
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL

Acompañar un grupo es sentirnos compañeros de esos adolescentes-jóvenes que me han
encomendado. Ser compañero es acompasar nuestros pasos a los suyos; no ir por delante como un
profesor que ya sabe las respuestas. Jesús era compañero porque hacía camino con sus discípulos:
compartía sus preguntas, sus dudas; pero también les indicaba el camino a tomar. Jesús proponía a
los suyos las experiencias más oportunas en cada momento, y las realizaba con ellos.
También, si te fijas en el evangelio, Jesús suele evaluar con ellos lo que ha sucedido: “¿De qué
hablabais por el camino?” “Maestro, ¿qué significa esa parábola? Sabe que lo más importante no son
los “hechos brutos” o las “actividades”, sino las preguntas que se producen en su interior. Por eso el
buen acompañante, analiza después y formula preguntas acerca de lo vivido y de las inquietudes que
han aparecido.

I.- Para acompañar el grupo, tienes que tener claras algunas actitudes:

- La relación informal: tener una relación fluida con el grupo y con cada persona, de modo que se
abran a la confianza, más allá del grupo.

- Tomar la iniciativa: significa demostrar interés por la otra persona, lo que hace que el joven se
sienta valorado y relevante para nosotros. Llamar por teléfono, confirmar los encuentros, invitar a
tomar algo, abren un primer interrogante para el joven.

- La cercanía y sencillez: son actitudes que provocan cercanía. Compartir espacios, actividades,
tareas concretas que se salgan de lo formal ayuda a crear este clima para la amistad y el
acompañamiento.

- Tu testimonio: lo primero que ven de nosotros son las actitudes que mostramos. En este clima de
confianza y cercanía es fácil que los chavales nos pregunten por nuestras motivaciones, incluso por
nuestros actos en nuestra vida cotidiana. Es importante manifestar lo que somos y lo que vivimos;
sabemos que tenemos una responsabilidad como jóvenes cristianos de ser coherentes con aquello
que decimos creer y vivir.

- Saber hacer propuestas: como acompañante tienes el deber de retar a tus jóvenes amigos, sin
vergüenza a ir más allá, a crecer, a experimentar un rato de silencio o de oración; a vivir de manera
menos consumista, a ser menos caprichoso, a estudiar más. No olvides que no eres un simple
“colega”; de esos ya tienen muchos. Tú eres un amigo “mayor” que es capaz de orientarles hacia lo
verdaderamente necesario, y eso no es otra cosa, sino descubrir a Jesús, como el más maravilloso de
los descubrimientos.



II- La entrevista, una herramienta valiosa

La entrevista personal es un medio muy bueno y además necesario para ayudar a crecer a nuestros chicos/as.
Date cuenta de que los adolescentes tienen pocas oportunidades de hablar con una persona un poco mayor
que ellos y al que ellos sientan cercano. Debemos aprovechar esta circunstancia. Nuestro acompañamiento
seguro que no es muy “técnico” ni profesional, pero puede resultar muy valioso para ayudar a los chavales a
conversar sobre ellos mismos, a destacar aquellas cosas importantes que les suceden, y a dejar que otros
tengan acceso a su vida.

¿Qué no es la entrevista?

Pasar el rato. Cuando planteamos a un chaval/a hablar con ellos debemos tener claro que no es un
simple encuentro entre “colegas”. Nuestra intervención de carácter educativo, es decir tiene una
“intención”.

“Salsa rosa”. Una entrevista tampoco es una forma de “cotilleo”. Un chico que nos cuenta algo de sí
mismo debe tener la seguridad de que aquello es confidencial y que nadie más lo va a conocer. Si
dijéramos hacia fuera algo de lo que un chaval nos ha contado personalmente sería el fin de dicha
relación.

“Tienes que hacer”. Una entrevista no es el lugar para que el animador diga lo que hay que hacer. El
chico no es una marioneta en nuestras manos. Les corresponde a ellos darse cuenta de lo que viven y
sienten. Nosotros tan solo somos unos facilitadores para que descubran su vida y den pasos
acertados de superación. Como animadores debemos tener siempre claro que entrar en la vida de
alguien es entrar en una “propiedad particular”. Entraremos con mucho tiento, como pidiendo permiso
por entrar en un lugar ajeno, y sólo hasta donde la confianza nos deje entrar.

¿Qué es una entrevista educativa?

La entrevista o el diálogo personal es sobre todo un momento para la acogida incondicional. Cada chico/a es
alguien “único”, diríamos que “sagrado”. Por lo tanto, el tiempo que empleemos con cada uno de ellos debe ser
un tiempo único, exclusivo. Esto lo deben percibir ellos. Nuestra actitud corporal (sonrisa, alegría, buenos
modales…) ya está revelando mucho sobre nosotros y las ganas de encontrarnos con ellos.

Un momento para escuchar.

