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figura del agente de 

apoyo mutuo
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1
UNIDAD

2
UNIDAD

2.1 Introducción
En esta unidad abordaremos el papel que los agentes de apoyo tienen a la hora de despertar esperanza, 
fomentar el empoderamiento y alentar el crecimiento personal a través de un proceso de cambio y 
adaptación. Hablaremos de tales funciones como proporcionar apoyo en todas las etapas del proceso 
de recuperación, observando la disposición del compañero a probar algo nuevo y acompañarlos en 
este proceso; ayudar al compañero a descubrir y desarrollar sus fortalezas personales. Subrayaremos 
la importancia de aspectos como la comunicación; la construcción de una relación de confianza; el 
establecimiento y el respeto de los límites; el fomento de la resiliencia y el autocuidado.

2.2 Resultados del aprendizaje

• Definir el papel del agente de apoyo mutuo

• Identificar las responsabilidades del agente de apoyo mutuo

• Conocer los aspectos de confidencialidad en el trabajo del agente de apoyo mutuo

3.3 Plan de la sesión

DURACIÓN
 

2,5 h aprox.

MATERIALES 

 – Manual del formador

 – Manual del agente de apoyo mutuo (incluye las hojas de actividad, los casos prácticos y ejercicios 
de autoevaluación)

 – Programa de la sesión (incluye hojas de actividades y casos prácticos)

 – Materiales de oficina (papel en diferentes tamaños, cartulinas, bolígrafos, lápices, rotuladores 
pósits, etc.)

 – Rotafolio/Pizarra

 – Ordenador con conexión a Internet

 – Proyector/TV
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

INTRODUCCIÓN 
Presenta a los participantes los contenidos de la Unidad 2 del programa formativo. Céntrate 
concretamente en los siguientes:

 – Las funciones principales de un agente de apoyo como, infundir esperanza, fomentar el 
empoderamiento y alentar el crecimiento personal a través del cambio y la adaptación.

 – Proporcionar apoyo en todas las etapas del proceso de recuperación, observando la disposición 
de la persona a probar algo nuevo y acompañándole en este proceso, ayudándole a desarrollar 
sus puntos fuertes.

 – La importancia de los siguientes aspectos: la comunicación, la construcción de una relación de 
confianza, la fijación y el respeto de los límites, el fomento de la resiliencia y el autocuidado.

 – La necesidad de encontrar un equilibrio entre los aspectos mencionados para hacer que el apoyo 
mutuo funcione para ambas partes.

DURACIÓN
 

15-20 minutos

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 1. Introducción al apoyo mutuo, Manual del formador

Unidad 2. Profundizando en la figura del agente de apoyo mutuo, Manual del agente de apoyo mutuo
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ACTIVIDAD 1 Mi modelo a seguir

DURACIÓN 30 minutos

HOJA DE 
ACTIVIDAD

Unidad 2 Hoja de actividad 1: “Mi modelo a seguir”

IMPLEMENTACIÓN 
PASO POR PASO

Presenta brevemente a los participantes el concepto de modelo a 
seguir.

Pide a los participantes que piensen en una persona que fue un modelo 
a seguir para ellos en algún momento. Puede ser una persona que 
haya influido en su recuperación, pero no necesariamente. Si prefieren 
recordar a alguien de una etapa diferente de su vida, pueden hacerlo.

Puedes anotar algunas palabras clave en la pizarra para ayudar a 
los participantes a centrarse en aspectos concretos del proceso, por 
ejemplo, inspiración, relación, interacción, logros, competencias, 
similitud, estatus, poder… Los participantes pueden anotar sus 
consideraciones en la ficha Mi modelo a seguir. 

Pide a los participantes que compartan con el grupo quién es su 
modelo a seguir. 

Cuando todos hayan acabado, debatid sobre las características / 
adjetivos más repetidos y reflexionad juntos por qué son los que más 
se repiten. 

ALTERNATIVAS/
CONSEJOS

Puedes participar en el ejercicio comenzando la ronda para hablar 
sobre uno de tus modelos a seguir, del pasado o del presente.
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ACTIVIDAD 2 Yo como modelo a seguir

DURACIÓN 30 minutos

HOJA DE 
ACTIVIDAD

Unidad 2. Hoja de actividad 2: “Yo como modelo a seguir”?

IMPLEMENTACIÓN 
PASO POR PASO

Debate los valores del apoyo mutuo con los participantes (puedes usar 
un PPT).

Esperanza – Equidad – Experiencia – Reciprocidad – Empoderamiento 
— Aceptación — Empatía

Pide a los participantes que trabajen en parejas o en grupos pequeños 
(en función del tamaño del grupo). Asigna uno o dos valores a cada 
grupo y pídeles que consideren qué harían para modelar el valor en 
cuestión en una intervención como agente de apoyo.

Después de unos 10 minutos, pide a los subgrupos que compartan sus 
consideraciones. Los participantes pueden anotar ejemplos concretos 
de modelamiento de valores en la ficha Yo como modelo a seguir.

ALTERNATIVAS/
CONSEJOS

La lista de valores de apoyo mutuo puede ser más o menos extensa 
dependiendo del autor/profesional. Puedes adaptar o ampliarla para 
que se ajuste mejor al enfoque que desees seguir.

