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bailando y no llorandobailando y no llorando

“¿“¿QuiQuiéén dijo que los invn dijo que los inváálidos son lidos son 
desgraciados? desgraciados? ¿¿Ellos o ustedes? Ellos o ustedes? ¿¿SSóólo por que lo por que 
no pueden bailar? De todos, la mno pueden bailar? De todos, la múúsica se sica se 
detiene en algdetiene en algúún momento. n momento. ¿¿O porque no O porque no 
pueden jugar al tenis? Infinidad de veces hace pueden jugar al tenis? Infinidad de veces hace 
demasiado calor. demasiado calor. ¿¿O porque tiene que O porque tiene que 
ayudarlos a subir y bajar las escaleras?ayudarlos a subir y bajar las escaleras?¿¿Usted Usted 
preferirpreferiríía otra cosa? La polio no es triste; es a otra cosa? La polio no es triste; es 
simplemente un gran inconveniente; significa simplemente un gran inconveniente; significa 
no poder tener arranques de mal humor y no poder tener arranques de mal humor y 
correr a la habitacicorrer a la habitacióón y cerrar la puerta de un n y cerrar la puerta de un 
puntapipuntapiéé. La palabra . La palabra invinváálidolido es horrible. es horrible. 
¡¡Especifica! Especifica! ¡¡Margina!Margina!¡¡Es demasiado Es demasiado ííntima!ntima!¡¡Es Es 
condescendiente! Me da ganas de vomitar condescendiente! Me da ganas de vomitar 
como larva que sale del capullocomo larva que sale del capullo””



GoffmanGoffman y la Sociology la Sociologíía de la Vida a de la Vida 
cotidianacotidiana

GoffmanGoffman (1922(1922-- 1982)1982)

MicrosociologMicrosociologíía: interaccia: interaccióón personaln personal
Escuela de ChicagoEscuela de Chicago

–– La presentaciLa presentacióón de la persona en la vida cotidiana, 1959n de la persona en la vida cotidiana, 1959

–– Ensayos sobre la situaciEnsayos sobre la situacióón social de los enfermos n social de los enfermos 
mentales, 1961mentales, 1961

–– Estigma, identidad deteriorada, 1963Estigma, identidad deteriorada, 1963

–– FrameFrame analysisanalysis: los marcos de la experiencia, 1974: los marcos de la experiencia, 1974



Estigma de Estigma de goffmangoffman

El ensayo se ocupa de la situaciEl ensayo se ocupa de la situacióón de n de 
la persona estigmatizada y de su la persona estigmatizada y de su 
respuesta a la situacirespuesta a la situacióón social en la n social en la 
que se encuentraque se encuentra



Lectura de Estigma para el TSLectura de Estigma para el TS

Ayudar a la persona y su Ayudar a la persona y su 
familia en la interaccifamilia en la interaccióón n 
con otros para desarrollar con otros para desarrollar 
una vida normalizada o no una vida normalizada o no 
condicionada por el condicionada por el 
estigmaestigma



Concepto de estigmaConcepto de estigma
Atributo profundamente desacreditadorAtributo profundamente desacreditador

Identidad social: Los atributos que porta una persona y que le 
ubican respecto a los demás

Identidad social virtual

Expectativa respecto a los 
atributos y categoría de una 
persona

Identidad social real

Los atributos que porta una 
persona y la categoría que se 
le asigna socialmente

ESTIGMA: Discrepancia entre ambas identidades



Concepto de estigmaConcepto de estigma
INDIVIDUO DESACREDITADO

El atributo es apreciable y 
evidente y genera 
desacreditación en la 
interacción.

