
 

Disability Resource Hub Disclaimer 
 

The material on the Disability Resource Hub is for reference only. No claim or 
representation is made or warranty given, express or implied, in relation to any of the 
material. You use the material entirely at your own risk. 

The material is provided as point-in-time reference documents. FACS does not 
maintain the material and does not undertake to ensure that it is accurate, current, 
suitable or complete. 

Where conditions and warranties implied by law cannot be excluded, FACS limits its 
liability where it is entitled to do so. Otherwise, FACS is not liable for any loss or 
damage (including consequential loss or damage) to any person, however caused 
(including for negligence), which may arise directly or indirectly from the material or the 
use of such material. 



Apoyo activo centrado en la persona
Participación e inclusión de personas con discapacidad

En muchos casos, se hacen cosas PARA las personas con discapacidad,  
no CON ellas. Esto puede hacer que se sientan solas, aisladas, 

desconectadas, tristes, asustadas, aburridas y limitadas.

¿Qué es el apoyo activo?
  El apoyo activo es una forma de 

implementar un enfoque centrado 
en la persona.

  Se trata de apoyar a las personas 
para que se impliquen de forma activa 
y significativa en sus propias vidas, 
independientemente de su nivel de 
discapacidad. 

  Pueden participar en cualquier 
actividad haciéndola entera o solo una 
parte con la cantidad justa de apoyo.

  El apoyo activo es una forma de hacer 
que las personas se sientan incluidas 
y conecten con los demás.

  El apoyo activo practicado de forma 
regular da buenos resultados a las 
personas con discapacidad, sus 
familias, cuidadores y trabajadores  
de apoyo.

¿Cuáles son las barreras?
“No tengo tiempo”

“Es que no puede hacerlo”

“Pero es muy difícil lidiar con él”

“Es más fácil y rápido si lo hago yo”

“El próximo empleado se molestará 
si no lo dejo hecho”

Hay pruebas de que el 
apoyo activo
  Mejora la calidad de vida de las 

personas con discapacidad 

  Disminuye los comportamientos 
preocupantes

  Reduce los problemas de salud 
mental, incluidas la depresión y la 
ansiedad

  Aumenta la satisfacción laboral de los 
trabajadores de apoyo, lo que supone 
un lugar de trabajo más feliz*

¿Cómo puedo superar las 
barreras? 
“No tengo tiempo” – “Nuestros recursos 
servirán para mostrarle cómo”. Apoye a 
su jefe de equipo, organice las tareas por 
turnos para una efectiva gestión del tiempo.

“Es que no puede hacerlo” – “Sí que 
puede”, cada actividad tiene componentes 
más fáciles y más pequeños y todo el 
mundo puede hacer una contribución, 
grande o pequeña.

“Pero es muy difícil lidiar con él” – El apoyo 
activo ayuda a reducir los comportamientos 
preocupantes.*

“Es más fácil si lo hago yo” – “Ahorrar 
tiempo lleva tiempo”, ¿fácil para quién?

“El próximo empleado se molestará si no 
lo dejo hecho” – Asignación de funciones, 
comunicación efectiva y cambiar la cultura 
de la culpa y la vergüenza al apoyo y la 
confianza.

Todos podemos marcar la diferencia 
Vea y comparta nuestros vídeos y recursos de apoyo activo en: adhc.nsw.gov.au/activesupport 
Disfrute de la experiencia y del impacto positivo que ha tenido el enfoque de apoyo activo en 
personas con discapacidad. 

“Carissa y Fran ahora están más implicadas, se levantan entusiasmadas por estar implicadas en sus 
propias vidas” “Mi carga de trabajo ha disminuido, a la vez que marco la diferencia en sus vidas”

*(Jim Mansell y Julie Beadle-Brown et al. 2012)
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