica de
resolver problemas, la lógica de la acción eficaz.
Por un lado, el conocimiento vigilará no poner énfasis sólo en una parcela concreta del Ser,
privilegiando una única dimensión, presuponiendo su estatismo e inmovilidad ontológica. Pero por
otro, la praxis, por sí sola, se reconocerá insuficiente. Si se toma la acción como objeto de
conocimiento que conduce a establecer leyes respecto a una acción eficaz, estamos privilegiando
las ciencias de la organización, la gestión y prestación de dicha acción, no su sentido, sus
presupuestos, su significado o sus “implicaciones” alteradoras.
Sin praxis, deformaremos la relación interpersonal y la construcción intersubjetiva al modelo
dominante, el más conocido o el supuestamente más coherente en el plano lógico o teorético. Sin
conocimiento, la acción se someterá a su teleología institucional o su sistema organizador. El
modelo que prevalecerá, sin elección fundamentada, será aquél que se conforma en el
ordenamiento de toda acción social.
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Es desde ese “estar con” lo social que se podrá elaborar el conocimiento. Es desde la construcción
interactiva, desde la visión de una situación “en gerundio” desde la que debemos afrontar el vacío
vertiginoso de lo incierto, de lo complejo y lo heterogéneo. Afrontarlo supone una apertura
reflexiva hacia el Otro, una resignación ante su incompletitud. Síntomas, por otro lado, de su
indecible humanidad, de que el sentido de lo social no puede elaborarse más que en esa dinámica
interactiva, arriesgada. Nada vendrá dado.
La noción de implicación está muy próxima a una articulación alternativa de este tipo, centrada en
la intervención como modelización (Boumard, 1995).
De la mano del Análisis Institucional (Lourau, 1970), la implicación tomará su primer referente de
la “contra-transferencia” psicoanalista. No obstante, irá más allá del imaginario conceptual
freudiano, clínico y psicológico, y será presentada como “contra-transferencia institucional”.
Para René Lourau su génesis se inscribe en el sistema hegeliano: “el todo que está presente en el
saber no es sólo el objeto, sino el yo que lo conoce, así como la relación del yo y del objeto, el uno
con el otro, la conciencia” (Lourau, 1983, 14). La posición institucionalista vendrá dada por una
crítica al cientificismo positivista, amparada en la fenomenología husserliana y el existencialismo
sartreano, haciendo de la fundación del sentido del mundo por el sujeto la tesis principal. De este
modo, la noción paradigmática de implicación será el caballo de Troya para refutar toda pretensión
inmediata de objetividad.
No obstante, en las aportaciones institucionalistas no se distingue con claridad un uso técnico de un
uso o valor epistemológico, incluso existencial. Así, Lourau marcará la diferencia entre la
“contratransferencia institucional”, que supone una implementación de la aproximación clínica
individual al campo psico-social, de la “implicación”, que remite más bien al campo social y al
sentido epistemológico de la investigación social. El lugar del sujeto en la producción de
conocimiento es cuidadosamente atendida por la corriente institucionalista, asignándole a la
contratransfernecia el sentido propuesto por George Devereux: la conciencia que el hombre tiene
de su propia conciencia induce la conciencia del Otro, de modo que produce una relación compleja,
perturbadora y recíproca entre observador y observado (1969). Este análisis de la
contratransferencia conducirá a un trabajo del objeto de conocimiento por el sujeto que conoce y,
recíprocamente, del sujeto por el objeto. La implicación del sujeto será puesta, por tanto, en el
centro de la producción de conocimiento, con lo que eso supone cuando este objeto deviene a su
vez sujeto, es decir, cuando la producción de conocimiento se sitúa en las dimensiones
psicológicas, sociológicas y antropológicas. El postulado fundamental adquiere un sentido
absolutamente constructivista.
Jacques Ardoino remarcará la polisemia del concepto de implicación (1983). Insistirá en la

18

diferencia entre implicación y compromiso. Para Ardoino es una confusión peligrosa en todo
investigador o práctico que está inmerso en una ideología de la intervención y que, desde el
activismo, conlleva una valoración excesiva de los cambios producidos por los participantes de la
situación de intervención. Para Ardoino la implicación remitirá a un estado de la realidad antroposocial y para nada se tratará simplemente de un elemento metodológico. Reflejará la opacidad y la
heterogeneidad propias de toda realidad y práctica humana.
Sobre esta misma línea se encontraría Edgar Morin, creador de todo un sistema de pensamiento que
anuncia su complejidad intrínseca. Ambos serán fieles a una articulación teórica y práctica de la
metodología y de la epistemología en las ciencias antropo-sociales (Morin, 1976). De este modo, la
implicación se trabajará y se estirará hasta una teoría transdiciplinar del conocimiento (Nicolescu,
1996), reconociendo la complejidad como asunción ontológica o como funcionamiento
fenomenológico de la realidad. La noción de transdisciplinariedad está asociada a una cosmovisión
compleja de la vida y del ser humano, como metateoría general de la diversidad de las ciencias
antroposociales y como portadora de una inteligibilidad del fenómeno de la vida. No obstante, será
necesario vigilar que la transdisciplinariedad no acabe por reducirse a una justificación oportunista
de “ciencias segundas” o a una visión exclusivamente filosófica y, por tanto, disciplinar, adoptando
la filosofía como disciplina.

El paradigma de la implicación nos pone en un brete ante la seguridad y comodidad de una Verdad
neutral. Ya no hay formulaciones pre-organizadas que puedan aprehender el discurso sobre la
realidad social. La práctica social y la investigación social no podrán ser concebidas más que como
una aventura a vivir, donde nada está determinado. Sólo en y a través de las interacciones se podrá
elaborar el conocimiento. Podemos afrontar la angustia que supone la actividad de pensar(se) a
través de un método que la mitigue, o convivir con ella escuchando los “aconteceres” de los que
somos partícipes. La misma angustia se revelará como un analizador natural de que el sentido de lo
social se elabora en una dinámica interactiva, arriesgada. Se hará “con” nosotros.
No obstante, si bien la implicación nos ayuda a caminar hacia una apertura del Otro y de la
concepción de nuestra intervención, no la resuelve por completo, pues continua enfrentándonos al
dilema de la producción de un sujeto epistemológico que se resiste a ser prisionero de su propia
construcción epistémica.