INDIVIDUO DESACREDITABLE

El atributo no es evidente a primera 
vista o puede disimularse u 
ocultarse

3 tipos de ESTIGMA: 

• Físicos (o sensoriales)

• Defectos de carácter

• Estigmas tribales (etnia, nación, religión)



Estigma e interacciEstigma e interaccióónn
EstigmaEstigma totaliza la vida del individuo, totaliza la vida del individuo, 
que queda reducida a una suposicique queda reducida a una suposicióón n 
de inferioridadde inferioridad

Justificación de los otros sobre el trato 
profesado “se lo merecen”

Individuo desacreditado: 
respuesta defensiva



““AceptaciAceptacióónn””

Imaginado Imaginado versusversus contraste realidadcontraste realidad
Entiende el rechazo por portar sus características

CORREGIR la deficiencia

� Transformación del yo 

� Victimización

� Manejo de áreas restringidas (Atención Temprana)

ADOPTAR la particularidad

�Beneficio secundario

�Infravalorar a los “normales”

AISLARSE de los demás



““contactos mixtoscontactos mixtos””

Incertidumbre del estigmatizadoIncertidumbre del estigmatizado
–– Imagen proyectadaImagen proyectada
–– CategorCategoríía atribuidaa atribuida
–– exhibiciexhibicióónn
–– sobrevaloracisobrevaloracióónn del estigmadel estigma
–– abordaje de su problemaabordaje de su problema

RETRAIMIENTO DEFENSIVO

BALANDRONADAS AGRESIVAS



El igual y el sabioEl igual y el sabio
Personas que adoptan su punto de vistaPersonas que adoptan su punto de vista
Igual Igual �� categorcategoríía a 

El sabio El sabio ��por vivencia o por estructura socialpor vivencia o por estructura social

Agencias y agentes: Iguales o normales

Profesionalización del estigma



La carrera moralLa carrera moral
Proceso de socializaciProceso de socializacióónn
11ºº) incorpora ) incorpora p.vp.v. de los normales. de los normales
22ºº) aprende que tiene un estigma) aprende que tiene un estigma

Ambivalencia y ciclos de afiliaciAmbivalencia y ciclos de afiliacióónn

INFORMACIINFORMACIÓÓNN

Pautas de Pautas de 
socializacisocializacióónn

ESTIGMAESTIGMA

negacinegacióónnprotegidoprotegidoILUSORIAILUSORIA

ReorganizaciReorganizacióón n AdaptadoAdaptadoREALREAL

ADQUIRIDOADQUIRIDOINNATOINNATO



Control de la informaciControl de la informacióónn

Desacreditado =/= Desacreditado =/= desacreditabledesacreditable

MANEJO DE LA INFORMACIÓN

ENCUBRIMIENTO

Visibilidad =/= conocimiento

imposición por la fuerza

foco de percepción



Identidad personal Identidad personal 

EL INDIV. EL INDIV. 

MANEJO DE LA MANEJO DE LA 
INFORMACIINFORMACIÓÓNN

LOS OTROS CONOCEN EL LOS OTROS CONOCEN EL 
ESTIGMAESTIGMA

imprevisiimprevisióónnRelaciRelacióón n 
cuidadacuidada

NO SABENO SABE

ocultamientoocultamientoRelacRelac. . 
FrancaFranca

SABESABE

NONOSISI



Ciclo del encubrimientoCiclo del encubrimiento
–– InconscienteInconsciente
–– InvoluntarioInvoluntario
–– En bromaEn broma
–– En momentos no rutinariosEn momentos no rutinarios
–– En circunstancias rutinariasEn circunstancias rutinarias
–– DesapariciDesaparicióón o encubrimiento totaln o encubrimiento total



Fases del proceso de aprendizaje del Fases del proceso de aprendizaje del 
estigmaestigma
–– Conocer el Conocer el p.vp.v. de los normales. de los normales
–– Saber que estSaber que estáá descalificadodescalificado
–– Aprender a enfrentar el modo en el que Aprender a enfrentar el modo en el que 
los demlos demáás tratan a las personas de su s tratan a las personas de su 
categorcategorííaa

–– Aprender a encubrirseAprender a encubrirse



Lugares prohibidosLugares prohibidos
Lugares cortesesLugares corteses
Lugares de retiroLugares de retiro



Problemas del encubrimientoProblemas del encubrimiento
–– Nivel de ansiedad elevadoNivel de ansiedad elevado
––OscilaciOscilacióón entre desprecio del grupo y n entre desprecio del grupo y 
autodesprecioautodesprecio por ellopor ello

–– Observador de lo social filtrado por su Observador de lo social filtrado por su 
estigmaestigma