Hay una proporción que suele emplearse para que la comunicación sea buena: un 90% escuchar, y un 10%
hablar. Como ves, la entrevista no es un monólogo del animador ni un interrogatorio hacia el chaval. Consiste
en dar “la palabra” para que el/ella exprese cómo le va la vida (estudios, amigos, familia, grupo, fe…). En ese
expresarse irán mezcladas muchas cosas: lo positivo, algún mal rollo, muchas dudas etc. No es necesario
preguntar por todo ni dar respuesta a todo. El simple ejercicio de dejar hablar es un buen método para que el
mismo chico/a vaya poniendo en orden muchas cosas desordenadas. Luego, el dejar hablar y escuchar es un
buen ejercicio por sí mismo.



Una oportunidad para abrir horizontes.

Como hemos dicho, lo principal que puede suceder entre dos personas que se comunican es sentir que el otro
me comprende y acepta lo que le estoy diciendo; sin juzgar, sin reñir. El acompañante tiene la tarea de recoger
todo eso que el otro me va diciendo y hacer “eco”. Hacer “eco” quiere decir resumir su conversación,
tranquilizar quitando importancia a alguna situación que no es tan grave, y sobre todo, proponer novedades.

Tal vez, después de haber escuchado, como animadores tenemos la oportunidad de valorar lo bueno que
vemos en el/ella: su participación en el grupo, lo que expresa y dice; lo que aporta al conjunto. También, puede
ser el momento de indicarle algunos detalles de mejora o pistas que debería experimentar. Si se refiere a la
vida ordinaria, tal vez podamos sugerir cosas como: estar algo más de tiempo en casa, compartir algunas
tareas domésticas, buscar un buen momento para estudiar… Si se refiere a la vida del grupo o al crecimiento
en la fe, pueden ser buenos mensajes algunos de estos: intenta escuchar un poco más en el grupo, atrévete a
decir eso que piensas, dedica cada día cinco minutos a estar en silencio y repasar la jornada… Pero cada una
de estas propuestas y otras deberán estar en consonancia con las necesidades reales y la situación concreta
que vive cada chico/a.

Registro de entrevistas

Nombre

Fecha entrevista

Hemos hablado de…

Le he propuesto…

Compromisos tomados



INDICADORES DE CRECIMIENTO
-Adolescentes-

Para acompañar a los chicos del grupo debes saber qué les puedes pedir en ese momento que están
viviendo como es la adolescencia. En nuestra propuesta, esta etapa de la adolescencia es una etapa
para que cada uno aprenda a “leer el libro de su vida”. Esto tiene que ver con estos objetivos:

 Descubrir su IDENTIDAD PERSONAL: Descubrir quién soy: cuerpo, afectos, límites.

 Abrirse A LA VIDA Y A LOS DEMÁS: Valorar lo bueno de la vida. Las necesidades de otros.
Vivir en clave alternativa.

 Favorecer la APERTURA AL EVANGELIO y a la FE: Silencio y Oración. Comunicar lo que
siento, vivo y creo. Percibir a Jesús como motor del Grupo, invocarle y celebrarle.

Todo lo que hagamos en el grupo debe estar en relación con estas tres cosas.

Las tablas de abajo te pueden servir para evaluar a cada uno de tus chavales y el progreso que
hacen. Puede ser un buen argumento para el diálogo personal en algún momento del año.



-Ficha de diagnóstico personal-
Adolescentes

Para puntuar: D-Desconocido; P-Poco; A-Algo; B-Bastante; M-Mucho D P A B M
Se conoce a sí mismo/a con cierta profundidad
Tiene una autoestima sana
Es equilibrado/a afectivamente
Suele decir lo que piensa y cree con sencillez
Tiene capacidad de escucha y acogida
Tiene capacidad para expresar sus afectos
Es capaz de analizar la realidad que le rodea de forma crítica
A veces tiene gestos “alternativos” en relación con sus gastos, consumo, ocio…
Se siente protagonista y manifiesta interés por cambiar la realidad
Es fiel y responsable en lo que se encomienda (no solo en el grupo)
Tiene iniciativa propia
Tiene capacidad de silencio, soledad, encuentro consigo mismo
Reconoce la experiencia del misterio (Dios en las cosas, la naturaleza y las personas)
Suele rezar de modo personal
Siente cercanía real y afectiva con Jesús



-Ficha de diagnóstico personal-
Jóvenes

Para puntuar: D-Desconocido; P-Poco; A-Algo; B-Bastante; M-Mucho D P A B M
Se conoce a sí mismo con profundidad
Tiene una autoestima sana
Comprende y tiene una vivencia sana de la sexualidad
Es capaz de leer su historia de modo global con sus luces y sombras
Tiene experiencia del “límite” en su historia personal
Es capaz de analizar la realidad que le rodea de forma crítica
Se considera responsable de la sociedad que vivimos.
Es capaz de reconocer los signos de Dios en su vida y en la historia
Tiene buena capacidad para expresar lo que vive.
Valora y entiende el testimonio de gente vocacionada: padres, educadores, salesianos.
Es capaz de silencio, reflexión, encuentro consigo mismo.
Tiene costumbre de orar personalmente
Quiere hacer opción por Jesús y vivir cristianamente
Va descubriendo el valor de la Eucaristía
Valora el grupo de fe y a la comunidad cristiana