2.2.2. Porque acompañar supone un “devenir-entre” el Otro y Yo. El compromiso
A su vez, la interacción con el Otro es una forma de articular un aspecto esencial de la naturaleza
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misma del hombre: la terminación de su primera naturaleza, la animal, y la conquista de una
segunda, la humana. Se trata de un acabamiento (Lapassade, 1963) en el seno de la
intersubjetividad, en la vida con el Otro, con mi igual, de un reconocimiento y auto-reconocimiento
como hombre gracias precisamente al otro hombre. No “llegaré a ser” hombre sin el Otro. Me haré
tal con el Otro. Será en el seno de la intersubjetividad donde se alcanzará la subjetividad
propiamente humana.
En este sentido, el acompañamiento nos remite a una condición sine qua non para alcanzar la
condición antropológica. Podríamos conferir al acompañamiento una función antropológica
fundamental: la de configurarnos, en la dimensión simbólica, en la cultura, a través de la
intersubjetividad, a través de la interacción simbólica con el Otro (Mead, 1972).La relación con el
Otro, en tanto que hombre, será inevitable. Ya se trate de formularla en términos de educación
negativa o positiva (Lapassade & Schérer, 1976).
La situación de “estar con” el Otro es muy habitual en la vida social. Es el motor de la psicogénesis
y sociogénesis humanas, definitoria de una idiosincrasia antropológica. Nuestra condición neotena
(Bolk, 1926; Dufour, 1996) nos condena a un acabamiento imposible de ser culminado de forma
aislada y autónoma. Así, el acompañamiento arrastra consigo una naturaleza intuitiva, inherente al
ser en su condición humana. Acompañar supone una relación interactiva, afectada y afectiva,
subjetiva e intersubjetiva, personal y relacional. El acompañamiento se sitúa en el campo de la
“transferencia”, no del “transporte”, de la alteración, del descentramiento recíproco.
A su vez, el “estar con” reclama habitar un lugar en relación al Otro, ocupar un estatus en lo social
y, por tanto, tomar responsabilidades respecto a nuestra localización en lo político. De esta manera,
nos hacemos, nos terminamos por y a través del Otro.
De este modo, el acompañamiento es una relación “natural” de la vida “cultural” del hombre. El
padre acompaña a su mujer en el parto. La madre, a su hijo en sus primeros pasos. Se acompaña a
los niños al colegio o a los jóvenes en los campamentos de verano. A un cliente en asuntos de
negocios. Al abuelo que vive en soledad. El acompañamiento se manifiesta durante la formación
del aprendiz, al lado del resabido veterano. En determinados actos sociales, el rol de acompañante
está claramente definido, y a veces es de carácter obligado... ¿Asistencia, protocolo, ayuda, tutoría,
responsabilidad, deber moral, consejo, placer, cariño? Es una acción propia o consustancial a las
relaciones sociales, movida por un “vivir con” el Otro y orientada por una multiplicidad y
diversidad de intenciones, racionales, irracionales y a-racionales, espontáneas e instituidas. Una
acción profana llevada a cabo por actores profanos y que se caracteriza por los siguientes aspectos:
- El acompañamiento supone una relación subjetiva e intersubjetiva entre dos personas. No se
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trata sólo de relaciones neutras, objetivas, desprovistas de afectividad, de emotividad. Se
trata de una relación interactiva.
- En el acompañamiento, desde la actitud de “estar con” lo social, con el Otro, estamos en el
ámbito de la transferencia, no del transporte. Son relaciones implicadas, afectando a la
memoria subjetiva, vivida, hecha de olvidos, frustraciones, placeres, testimonios y
representaciones. En este sentido, no sólo se trata de poner en el ojo de mira la transferencia
del acompañado, en términos de análisis conductual o técnico-psico-sociológico, sino la
contratransferencia del acompañante, la forma de estar afectado por la relación con el Otro.
- Comporta una serie de interrogantes que movilizan el sistema de valores. El
acompañamiento provoca un descentramiento recíproco. Se enmarca en una filosofía de la
relación, de un juego entre el uno y el otro, entre lo idéntico y lo diferente, como testimonio
de lo plural. Supone un encuentro con el Otro que, a su vez, se me presenta y se me impone
como límite.
- Las relaciones de poder no pueden ser evacuadas. El salto del saber al poder, de reiterado
cuestionamiento, se retoma permanentemente en las relaciones médicas, educativas y
asistenciales. La intervención pondrá de relieve el estatuto del sujeto en lo social. Como
acción en curso, exige tomar una decisión de orden teórico respecto a la naturaleza de la
realidad (sujeto, sociedad, institución, fenómeno educativo) y adoptar un posicionamiento
casi-voluntario en relación a sus cambios y posibles transformaciones. La intervención nos
interroga sin compasión acerca de la dimensión política del conocimiento.
Por tanto, el acompañamiento implica una comprensión en términos de temporalidad, de alteridad,
de intersubjetividad y de reciprocidad. Estamos en la dimensión del “face-to-face” fenomenológico
(Schütz, 1970), imperio de lo particular, lo singular. Aspectos y dimensiones de difícil reflexión si
nos refugiamos en el modelo, en la primera tradición del logos o en la edad teológica de las
Ciencias de la Educación.
Frente al intelectualismo, a la construcción de un sujeto que se piensa a sí mismo respecto al Otro o
respecto a su objeto-sujeto de conocimiento (implicación), en este caso nos encontraríamos más
cercanos a la noción de compromiso. Aquí no se toma como punto de partida el sujeto
epistemológico, sino la persona.
El hombre-persona no se reduciría a los papeles u oficios de “agente”, “actor”, “sujeto” o
“individuo”, propios incluso de las ciencias sociales más críticas y radicales. Aunque también
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pueda desempeñarlos, lo importante en este caso es su condición de “autor”.
Desde el paradigma del compromiso, el sujeto se hace persona y la persona, principio.
El origen de esta formulación remite antes al ámbito teológico que antropológico, es decir, más
