
Hola, me llamo Meara Faw, y soy profesora asistente de estudios de comunicación en la Universidad 
Estatal de Colorado. Doy clases y realizo investigaciones sobre el apoyo social, o cómo nos comunicamos 
con las personas cuando tienen dificultades. Así que, me complace compartir algunas ideas de mi propia 
investigación y enseñanza sobre cómo puede ayudar a otras personas cuando conversa con ellas en su 
comunidad.  

Una pregunta importante que muchos de nosotros tenemos es de qué forma podemos ayudar mejor a 
otras personas cuando tienen dificultades. En concreto, cuando las personas afrontan bastante 
incertidumbre o cuando le temen al futuro, dónde vivirán, qué ocurrirá con su carrera, de qué manera 
se relacionarán con amigos y familiares en tiempos complicados. Puede resultar difícil saber decir lo 
correcto y las mejores maneras de demostrarle a otras personas que nos importan y que se vinculan con 
una comunidad en general. Cómo abordamos a los demás cuando tienen dificultades es prestando lo 
que denominamos apoyo social. El apoyo social comprende todo lo que hacemos y decimos para 
intentar ayudarnos entre sí durante los momentos complicados. Desde luego, esta es una idea y un 
término que todos conocemos. Todos sabemos qué se siente tener a alguien que nos brinde apoyo. Son 
nuestros aliados. Son nuestros amigos y nuestros animadores. Son personas que están ahí para 
nosotros. Así que, todos sabemos intuitivamente lo que implica estar en una relación de apoyo o formar 
parte de una comunidad solidaria. Pero cuando se trata de brindar apoyo social a los demás, puede 
suponer un reto, por lo tanto, es importante reconocer que el apoyo social implica muchas conductas 
distintas.  

Con frecuencia, cuando pensamos en el apoyo social, estamos pensando en aquello que denominamos 
apoyo emocional. Los apoyos emocionales son actos que trasmiten a otra persona que la amamos y que 
nos importa. Cuando pensamos en estar ahí para alguien, normalmente pensamos en el apoyo 
emocional. Pensamos en el modo en que le comunicamos a otra persona que estamos comprometidos 
con ella y que deseamos cosas buenas para su vida. Pero también existen otros tipos de apoyo. 
Podemos brindar apoyo tangible. El apoyo tangible se produce cuando ofrecemos bienes o servicios a 
otra persona para ayudar a abordar una dificultad que tenga. Así que puede suponer que, si usted tiene 
gripe y alguien le lleva sopa de pollo con fideos, esa sopa de pollo con fideos es un apoyo tangible. 
Consiste en algo real que esa persona le da para comunicarle que se preocupa por usted y lo valora. 
También podemos brindar apoyo informativo. El apoyo informativo puede brindarse mediante consejos 
o información, derechos, folletos o recursos para intentar ayudar a otra persona. También podemos 
brindar a las personas apoyo a la estima. El apoyo a la estima se produce cuando validamos que esa 
persona es una persona buena y valiosa, merecedora de respeto y amor a pesar de que puede estar 
atravesando un momento complicado. Y luego podemos brindarles apoyo de red. El apoyo de red 
implica vincular a las personas con otros que pueden ayudarlas. Por lo tanto, el apoyo de red puede 
verse como, usted sabe, sin conocer la respuesta a una pregunta, pero vinculando a esa persona con 
alguien que sí. Así que, estas son todas las cosas que podemos realizar para intentar prestar apoyo a 
alguien.  

En concreto, me centraré en el apoyo emocional como algo que resulta fundamental cuando intentamos 
ayudar a las personas que afrontan dificultades. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero hablar 
brevemente de por qué es importante el apoyo social. Así que, nuevamente, considero que la mayoría 
de nosotros sabemos intuitivamente la importancia de estar en relaciones de apoyo, pero la 
investigación es muy concluyente al indicar que el apoyo es importante por muchos motivos. Un motivo 
importante por el cual importa el apoyo social es que en realidad nos ayuda a ser personas saludables. 