Puede ser útil sugerir a los participantes que se centren en ejemplos 
concretos/imaginen situaciones concretas si les resulta difícil hablar 
de actitudes en general.

ACTIVIDAD 3 Confidencialidad

DURACIÓN 20 - 30 minutos

MATERIALES Manual del agente de apoyo mutuo

HOJA DE 
ACTIVIDAD

Ficha Unidad 2. Confidencialidad.
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IMPLEMENTACIÓN 
PASO POR PASO

Presenta a los participantes los aspectos de la confidencialidad y la 
privacidad que son relevantes en el trabajo con las personas sin hogar 
y que han de ser observados y respetados en una relación de apoyo 
mutuo.

Pide a los participantes que se agrupen por parejas o grupos de 
tres. Asigna una o varias situaciones de la ficha “Confidencialidad” 
a cada grupo. Pide a los grupos que determinen si en la situación en 
cuestión tiene lugar una vulneración del derecho a la confidencialidad/ 
privacidad y que argumenten su respuesta. Dales unos 5-10 minutos 
para preparar sus respuestas, tras lo cual, invita a cada grupo a presentar 
sus conclusiones. Juntos, buscad alternativas a las situaciones en las 
que sí tuvo lugar una vulneración del derecho a la confidencialidad.

ACTIVIDAD 4 Análisis del caso práctico

DURACIÓN 30-40 minutos

HOJA DE 
ACTIVIDAD

El caso de Tomás

IMPLEMENTACIÓN 
PASO POR PASO

Lee el caso práctico al grupo o pide que alguien lo lea en voz alta. 
Responded juntos a las preguntas:

1) ¿Qué servicios deberían ponerse a disposición para ayudar a Tomás?

2) ¿Qué clase de profesionales deberían participar en la intervención? 
¿Qué tipo de ayuda se necesita por parte de esos profesionales?

3) ¿Qué barreras pueden encontrar las personas que intenten ayudar a 
Tomás?

4) ¿Cuál sería tu papel como agente de apoyo? ¿Cómo podría ayudar el 
apoyo mutuo a Tomás?

5) ¿Hay alguien más que deba colaborar, además de los profesionales y 
el agente de apoyo? ¿Cómo puede hacerlo?

CIERRE DE 
LA SESIÓN

Al final de la sesión, el formador formulará preguntas que estimulan 
la reflexión, por ejemplo: “¿Creéis que la sesión de hoy os acerca 
a convertiros en agentes de apoyo? ¿Cómo?”. Luego invitará a los 
participantes a señalar los aspectos que les han llamado la atención, 
lo que han aprendido y lo que se llevan de la sesión y, también, y los 
animará a compartir posibles dudas relacionadas con la misma.



�������������������������������

UNIDAD
2

Hojas de actividad y 
caso práctico
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ACTIVIDAD 2.1 

Mi modelo a seguir
Piensa en una persona que haya sido (o que todavía sea) un modelo a seguir para ti. Puede ser una 
persona que te haya influido de alguna manera en tu recuperación, aunque no es necesario que sea 
así.

¿Qué ha hecho esa persona para que tenga una influencia (con sus comportamientos o actitudes) 
en ti? ¿Esa persona era consciente de que era un modelo a seguir para ti? Piensa sobre aquellas 
características/actitudes que provocaron que siguieses su ejemplo. Anótalas abajo.
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ACTIVIDAD 2.2

Yo como modelo a seguir
Reflexiona sobre cómo podrías interactuar con un paciente (una persona a la que atiendas) y acuerda 
un modelo a cada uno de los valores que aparecen en la tabla.

VALOR MODELO A SEGUIR

ESPERANZA

EXPERIENCIA

EQUIDAD

RECIPROCIDAD

EMPODERAMIENTO

ACEPTACIÓN

EMPATÍA
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 ACTIVIDAD 2.3

Confidencialidad
En algunas de las situaciones descritas a continuación, se vulnera el derecho a la privacidad y la 
confidencialidad de una persona. Determina en cuáles.

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN PERSONAS 
IMPLICADAS

Acceso de un usuario en el 
albergue

Nombrar a los residentes 
por su nombre

Monitor, persona nombrada, 
resto de clientes que 
escuchan el nombre.

Intervención de la policía en la 
puerta del albergue

Preguntar por una persona 
del albergue

Intercambio único entre la 
policía y los monitores

Intervención de la policía en el 
albergue

Preguntar por una persona 
del albergue

Personas del albergue 
que puedan escuchar a la 
persona buscada o detenida

Intervención de los servicios 
médicos

La consulta médica se realiza 
en una sala común del 
albergue

Servicios médicos, persona 
atendida y resto de personas 
que están en la sala común.

Intervención de los servicios 
médicos

La consulta médica se realiza 
en la habitación del cliente, 
encontrándose solo en la 
misma.

Servicios médicos y persona 
atendida.

Listados de personas que 
se dejen a la vista de otras 
personas

La lista puede ser vista por 
otros clientes del albergue.

Monitores y resto de clientes 
del albergue.