propio de desarrollos del logos anteriores a la denominada Edad Moderna. El concepto de persona,
ambiguo, poliédrico, cada vez más adoptado por las Ciencias Sociales, es originariamente un
concepto teológico y, concretamente, cristiano (Álvarez, 1970).
Un ejemplo de ello, en torno a nuestra preocupación filosófico-educativa hacia la apertura y su
definición, es el personalismo cristiano (Mounier, 1961). Es una corriente de pensamiento (Gabriel
Marcel, Jean Wahl, Jean Lacroix, Jacques Maritain y Charles Péguy) que se asienta sobre una
orientación de la vida en sentido comunitario. Tiene una matriz filosófica cristiana y se nutre
fundamentalmente de sistemas de pensamiento como el de Jaspers, Scheeler y Alain. Su
elaboración analítica y teórica de la noción de compromiso es importante, de ahí que lo
presentemos como contextualización de nuestra reflexión. Para el personalismo, el compromiso
realiza la historicidad humana y su elusión destruye nuestra cualidad más propia. El carácter
histórico del ser humano exigiría el compromiso como medio de humanización, siendo un acto
total y libre que no debe confundirse ni con una acción puramente intelectual ni con una militancia
sin orientación teórica. El compromiso no es un obstáculo en la búsqueda de la verdad, al contrario,
es necesario para reemplazar una teoría individualista del ser humano por una teoría personalista
del conocimiento. En este sentido, los valores emergentes del compromiso tienen un carácter
transubjetivo (Landsberg, 1937).
Esta orientación parece encontrar puntos en común con otras perspectivas, otros autores que,
incluso no siendo cristianos, defienden postulados similares (Buber, 1986). Pensadores como Paul
Ricoeur (1990) y Emmanuel Lévinas (1980) también han orientado su trabajo intelectual en esta
dirección, hacia un “carrefour” fenomenológico-existencialista, hacia un desarrollo de la
conciencia y de la Otredad que no termina por resolver la teología en antropología.
Por otro lado, tomando como reivindicación primera la de la persona, nos sorprenden las
conexiones y familiaridades que existen entre una formulación puramente antropológica,
descargada con insistentes “sospechas” de toda metafísica (Marx, Nietzsche, Freud), de una
formulación que se alimenta directamente de un posicionamiento teológico.
Con el compromiso, la apertura propuesta por la implicación, que cuestiona la descripción
científica de la persona, se radicaliza. Comparten el mismo cuestionamiento: la persona no deja
reducirse a cosa. Sin embargo, mientras la implicación se limita a trabajar en el nivel
epistemológico, el compromiso obliga a remover en el nivel superior, el ontológico.
Que la persona no se deje reducir a cosa forma parte del ideario del proyecto humanista, tanto en su
versión naturalista como materialista, no habiendo aparente contradicción entre este corolario y la
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crítica y abandono definitivo de toda reflexión espiritual o metafísica al respecto. De este modo,
existen actualmente formulaciones científico-sociales que, bajo la premisa de la persona, no
abandonan el nivel epistemológico, más próximas al “sujeto”, al “actor”, al “individuo”, al
“ciudadano”.
Es como si la primera elaboración teológica de la persona se mantuviera, culturalmente o
moralmente, en el plano antropológico. Víctima de un proceso de secularización, las ciencias
sociales quieren asumir lo mismo, pero formulado de otra manera... Verbigracia: explicación
naturalista y simbólica de la neotenia y la terminación a través del Otro; noción etnometodológica
de “afiliación” y “confianza” (Ogien, 1986; Ogien & Queré, 2006); teoría relacional del
Interaccionismo Simbólico (Becker, 1960); sentido del mundo del sujeto y su vivencia frente a las
“reificaciones” de las instituciones (Análisis Institucional); combate de la enajenación de la persona
(Marx); militancia en el “mundo-de-vida” frente a un sistema que instrumentaliza a la persona
(Teoría Crítica - Escuela de Frankfurt); teoría social de la confianza de Niklas Luhmann (1968);
teoría de la Comunicación; personalismo psicológico de Carl Rogers (1961) y el movimiento de la
Tercera Fuerza; etc.
Algunas teorías del sujeto de las Ciencias Sociales vibran en simpatía con el axioma de la persona,
especialmente en el estudio de la articulación Persona, Poder, Sociedad y Educación. En el
trasfondo, multitud de proyectos filosófico-científicos tratan de articular una teoría del
conocimiento y una teoría de la acción. En la historia de las Ciencias Sociales contamos con
clásicos que nos ejemplifican el debate que nos ocupa: Max Weber, sobre la plataforma del
protestantismo articuló la emergencia de un sistema de producción y de relaciones sociales y
económicas, el capitalismo. Entendía que no era tanto el materialismo sino la ideología,
fundamentalmente la religiosa, el principio fundamental que rige la vida de los pueblos (1920). En
este sentido, sobre una plataforma teológico-cultural común, podríamos preguntarnos por su
influencia y articulación en relación al proyecto socio-político de unas ciencias antropo-técnicas, en
su planteamiento final del hombre y de las posibilidades para su transformación.
En términos de profesionalización, el riesgo de remitir a la noción de compromiso es evidente.
Siendo fundamental e inevitable todo compromiso en las relaciones humanas, por y para caminar
hacia algo, los sistemas pueden ser éstos u otros, en términos teológicos o políticos. Eso implica
que la reflexión puede verse desprovista de las armas necesarias que hacen que toda crítica sea
susceptible de ser considerada. De este modo, adoptar la noción de compromiso puede conducir a
refugiarnos en la buena voluntad como exclusivo argumento fundamentante, habitualmente débil y
vacío, en muchas ocasiones contraproducente; en un sofismo muy sofisticado que utiliza esta
voluntad para alcanzar otros intereses; o en la no operatividad de las grandes palabras,
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inconmensurables, imposibles de ser integradas en el debate, desconfiando en que una articulación
entre saber y compromiso pueda ser un proyecto intelectual efectivo.