Encubrimiento de otros (padres hacia Encubrimiento de otros (padres hacia 
los hijos)los hijos)
––Momento de la revelaciMomento de la revelacióónn
–– Riesgo de no estar preparadoRiesgo de no estar preparado



TTéécnicas de control de la cnicas de control de la 
informaciinformacióónn

Ciclo de restriccionesCiclo de restricciones-- contingenciascontingencias
TTéécnicas:cnicas:
––Ocultar o borrar signosOcultar o borrar signos
–– Disimular Disimular 
––Manejar los riesgosManejar los riesgos
–– Buscar el apoyo de sus Buscar el apoyo de sus ííntimosntimos



Descubrirse / enmascararseDescubrirse / enmascararse
Del manejo de informaciDel manejo de informacióón n �� manejo de situacionesmanejo de situaciones
De De desacreditabledesacreditable �� desacreditadodesacreditado

REVELACIREVELACIÓÓN VOLUNTARIAN VOLUNTARIA

Presentarse haciendo que su estigma sea 

menos despreciable



ALIENACIALIENACIÓÓN GRUPALN GRUPAL
Identidad del yoIdentidad del yo
AMBIVALENCIAAMBIVALENCIA
LAS PRESENTACIONES PROFESIONALESLAS PRESENTACIONES PROFESIONALES
–– Pautas generales de la revelaciPautas generales de la revelacióón y el ocultamienton y el ocultamiento
–– Apoyo que deberApoyo que deberíía prestar a sus igualesa prestar a sus iguales
–– FFóórmulas para el manejo de situaciones difrmulas para el manejo de situaciones difíícilesciles
–– Tipo de fraternizaciTipo de fraternizacióón con sus igualesn con sus iguales
–– Prejuicios a ignorar y a atacarPrejuicios a ignorar y a atacar
–– CuCuááles son los hechos que deben enorgullecerleles son los hechos que deben enorgullecerle

Como debe ENFRENTARSE CON SU PROPIO ESTIGMA

No encubrirse plenamenteNo encubrirse plenamente
No aceptar actitudes negativas hacia No aceptar actitudes negativas hacia ééll
No aceptar ser No aceptar ser ““bufbufóónn”” de nadiede nadie
No sentir aversiNo sentir aversióón hacia quien se oculta o enmascaran hacia quien se oculta o enmascara
Ser Ser ““autautéénticontico””



Alienaciones Alienaciones endogrupalesendogrupales
Grupo de iguales (Grupo de iguales (=grupo=grupo natural)natural)

Leal y auténtico / tonto y cobarde

Militante y chauvinista

Riesgo: reforzar la diferencia y politizar la propia vida

Alienaciones Alienaciones exogrupalesexogrupales

Satisfacer los estSatisfacer los estáándaresndares
Manejar las situaciones mixtasManejar las situaciones mixtas
““buen ajustebuen ajuste”” �� no forzar las cosasno forzar las cosas



El yo y el otroEl yo y el otro
Personas con estigmas diferentes Personas con estigmas diferentes ��
situacisituacióón bastante similarn bastante similar
Entrenamiento para el manejoEntrenamiento para el manejo
El estigma como procesoEl estigma como proceso
Sus atributos no determinan la naturaleza Sus atributos no determinan la naturaleza 
de los roles (normal/estigmatizado) sino la de los roles (normal/estigmatizado) sino la 
frecuencia con la que desempefrecuencia con la que desempeñña uno de a uno de 
ellos en particular ellos en particular 
Roles en interacciRoles en interaccióónn
FunciFuncióón social de los procesos de estigman social de los procesos de estigma



““Muchas veces he visto desvanecerse el Muchas veces he visto desvanecerse el 
miedo y la perplejidad de los ojos de la miedo y la perplejidad de los ojos de la 
gente al tender mi mano buscando ayuda, gente al tender mi mano buscando ayuda, 
y he sentido la vida y el calor de las y he sentido la vida y el calor de las 
manos que se me tendmanos que se me tendíían. No siempre an. No siempre 
somos conscientes de la ayuda que somos conscientes de la ayuda que 
podemos brindar al aceptar un auxilio, ni podemos brindar al aceptar un auxilio, ni 
de que, de ese modo damos un paso mde que, de ese modo damos un paso máás s 
hacia el contactohacia el contacto””