Cuando sentimos apoyo, puede disminuir nuestros niveles de estrés. Puede abordar las sensaciones de 
incertidumbre que tenemos y, como consecuencia, podemos sentirnos más fortalecidos. Podemos 
sentirnos más capaces de abordar los problemas que vivimos en nuestras vidas, y esto es bueno para 
nuestra salud. El apoyo social también es muy bueno para nuestras relaciones. En realidad, es uno de los 
principales criterios que muchos de nosotros tenemos para una relación gratificante a largo plazo con 
otra persona. Y, desde luego, esas relaciones también son buenas para nosotros y nuestra salud. Y luego 
el apoyo importa porque al transmitir el apoyo y estar ahí mutuamente creamos comunidades sólidas y 
fuertes. El apoyo social es el pilar de ser capaces de abordar las dificultades como comunidad. Cuando 
trasmitimos el apoyo de modo eficaz, nos volvemos más fuertes y nos transformamos en un mejor lugar 
para vivir a causa de esto.  

Cuando se trata de apoyo, hablé de que nos centraremos en el apoyo emocional, y eso se debe a que la 
investigación es realmente clara: que cuando las personas tienen dificultades, en realidad es importante 
que abordemos o reaccionemos ante sus emociones cuando brindamos apoyo. Incluso en situaciones en 
las que queremos brindar información, o queremos relacionar a las personas con un tipo de vínculo de 
red que sea capaz de abordar su problema, o queremos darles algo tangible para ayudar a atender sus 
problemas, la investigación indica que, si queremos hacer eso y hacerlo bien, también debemos abordar 
sus emociones. De hecho, la investigación en realidad es concluyente de que, si no reaccionamos ante 
las emociones de las personas, realmente puede dificultarles entender y aceptar los otros tipos de 
apoyo que brindamos. Por lo tanto, cuando las personas viven emociones extremas y cuando señalan 
que quizás desean hablarlas, nos beneficia a todos cuando alguien intenta ayudarlas motivándolas a 
hablar acerca de esas cosas.  

Así que, cuando prestamos apoyo, ¿qué podemos decir para hacerlo y hacerlo bien? ¿De qué manera 
podemos prestar un buen apoyo? ¿A que podría parecerse? Bueno, para prestar un buen apoyo, 
nuevamente, queremos cerciorarnos de que abordamos las emociones que tiene la otra persona cuando 
esas emociones son algo de lo que desean conversar. Y las maneras en que podemos hacerlo 
comprenden adoptar medidas para reconocer sus emociones. Esto puede presentarse en una 
afirmación muy simple al decir algo como, “percibo que estás molesto” o “puedo notar que esto te 
genera bastante estrés.” Las afirmaciones sencillas para reconocer las emociones que siente la otra 
persona pueden resultar realmente importantes. El próximo paso que podemos dar es validar aquellas 
emociones. Así que, podemos ir más allá de reconocer esas emociones y comunicar a la otra persona 
que sus sentimientos se justifican, que no hay problema en que se sienta molesta o estresada. De 
acuerdo, podemos comunicarle que esta es una reacción normal la que tiene. Entonces, “sé que estás 
molesto y no hay problema. Esa es una reacción realmente razonable ante la experiencia que estás 
pasando.” Así se ve la validación de las emociones de alguien. También podemos profundizar en esas 
emociones al decir cosas como, “me sentiría muy enojado si estuviera en tu situación” o “ya sabes, es 
completamente entendible que sientas estrés, hay mucha incertidumbre en esta situación.” Al 
profundizar en esas emociones, destacamos para esa otra persona que lo que siente está bien y le 
ayudamos a que se sienta comprendida. Y luego, una de las últimas cosas que podemos hacer es 
esforzarnos en intentar brindarle un punto de vista, verdad. Intente ayudarle a considerar su problema 
de una nueva forma, o trate de pensar en sus emociones o sus reacciones ante ese problema de una 
forma nueva. “Comprendo que te sientes estresado, es un sentimiento realmente normal. También me 
sentiría de esa manera.” “¿Hay algo que crees que podrías hacer que pueda ayudarte a manejar ese 



estrés?” Esa es una afirmación sencilla de la que acabo de explicar en detalle que pasa por esas etapas 
de reconocer, validar, profundizar y brindar puntos de vista a un problema.  