En otras palabras, el

activismo puede devenir folclórico. En nombre de la persona, hay riesgos de perderla.
En este sentido, el discurso políticamente correcto de la tradición humanista iza la bandera del
rescate del ser en su totalidad, de la persona, luchando contra la tiranía, la barbarie y la constricción
de no importa qué red estructural o institucional susceptible de aprisionarlo. Un discurso que
instaura la ideología del desvelamiento y que establece la implicación y el compromiso como
dispositivos privilegiados de las ciencias sociales críticas. Un discurso, ilustrado, moderno, que es
germen y razón justificadora de un pensamiento y de un “saber-hacer” socio-antropo-técnico sobre
el Otro, pero que puede devenir artificial e incluso cínico en su desarrollo utópico-tecnológico
(Sloterdijk, 1983).
En la acción de acompañamiento emergen múltiples racionalidades. Tanto es así que la acción de
acompañamiento tampoco puede pensarse únicamente como destilación de una utopía educativa
desde una filosofía de la relación. Pecaríamos de ingenuos.
Así, lo que nos ocupa es cómo esta acción de “estar con” el Otro, clave para la psicogénesis y la
sociogénesis del hombre, para hacernos a nosotros mismos como humanos, definitoria de una
idiosincrasia antropológica, puede ser puesta en marcha en torno a una intencionalidad muy
concreta. Deliberadamente pensada como intervención “sobre” el Otro, como intervención
educativa, parece necesario profundizar en las implicaciones recíprocas entre su teleología como
campo gravitacional y su potencialidad natural en los procesos de hominización y socialización. La
reflexión profesional en torno al acompañamiento debe detenerse...
... cuando la acción profana deviene acción profesional...
... cuando el estar CON lo social, CON el Otro, se traduce a estar PARA lo social, PARA el Otro...
... cuando la relación social, la interacción interpersonal, y su construcción social derivada,
devienen una relación de asistencia, de intervención sobre el Otro...
... cuando la teleología de la acción social se amalgama con la del contexto institucional en el que
se desarrolla, con la acción institucional, de manera que la acción social misma es objeto de
gestión, distribuida a través de funciones y estructuras, así como objeto de rendición de cuentas,
como indicador de calidad y garantía de la prestación de un servicio.
Al respecto, la Escuela de Frankfurt se plantearía la siguiente pregunta: ¿cómo mantener el duende
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fenomenológico del mundo-de-vida de toda acción de acompañamiento, con su apertura, su libertad
y su sensibilidad humanista, con su potencial natural para alterar como hombre a otro ser humano,
al mismo tiempo que dicha acción está sistematizada, inscrita en una racionalidad sistémica?
Se da una difícil conjugación con racionalidades propias de la intervención profesionalizada,
transversales a toda situación de intervención institucionalizada, asociadas al modelo profesional
dominante o a la forma de institucionalizar la acción social ofertada (verbigracia, lo laboral, lo
económico, etc.). El acompañamiento, desde la concepción de la modelización, no excluiría estas
racionalidades, sino que las transcendería, integrándolas en esa articulación y conjugación
multirreferencial. Se trata de trabajar con ellas y desde ellas, de transcender la intervención como
construcción social (Berger & Luckmann, 1995; Hacking, 2001), analizando los efectos que genera
en las relaciones humanas institucionalizadas según las racionalidades emergentes de las relaciones
mismas.
La intervención deliberada sobre el Otro introduce racionalidades propias de toda
institucionalización de la acción. Súbitamente, la intencionalidad y su institucionalización provocan
un cambio de actitud en relación a ese estar o vivir con lo social. Una actitud en la que el modelo
no tardará en situarse. La angustia propia de la interacción interpersonal con el Otro será
anestesiada por el método. Su sentido... Distanciarme de mi propia intervención. Objetivar al Otro
sobre el que intervengo y a mí mismo como interventor, en pro de una alteridad con garantías
respecto a una teleología primera que no necesita justificación: educar desde una ausencia o
necesidad políticamente correcta (“por su propio bien”, para paliar el sufrimiento, para solventar la
falta de conciencia de enfermedad, por la integración social, para asistir y cuidar desde unos
derechos humanos mínimos, etc.).
Pero por otro lado, una perspectiva radicalmente existencial de la relación puede prostituir, sobre la
caricatura de la resistencia y la crítica, la condición compleja del fenómeno antropo-social,
deviniendo ingenua militancia que lo filtra desde la dicotomía absoluta y absolutista de “mundo-devida” y “sistema”.
Rescatar a la persona de una inteligibilidad sistémica, institucional o profesionalizada, es un loable
ideal, un referente metatéorico y ético de gran transcendencia. No obstante, una epistemofilia del
acontecer se esforzará por superar la dicotomía, integrando el juego multirreferencial. El fenómeno
antropo-social, al verse sujeto a una diversidad de racionalidades de naturalezas tan dispares,
exigirá superar la tradicional articulación dialéctica por la conjugación dialógica, sin por ello
renunciar, al mismo tiempo, a ese encomiable ideal: la redención de la persona.
Desde esta perspectiva de trabajo, en la Ilustración IV se observan algunas dimensiones
importantes de una reflexión profesional articulada desde las nociones paradigmáticas de
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implicación y compromiso, durante un acompañamiento socio-educativo con menores en conflicto
social.