Intervención con un cliente en 
el despacho

Intervención a puerta 
cerrada con un cliente del 
albergue

Monitor y cliente
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SITUACIÓN DESCRIPCIÓN PERSONAS 
IMPLICADAS

Intervención con un cliente en 
la sala común

Intervención en la que 
puedan escuchar más 
clientes del albergue

Monitor, cliente y resto de 
usuarios del albergue.

Intervención telefónica con 
otros profesionales

Derivación o gestión de 
algún trámite con otro/a 
profesional

Monitor y el otro profesional

Intervención telefónica con 
otros profesionales

Derivación o gestión de 
algún trámite con otro/a 
profesional en un lugar en el 
que puedan escuchar otras 
personas.

Monitor, profesional, clientes 
que puedan escuchar la 
conversación.

Propuesta, sugerencia o queja 
de un cliente a los monitores 
sobre otro cliente del albergue

Un usuario se queja de otro 
cliente del albergue a los 
monitores

Cliente que reclama, 
monitores y cliente del que 
se pone la reclamación.

Propuesta, sugerencia o queja 
de un cliente a los monitores 
sobre otro cliente del albergue 
en un lugar donde otros 
clientes pueden escuchar

La queja se produzca en 
un lugar en el cual lo oigan 
otros clientes

Cliente que reclama, 
monitores, cliente del que 
se pone la reclamación 
y personas que puedan 
escuchar la reclamación

Documentos personales de un 
cliente en un lugar visible para 
los demás.

Documentos que están en 
lugares que puedan ver 
otras personas 

Monitores, persona titular 
de los documentos y otros 
clientes.

Intervención con un cliente en 
el despacho

Intervención a puerta 
cerrada con un cliente del 
albergue

Monitor y cliente



29

�������������������������������

CASO PRÁCTICO:

El caso de Tomás

Tomas, de 40 años, ha vivido en la calle en distintas ciudades españolas los últimos años. El año 
pasado, llegó a Valladolid, donde conoció a otras personas sin hogar y encontró un lugar para dormir 
en los alrededores de la estación de autobuses.

Tomas solía ser trabajador de la construcción. Había estado caso, pero él y su esposa discutían 
continuamente, hasta que el matrimonio se rompió tras unos cuantos años. Después de que su esposa 
se marchara, Tomas se dio a la bebida, desarrollando una severa adicción al alcohol y, eventualmente, 
perdiendo su trabajo por ello.

La adicción de Tomas le llevó a perder el contacto con todos sus parientes. Al principio, sus padres 
trataban de apoyarle, pero, un día, durante un acalorado argumento, Tomas le dio una paliza a su 
padre, causándole serios daños. Tras esto, Tomas fue a la cárcel.

En la zona por donde se mueve, ha hecho buenas migas con Ana, una anciana que vive en los 
alrededores. Tomas había salvado al perro de Ana de ser atropellado. Ella se sentía tan agradecida 
que le empezó a pedir pequeños favores, como llevarle las bolsas de la compra o pasearle el perro 
cuando ella no se sentía bien. Tomas está encantado de ayudar y no quiere nada a cambio, pero ella 
insiste en pagarle por su ayuda.

A pesar de su adicción, Tomas está en buen estado físico, y se siente dispuesto a volver a trabajar. Le 
ha contado a Ana sobre su vida anterior, su experiencia como albañil, y resulta, que el hijo de Ana 
lleva una pequeña empresa de restauración. Ana le ha pedido a su hijo que contemple contratar a 
Tomas. El hombre dudó, pero, finalmente, le ofreció un periodo de prueba a Tomas. Le pidió a Tomas 
su DNI para formalizar el contrato, pero, sin embargo, Tomas no tiene DNI ni documentos oficiales 
que demostraran su identidad, tampoco tenía contacto con familiares cercanos que pudieran tener 
documentación suya.

Acudió a la comisaría que se encarga de la documentación. En una primera instancia, le dijeron que 
tenía que concertar una cita por teléfono o por internet, llamó al teléfono que le dieron y le pidieron 
que indicara su número de DNI, el cual no recordaba. Como resultado, no consiguió concertar la cita.

El jefe dice que no puede contratar a una persona sin identificación, y Tomas no sabe a quién acudir 
para pedir ayuda, tampoco acepta la sugerencia de Ana de contactar con su familia. Se siente muy 
culpable y avergonzado de sus comportamientos pasados y de su adicción con la que aún está lidiando.

Tras explorar distintas posibilidades para encontrarle un empleo y fallar en todas, Tomas ha perdido la 
poca fe que tenía en poder mejorar su situación, lo que le ha llevado a volver a depender del alcohol.
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Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué servicios o personas clave se deberían utilizar para ayudar a Tomas?

2. ¿Qué tipo de ayuda se necesita de estos de parte de estos profesionales?

3. ¿Qué barreras puede encontrarse quien ayude a Tomas?

4. ¿Cuál podría ser tu rol como agente de apoyo? ¿Cómo le podría ayudar?

5. ¿Hay alguien más que necesite cooperar, a parte de los profesionales y el agente de apoyo? ¿En 
qué sentido podría ayudar?