Cuando se presta apoyo, es importante tener presente que, además de algunas de estas cosas, por lo 
general, es una buena idea realizar preguntas a las personas. “¿Es esto algo de lo que quisieras hablar?” 
“¿De qué forma te hace sentir eso?” Y cuando realizamos esas preguntas, debemos estar listo para 
escuchar y escuchar bien, algo que sé que aprenderán con estos materiales de capacitación. Y también 
debemos esforzarnos para generar un tipo espacio respetuoso para la conversación donde las personas 
se sientan a gusto al abrirse si hay cosas de las que quisieran hablar. Al generar ese espacio para la 
conversación, quisiera dedicar un minuto y abordar algunas de las cosas en las que debemos trabajar 
para no hacer en nuestras interacciones de apoyo. Por lo tanto, si esa lista que acabo de mencionar es 
todo lo que deberíamos intentar y hacer, a continuación, hay algunas cosas que no deberíamos hacer. 
Así que, ¿cuáles son las cosas que debería tener cuidado de evitar cuando presto apoyo a otra persona? 
Bueno, algo que necesitamos tener cuidado de no hacer es restar importancia a los sentimientos de la 
otra persona o sus situaciones. “Vaya, no es para tanto, todo va a estar bien.” Esa es una afirmación muy 
normal o algo muy normal que se dice en respuesta a alguien que tiene una dificultad, pero cuando 
decimos algo así, lo que a la larga le decimos a esa persona es que sus sentimientos no se justifican y 
que debe superarlo. Eso no es algo muy alentador para decir, así que queremos cerciorarnos de no 
restar importancia a sus sentimientos o al problema que tiene. Según los mismos criterios, también 
necesitamos tener cuidado de no condenarlo. Necesitamos tener cuidado de no decir cosas como “vaya, 
no deberías sentirte de esa forma” o “vaya, no es para tanto,” una minimización, “no sé por qué te 
encuentras tan molesto,” una condena. Nuevamente, estas son cosas que considero que en realidad 
decimos más de lo que tal vez quisiéramos reconocer y que no son muy alentadoras para las personas 
que pasan por una dificultad.  

Necesitamos cerciorarnos de que intentamos evitar las banalidades. Estas son frases o expresiones 
generales que tenemos en nuestra cultura que frecuentemente terminan sintiéndose muy vacías para 
las demás personas, así que decir cosas como “todo estará bien.” Puede que tengamos buenas 
intenciones al decirlo, pero finalmente puede sentirse bastante vacío respecto al consuelo que brinda. 
Así que, debe cerciorarse de que evitemos decir cosas que todo el mundo dice en respuesta ante una 
dificultad, que con frecuencia terminan sintiéndose bastante vacías. También necesitamos cerciorarnos 
de no juzgar a la otra persona y no culparla por su situación. “Vaya, te sientes molesto porque perdiste 
tu empleo, bueno, quizás deberías haberte esforzado más.” No es algo tremendamente alentador que 
decir. Por eso, es realmente importante cerciorarse de evitar juicios o culpar. Y, por último, otra cosa de 
la que necesitamos tener mucho cuidado es que debemos ser cuidadosos de no apresurarnos a 
encontrar una solución. Puede parecer realmente ilógico y puede parecer contraproducente dedicar un 
momento a hablar con otra persona de cómo se siente en respuesta ante una situación. Por este 
motivo, es muy normal que nos sumerjamos enseguida y brindemos el consejo o información que 
consideramos que solucionará su problema o simplemente ofrecerle un servicio tangible que creemos 
que hará que las cosas desaparezcan. Aunque no es algo malo brindar ese tipo de apoyo, cuando nos 
apresuramos a eso sin afrontar primero las emociones de alguien, podemos hacer que sienta que le 
faltamos el respeto y sentirse subestimado. Así que, es muy importante que generemos un espacio para 
abordar las reacciones emocionales que tiene otra persona, para hacer algo de esa profundización, 
validación, reconocimiento y adopción de punto de vista, y luego ofrecer la solución si esa persona se 



encuentra en una posición donde está lista para escucharla. Por eso necesitamos cerciorarnos de no 
apresurar las cosas demasiado.  

En general, si puede tener presente estas ideas, debería ser capaz de tener conversaciones exitosas y de 
apoyo. Sé que puede resultar complejo tener una conversación con personas que sienten muchas 
emociones y que quizás se sienten agobiadas por las dificultades que enfrentan, pero estoy convencida 
de que, al realizar algunas de estas cosas, puede ofrecerles conversaciones e interacciones que los 
hacen sentirse vistas, valoradas y queridas. Gracias por la labor que realiza, y espero que esta 
información le resulte útil. 