2.3. La apertura en el “límite” y la “déviance”
El Otro, en apariciones extraordinarias como “límite”, “déviance”, “outsider”, es definido desde la
diferencia, no desde la diversidad. Una definición habitual cuando la relación con el Otro,
concebida y ajustada a través del conocimiento que nos hacemos de él, es mediatizada por un
lenguaje científico-social que lo localiza y, por tanto, lo constituye dentro de una geografía
apriorísitica del pensamiento.
Bien sabida es, y reforzada incluso en pro de una coherencia intervencionista, la simbiosis entre el
diagnóstico de una situación y su afrontamiento.
En el intento de acogerlo dentro del proyecto científico, la traducción moderna toma al Otro como
objeto. Éste es un sacrilegio para los postulados humanistas que, si bien intentan aprehenderlo
igualmente al máximo, cuidan de hacerlo sin asesinarlo. En esta línea, podemos preguntarnos en
qué medida existen otras traducciones sobre el Otro que se debatan entre su aprehensión y su
salvación, su comprensión y su respeto, bien sean logoteóricas y discursivas (estar-en-el-mundopor-el-lenguaje), bien sean reivindicativas de una nueva alianza científico-filosófica que, aunque a
veces parece entrampada en el laberinto postmoderno, se esfuerza por desarrollar otras imágenes de
la persona hacia su apertura. En la Ilustración III puede observarse que el análisis relativo a las
teoría multinivel (X, XI, XII y XIII) compartirían ese esfuerzo.
El Otro será múltiple o no será. Y, en consecuencia, el Otro no sólo será definido de diversas
maneras como “límite” o “déviance”, sino que será siempre algo más que eso. Su normalización,
acogiendo esta diversidad consustancial, estará próxima a una reflexividad profesional que
intentará interpretar sus múltiples manifestaciones identitarias como un signo más de su condición
de persona. No habrá problema a resolver, por lo que no habrá solución. Habrá necesidades, por lo
que deberemos preguntarnos quién las ha creado y cómo se han creado.

2.4. El acompañamiento como intervención deliberada en situaciones complejas
La acción de acompañamiento se ve envuelta en una convivencia no excluyente, no contradictoria
de racionalidades. Racionalidades que se construyen y comparten como evidencias intersubjetivas.
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Cada una de ellas se presenta en cualquier momento, manifestándose de una forma u otra forma
respecto a la situación o, y mejor dicho, respecto a cómo se defina por los que participan en ella.
Obviamente, cada implicado trabajará la situación para que una racionalidad se imponga a las otras,
mitigando la manifestación de aquéllas que no le interesen. Y cada implicado poseerá distinto peso
en la situación para que su “definición” sea finalmente asumida como “objetiva”, como más
adecuada y coherente. De este modo, la situación de asistencia y de intervención sobre el Otro,
normalmente institucionalizadas, conformarán campos (Bourdieu & Wacquant, 1992) donde se
distribuirá y ejercerá el poder de modelar y presentar como evidencia intersubjetiva aquella
racionalidad más deseable.
¿Y cuáles son esas distintas evidencias intersubjetivas que conviven entre sí y que manifiestan la
naturaleza compleja de la acción de acompañamiento? El análisis realizado en mi trabajo de tesis
doctoral sobre los distintos acompañamientos ha pretendido acercarse a ellas (Berbegal, 2008a). A
modo de síntesis, son las siguientes:

•

Intersubjetividad sistémica. Rígidamente mediatizada por la lógica institucional. El trabajo
educativo viene inspirado por cómo se organiza el medio. La finalidad que la institución
tiene como servicio social es centro gravitatorio por excelencia. La asociación prescripcióncontrol es la más visible, dentro de un organigrama y en una gestión de los espacios y de los
tiempos. El “buen-hacer” responde a una función que se desarrolla dentro de una particular
estructura de la intervención. Es el resultado de integrar la lógica del acompañado,
enfrentado, resignado, indignado, frágil o desamparado, a la lógica de una organización y de
una gestión de su vida. Ello implicará que, muchas veces, el mantenimiento del equilibrio y
la estabilidad de esa lógica organizacional se sitúen por encima del tratamiento de la
“conducta desviada”, la conducta a educar o la asistencia a prestar. La relación del
profesional con el acompañado suele ser una relación de tutorización, como seguimiento de
su vida institucional (Véase Ilustración V).

•

Intersubjetividad profesionalizada. Se aborda la reorganización del psiquismo, habitual en
los servicios sociales que trabajan la salud mental del acompañado. Las directrices de
intervención vienen inspiradas por una autoridad epistemológica, tanto de la disciplina
(psicología, psiquiatría) como de la tendencia o escuela adoptada. Como consecuencia, la
acción de acompañamiento se “psicologiza”. En este caso, el acompañamiento se edifica
desde la relación, desde la creación, la modificación y la reconducción de los aspectos claves
y orientadores de la acción terapéutica emprendida. Acompañar desde esta óptica se concibe
como relación de ayuda. El profesional deja de ser gestor de necesidades para co- participar

27

en un grupo interdisciplinar que se centra en un trabajo de naturaleza terapéutica. Se trabaja
por encontrar una racionalidad diferente a la anterior que se vive como resistencia, como
obstáculo. El trabajo se localiza en los análisis de la transferencia del menor y de la
contratransferencia institucional – no necesariamente interpretados desde la escuela
psicoanalítica. El “buen-hacer” se identifica con la “deconstrucción” de la lógica anterior
desde la lógica singular del acompañado para caminar hacia una humanización del medio y
una curación de su desequilibrio afectivo (efecto pharmakon). La relación entre el
profesional y el acompañado sigue siendo una relación de tutorización, en el seguimiento de
las fases terapéuticas y de la evolución psíquica (Véase Ilustración VI).
Intersubjetividad profana. Se encarna en el compromiso y la implicación, en términos de

•

“ser social” y no de “profesional” o “asistido”. En este caso, frente a la relación de
tutorización, la relación es de afiliación (Ogien, 1985). El sentido nos reenvía al análisis de
la contratransferencia del acompañante, pero no en términos técnicos, sino existenciales. El
“buen-hacer” se presenta como aquel trabajo que nos permite dar salida a esta
intersubjetividad dentro de los límites de las dos anteriores (Véase Ilustración VII).
Un ejemplo de esta tensión profesional que se genera entre la apertura y su definición fue reflejada
en un diario de investigación de naturaleza etnográfica (Berbegal, 2005). La experiencia se esforzó
por definir la apertura con una serie de macro-competencias profesionales para la acción de
acompañamiento socio-educativo.
Son macro-competencias abiertas y comprehensivas, al servicio de una segunda concreción, es
decir, de su deliberación estratégica respecto a una situación determinada. No fueron pensadas
como técnicas, por lo que nunca podrían aplicarse como tales (Véase Ilustracion VIII). Pretenden
operativizar la actitud metateórica que venimos defendiendo en términos de aptitud práctica. A
título orientativo y al servicio del análisis de cada profesional en relación a su contexto y su Otro,
son presentadas a continuación.
-

La interacción.
La interacción interpersonal es el motor de la acción de acompañamiento. A su vez, esta
interacción es productora y producto de intersubjetividad, es decir, de sentidos compartidos
por las personas que se encuentran implicadas en la situación de acompañamiento. El
profesional del acompañamiento es un profesional de la interacción. La cuestión de fondo
que se formula desde la interacción interpersonal en términos educativos es la dialéctica
persona – sistema. Esta dialéctica, entendida desde la Complejidad supera la histórica
dicotomía excluyente desde la que siempre se ha planteado. Desde este presupuesto, la
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interacción interpersonal no sólo es producto y productora de intersubjetividad, sino que lo
es de diferentes niveles de intersubjetividad. La acción de acompañamiento se construye
dentro de diferentes niveles de realidad, adoptando diversas racionalidades y respondiendo,
la intervención profesional, a diferentes referentes de implicación y/o compromiso. La
convivencia de esos referentes vendría a generar un sentido transubjetivo. El profesional
del acompañamiento debería hacer operativo este sentido en el curso de la acción de
acompañamiento para rescatar, dentro de los límites de cada una de las dimensiones de la
acción, su naturaleza educativa. El proceso de deliberación-participación de la acción de
acompañamiento exige de una actitud profesional que se caracteriza por los siguientes
aspectos:
A) La situación de acompañamiento es una situación-dilema. Como tal, la situación
de acompañamiento seguirá siendo compleja incluso una vez que haya sido
estudiada y analizada.
B) La acción práctica, por tanto, siempre va a superar en complejidad cualquier
discurso o análisis de dicha acción.
C) La interacción no se piensa como modelo, sino como juego. Responde a una
macrocompetencia teórico-profesional que piensa la acción de acompañamiento
dentro de un proceso de modelización.
D) Las consecuencias más inmediatas exigen del acompañante sensibilidad, respeto
y extrañamiento para la comprensión de los mundos de vida que interaccionan en
la situación de acompañamiento (acompañado y acompañante) y que a su vez lo
hacen con el sistema (instituciones sociales y educativas, redes de intervención
profesional, recursos socio-educativos artificiales y naturales).
Exige una actitud apreciativa en curso de la relación interpersonal que encuentra su
principal referente en una multirreferencialidad comprensiva (Ardoino, 1983). Esta actitud
facilita la emergencia de nuevos niveles de realidad que pueden enriquecer el debate en
torno a la manera de articular la acción de acompañamiento desde su naturaleza educativa.
En clave de aptitud, es destacable una necesaria reflexividad profesional que integre los
aspectos teóricos ya desarrollados y que producen, co-producen y son productos de la
interacción que se establece en la situación de acompañamiento.
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-

Juego de acompañamientos
El núcleo de la intervención se define en torno al debate entre la oportunidad educativa, de
cara al desarrollo de la persona, y su contención, como riesgo o protección. En este sentido,
muchas veces surge la cuestión de si la mejor intervención es la no intervención. La
reflexión profesional está obligada a sopesar las limitaciones y las potencialidades de la
intervención y situar la reflexión de la acción de acompañamiento en relación a éstas. Por
ello, el juego de acompañamientos puede pensarse, al menos, desde tres perspectivas:
A) Orientación guiada (DELANTE – yo guío)
B) Compañía (CON, AL LADO – yo estoy)
C) Acompañamiento (DETRÁS – yo soy).
De la reflexión en niveles superiores se desprenderán tomas de decisiones, estrategias
comunicativas y relacionales, etc. En relación al posicionamiento epistemológico del
profesional, la acción de acompañamiento pondrá más o menos énfasis en alguna de esas
perspectivas.
Sin embargo, la situación de acompañamiento se verá obligada a establecer relaciones con
el no-saber. Un saber que acontece en el momento mismo de su realización. Las distintas
situaciones que requieran acompañamiento serán siempre situaciones que, integradas en la
vida, presentan emergencias continuas, nuevos sentidos y nuevas situaciones de
situaciones. La macrocompetencia profesional se desarrolla desde el poliglotismo que
supone el uso de estas tres posibles formas de “estar-con” el Otro. La aptitud se nutrirá de
la capacidad del profesional de poner en marcha los distintos registros y referentes para su
realización práctica.

-

Límite y “déviance” multirreferencial
En ocasiones, el ámbito de intervención en el que se desarrolla la acción de
acompañamiento se debate en si es más o menos pertinente pensar el fenómeno de la
“déviance”, “límite”, desde la patología, es decir, desde la construcción del Otro en
relación a un modelo disciplinar, o desde la diversidad, desde la multiplicidad de
definiciones o identidades que le son conferidas al Otro en cualquier situación social.
Implica, por tanto, un perspectivismo de las distintas definiciones que del Otro se
confeccionan.
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Éstas son plurales. Depende tanto del campo disciplinar de los profesionales responsables
de la intervención, es decir, del complejo tutelar-asistencial, como de la definición última
que el servicio social hace de la persona como usuario o asistido de ese servicio. El
psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, el animador socio-cultural, el educador social,
el insertor laboral... todos ellos van delimitando el límite, van estableciendo una
representación del Otro que pueda ajustarse a la responsabilidad que cada uno asume en la
intervención.
Es muy probable que la función profesional desempeñada dentro de un complejo de
intervención sea un elemento sustancial en esa imagen última del Otro. Pero quizás lo más
importante es el referente que cada uno de ellos utiliza para definir al Otro. En este caso,
volveríamos sobre la capacidad que el modelo tiene de crear realidad. Cada uno de estos
profesionales, desde su campo disciplinar, adoptará un modelo u otro que terminará por
inspirar su intervención y, en último término, qué es lo que hay que tener más en cuenta de
la totalidad de la persona a la que se asiste. El servicio social, a su vez, tiene una misión
como institución en la sociedad. La sola inclusión de la persona en el servicio provoca una
reducción de ésta a su condición de usuario, cliente o paciente. En este sentido, la
definición del Otro está más mediatizada por la profesionalidad - cualidad de la persona u
organismo que ejerce su actividad con relevante capacidad y aplicación, pero dentro de un
dictado estructural-funcionalista - que por la profesionalización - aptitud y actitud reflexiva
del profesional, alimentada de una apertura respecto a ese dictado.
El isomorfismo entre la “déviance” apriorística y otras posibles manifestaciones del Otro,
emergencias de una “déviance-normalidad”, se problematiza. La “déviance” apriorística
suele ser centro de gravedad, tiene mucha fuerza para la construcción de la intervención
profesional, hasta el punto de eclipsar otro tipo de interpretaciones de los comportamientos
y respuestas que se producen en la situación de intervención. No deben banalizarse
“déviances” dolorosas e intolerables, pero tampoco asociar automáticamente determinadas
respuestas – que en otros contextos serían interpretadas como “normales” o tolerables –
con síntomas de una “déviance” apriorística.
De este modo, debe asumirse una dialógica, al menos, desde varios frentes:
A) Desde el organizacional o institucional en el que se inscribe la intervención. En
la base de esta reflexión se nos interroga acerca de si la “déviance” se formula en
términos de integración social (interna o externa al sujeto desviado) o en términos
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de integración sistémica (interna a la institución que la gestiona).
B) Desde el profesional-disciplinar, especialmente cuando se asume la autoridad de
un modelo respecto a otro, monopolizando en el complejo asistencial la
comprensión de la “déviance” asociada al Otro. Frente a un límite que genera
sufrimiento y a la que se le reconoce su estatus, así como el lugar de los expertos
para su tratamiento, es necesario respetar la disociación como estado normal del
sujeto y como recurso donde apoyar la intervención (Boumard, Lapassade &
Lobrot, 2006).
C) Desde el profano. Nos interroga acerca de si se interviene en relación a las
coyunturas propias de lo extraordinario, o si se hace desde lo ordinario, en el
sentido y alcance de una relación social normalizada. El profesional está obligado a
ubicar al Otro dentro del universo “déviance”, a definir las representaciones que
elaboran en ese universo cada uno de los profesionales del complejo, y a localizar
la suya propia.
Al mismo tiempo, en el transcurso de la acción de acompañamiento, debe aprenderse a
desubicar todo eso, atender y estar receptivo a la emergencia de otras realidades, de nuevas
situaciones de vida, desde el respeto a la multiplicidad del Otro.
-

Relación de Confianza
La relación de confianza parece situarse en la base de la cohesión social:
A) La situación de acompañamiento, como relación con el no-saber, exige una
exposición permanente a la incertidumbre, a la contingencia y a las apariencias.
B) La relación de confianza requiere una respuesta ajustada ante los diferentes
intercambios e interacciones que se manifiestan desde la transubjetividad: eficacia,
capacidad, competencia (ámbito gestor e institucional); sensibilidad, respeto,
fiabilidad, reciprocidad (ámbito terapéutico); lealtad, compromiso, sinceridad
(ámbito social, relacional y profano). Su construcción requiere mucho tiempo. Su
destrucción, muy poco.
C) Dentro de los márgenes que impone el control social, la relación de confianza
exige deferencia y delegación en el Otro. Esto supone una permanente frustración
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de las expectativas iniciales. Es muy difícil que el mundo de vida del acompañante
responda inmediatamente al mundo de vida del profesional o a aquél que está más
próximo a contextos sociales supuestamente más “normalizados”.
Pensar sobre la relación de confianza nos permite concebir la acción como apuesta. Nos
adentra en el humanismo y la humildad necesaria para vivir en un mundo de vida que
escapa a unos marcos formales de pensamiento. Dar oportunidades y ser decepcionado
muchas veces, errar en nuestras previsiones, pero a pesar de ello seguir errando, puede
generar poco a poco un sustrato para relaciones que de otra manera no llegarían nunca a
darse. La concesión de oportunidades educativas frente a la contención de riesgos o la
provisión de protecciones es aquí también un aspecto de la reflexión profesional muy
relevante.
Esta elaboración de una relación de confianza requiere una implicación/compromiso
activos por parte del profesional.
-

Acción comunicativa
Para el acompañamiento, la interacción es el medio y el fin en sí mismo desde el que se
articulan los procesos de socialización e integración social. Pero, a su vez, los procesos
comunicativos son los medios desde los que esa interacción tiene lugar, adoptando una
naturaleza u otra. Por eso, las actitudes y aptitudes profesionales de las macrocompetencias
anteriores siguen presentes cuando se intenta concretarlas en términos de comunicación.
El profesional del acompañamiento debe desarrollar la competencia de leer los diferentes
“textos” sociales y la diversidad de niveles de realidad latentes y manifiestos, al mismo
tiempo que es parte integrante de ellos:
A) Los procesos comunicativos reflejan un intercambio social de valores, un
sentido estratégico muy propio de toda acción comunicativa institucionalizada.
Estos valores habitualmente son opuestos y encontrados, pues cada participante de
la situación presenta interés distintos.
B) En situaciones terapéuticas y asistenciales, donde los interlocutores no se
encuentran al mismo nivel, la comunicación se mueve a medio camino entre el
emotivismo y la tecnificación asistencial o terapéutica. Atender cuándo se está
utilizando un registro u otro, para no confundir el trabajo terapéutico con la
construcción de una relación de dependencia afectiva y psicológica es una cuestión
a considerar.
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C) La comunicación, desprovista de toda intencionalidad apriorística, puede
fusionarse con la conversación. La intervención social lleva asociada una
convivencia con el Otro. Es conveniente vislumbrar cuándo la espontaneidad de la
comunicación está siendo utilizada desde unos referentes estratégicos o emotivistas
y cuándo una comunicación espontánea puede generar problemas más graves en
otros registros de intervención o en otras dimensiones del acompañamiento.
En este caso, la identidad múltiple, tanto del acompañante como del acompañado,
puede ser de ayuda para desarrollar una aptitud lectora de las situaciones sociales y
comunicativas. Según el juego de acompañamiento que decidamos implementar, la
persona acompañada ocupa un lugar, se le sugiere y a veces se le impone una
identidad. El acompañante se muestra en relación al lugar que le dejemos ocupar,
no sólo porque así se le exija desde la “mirada” del profesional, sino porque
aprende a hacer uso de estas identidades en relación a sus propios intereses. La
relación comunicativa lleva asociada una interesada presentación del “yo”.
Sin embargo, no sólo leemos, sino que actuamos y proponemos otras formas de
interacción. Como participantes de la situación de acompañamiento y de la relación
comunicativa tenemos la posibilidad de lanzar elementos disonantes a las relaciones
comunicativas más o menos habituales y prescritas. La reflexión sobre la relación
comunicativa no conduciría a una preferencia excluyente. Se entiende que la dicotomía
habermasiana “sistema” y “mundo-de-vida” debe ser superada (Habermas, 2001).
Ante la angustia sobre la problemática ontológica-epistemológica del Otro y de los
modelos de intervención, el paradigma dialógico parece ofrecernos una nueva anestesia.
Pero una formulación hacia el sujeto lingüístico y comunicacional podría mostrarnos el
efecto como la causa primera, el medio como el fin. Sobre la apología del desvelamiento
ilustrado, la comunicación puede terminar siendo “lubrificación”, desvelando para volver a
velar de nuevo, esta vez mejor escondido por la “buena causa”.
La acción comunicativa se construirá permanentemente en resistencia y requerirá una
reflexión teórica de gran altura. Sólo desde esta reflexión se podrá hacer un uso técnico
pertinente y competente de la comunicación, siempre inspirado por la relación compleja
entre el individuo y el sistema, es decir, por una formulación lejos ya de ser dicotómica.
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En el acompañamiento socio-educativo lo más consustancial a la relación humana se presenta
dilemático. El profesional del acompañamiento es un profesional de la ambigüedad. Sus
competencias no vienen definidas nítidamente desde un ámbito disciplinar concreto, sino que se
caracterizan por esta su consustancialidad humana y, por tanto, por su exigencia transdisciplinar.
No podría ser de otro modo. Es a través y por medio del acompañamiento que se gestiona, se asiste,
se controla, se cura y se apoya, se interacciona con la vida de otra persona. Si el fenómeno de la
vida es complejo, la acción que intente regularla o integrarla debe ser compleja.
La obviedad a la que se enfrenta la acción de acompañamiento demanda mayor atención. El estatus
profesional como “experto” de lo “no-experto” exige una formación rigurosa. Por ello, actuar sobre
el pensamiento profesional tal vez sea la mejor “mejora” a la que podamos aspirar. Un pensamiento
en marcha hacia utopías sociales e ideales educativos que persisten, en su sana no completitud,
sobre el modo de cómo darles alcance y, por tanto, en los diversos modos de pensarnos a nosotros
mismos con el Otro.

3. En pocas palabras
El acompañamiento, como toda acción social, presenta una pluralidad de significaciones, de
racionalidades, de prescripciones institucionales, de formas de interacción, de elaboraciones
intersubjetivas, así como de producciones identitarias tanto del acompañante como del
acompañado. La acción puede estar asociada a una determinada mirada, un determinado mundo
traído por sus habitantes. De este modo, la (inter)acción puede ser abordada como una “fusión de
horizontes”, ya sea en su versión hermenéutica, dialéctica, dialógica, deconstructuvista... Por un
lado, determinadas versiones no escaparán al logocentrismo, siempre responsable de la
objetivización e instrumentalización del ser, así como de su vaporización metafísica. Por otro,
desde otras versiones, perderemos el punto de apoyo – o lo ignoraremos deliberadamente – para
fundamentar una teleología de la (no) intervención. Mientras tanto, en este callejón sin salida,
intervendremos.
La apertura...
… una postura o actitud que hará explotar el dilema entre la libertad para terminarse con el Otro y
la imposibilidad de una (no) intervención. Nos obligará a escuchar, a mirar y a contrastar con otras
miradas, oficiales, científicas, profanas, vigilándonos a nosotros mismos sobre las consecuencias
moldeadoras de nuestra mirada, cuestionándonos la manera en la que estamos poniendo en marcha

35

los postulados humanistas de una intervención sobre el Otro. Una postura o actitud dirigida hacia la
normalización del Otro que nos interrogará sobre su transformación premeditada y, en
consecuencia, sobre las misiones y modelos de razón de las ciencias socio-antropo-técnicas que
quieren dirigir cómo es necesario o adecuado “estar-con” él.
La definición...
… técnicas y estrategias, tomas de decisiones, acciones profesionales, se alimentarán de este
cuestionamiento, de la reflexión (reflexividad) del profesional, in situ, ad hoc, hic et nunc. Se sitúa
en la esfera de lo particular, en coherencia con una epistemofilia del acontecer, siempre en tensión
respecto a una delimitación completa y satisfecha del Otro.
La tensión...
… estaremos obligados a entrever la forma de superarla. Pero estaremos obligados a hacerlo “con”
el Otro, sobre la escucha de lo que aún queda por venir, sobre el modo de la experiencia, en el
interior de la situación misma de acompañamiento. Trabajar en el interior de esa tensión es nuestra
misión, implicada y comprometida.
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Ilustración III. Niveles de análisis de los fenómenos de “déviance”
(Douglas & Waksler, 1982, 32-33)

Ilustración IV. Reflexión profesional – Implicación y Acompañamiento
(Berbegal, 2008a, 374)
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Ilustración V. Componentes analíticos
(Berbegal, 2008a, 362)
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Ilustración VI. Componentes analíticos
(Berbegal, 2008a, 363)
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Ilustración VII. Componentes analíticos
(Berbegal, 2008a, 364)
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Ilustración VIII. Macrocompetencias y Acompañamiento
(Berbegal, 2008a, 410)

