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LA TEORÍA SOCIAL DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO  

 

 

Los ANTECEDENTES del interaccionismo simbólico los podemos 

encontrar en las obras de los siguientes autores: 

a) John Dewey y William James (pragmatismo) 

b) John B. Watson (Conductismo radical) 

c) George Herbert Mead (Conductismo social) 

 

Ideas centrales del pragmatismo 

 1. La realidad            2. Las personas  

    

  no existe             recuerdan   definen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuera del mundo real Conocimiento 

útil 

Objetos 

útiles  para 

ellas 
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Para John Dewey la mente es un proceso de pensamiento 

        que 

implica varias fases 

1              2      3         4              5 

  

Definición   Determinación  Anticipación      Eliminación  Elección 

 

de los      de los posibles    de las           de las      del 

                                                                                                                                                              

      

        de los 

 

 

 

 

John Dewey es representante del pragmatismo nominalista. Esta teoría 

afirma que aunque los macrofenómenos existen, no tienen efectos 

independientes y determinantes sobre la conciencia y la conducta de 

los individuos. Los individuos, como actores existencialmente libres, 

aceptan, rechazan, modifican o definen las normas, roles, creencias, 

etc. 

 

Objetos del 

mundo social 

Modos de 

conducta 

Consecuencias 

Cursos 

alternativos 

de acción 

Alternativas 

improbables 

Modo óptimo 

de acción 
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Ideas centrales del conductismo  

 

Representantes 

George Herbert Mead John B. Watson 

Conductismo Social Conductismo Radical 

 

 

Ideas centrales 

Reconoció la importancia de 

las conductas observables. 

Priorizó el análisis de los 

procesos encubiertos que 

ocurren entre el estímulo y la 

respuesta. 

Le interesó el estudio de las 

facultades mentales y el 

lenguaje. 

Lo central era el análisis de 

las conductas observables de 

los individuos. 

A todo estímulo corresponde 

una respuesta.             

Estímulo             Respuesta 

No reconocieron la existencia 

de los procesos mentales 

(sólo existía lo que se podía 

observar). 

 

Para George Herbert Mead la unidad de estudio fundamental era el 

ACTO. 

El ACTO lo definió Mead como todos los procesos de la actividad 

humana que no aparecen a la observación externa: atención, 

percepción, imaginación, razonamiento, emoción, etc. 

El pragmatismo de Dewey y el conductismo social de Mead se 

enseñaron en la Unversidad de Chicago, influyendo en los alumnos de 

doctorado. De ahí surgió Herbert Blumer a quien se reconoce como 

uno de los fundadores del interaccionismo simbólico, y quien acuñó 

dicho término en 1937. 
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La preocupación de Herbert Blumer era demostrar que el conductismo 

y las teorías macro (como el funcionalismo estructural) no eran 

adecuados para el análisis de la realidad social, pues no tomaban en 

cuenta los procesos mentales de los individuos.  

Posición crítica de Herbert Blumer 

 

      

 

 

 

se centraban en 

    

 

como determinantes de 

 

 

Herbert Blumer sostenía que para el análisis de lo social se debían  

considerar los siguientes aspectos: 

 El proceso por el que los actores construían significado, 

 El self de los actores, relacionándose consigo mismos, 

 La conducta individual no está determinada por macrofuerzas 

exteriores (“estructura social”, “cultura”, “estatus”, “rol social”, 

“costumbres”, “valores”, “instituciones”, “normas sociales”, 

situación social”, etc.). 

Las teorías macro 

 

Funcionalismo 

Estructural 

 

Conductismo 

Normas 

 

Estímulos 

Externos

  

La 

Conducta 
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LAS IDEAS DE GEORGE HERBERT MEAD  

El grupo social (el todo- la sociedad) precede al individuo (la parte- el 

individuo) consciente y pensante.  

     El ACTO es un todo orgánico que implica una sola persona, y 

comporta 4 fases. 

 

4 Fases del ACTO (según Mead)  

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

IMPULSO PERCEPCIÓN MANIPULACIÓN CONSUMACIÓN 

 

Estímulo sensorial 

(E) inmediato que 

obtiene una 

respuesta (R). 

Por ejemplo:  

Hambre         Comer 

  (E)                   (R) 

 

¿Cuándo comer? 

¿En este 

momento?... 

 

El actor percibe 

a través de los 

sentidos. 

El actor elige 

alguna de las 

imágenes 

mentales.  

 

 

Es la acción que una 

persona emprende 

con respecto al 

objeto. 

La manipulación 

retarda la respuesta 

mientras el actor 

decide su acción 

(deliberación) 

 

Consumación del acto.  

Se ejecuta la acción que 

satisface el impulso 

original. 

La persona puso en 

juego su destreza para 

manipular el objeto y su 

capacidad de pensar (y 

leer) al decidirse por la 

acción. 

  

Las cuatro fases del acto guardan una relación 

dialéctica. Los aspectos de cada fase están presentes 

en cada momento… no siguen un orden lineal. 
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     LOS GESTOS   

El Acto Social implica dos o más personas. 

El gesto es un mecanismo básico del acto social. Los gestos son 

movimientos del primer organismo que actúan como estímulos de 

respuestas (socialmente apropiadas) del segundo organismo. 

El gesto es la acción de un individuo que provoca 

automática e irreflexivamente la reacción de otro 

individuo. 

“Conversación de gestos” es una reacción instintiva sin mediar 

proceso mental alguno (por ejemplo: entre los animales; boxeo o 

esgrima entre los humanos, donde los movimientos son instintivos). 

Aquí hablamos de gestos “no significantes”. 

Un gesto físico puede ser una mueca facial, pero nosotros no nos 

vemos al hacer esa mueca, y puede pasar desapercibida.  

Entre los humanos se producen los “gestos significantes”. Éstos 

requieren reflexión por parte del actor antes de que se produzca una 

reacción. 

El lenguaje es un “gesto vocal”, el más importante 

entre los gestos significantes.  
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Al producir un gesto vocal, nos escuchamos e influye tanto en el 

hablante como en el oyente. Los gestos vocales son controlables, y 

son el medio para la organización social. 

Los “símbolos significantes” son la base de la 

comunicación.  

El lenguaje es un símbolo que evoca significados de la experiencia, 

tanto del primero individuo como del segundo. Implica una 

conversación de gestos y sus significados. 

Función del gesto 

a) Posibilita la adaptación entre los individuos involucrados en 

cualquier acto social, 

b) El símbolo significante proporciona facilidades mayores para la 

adaptación y readaptación de los individuos (por ejemplo, un reproche 

puede implicar pensar en el tipo de reacción del otro), 

c) Los símbolos significantes hacen posible los procesos mentales: el 

pensamiento, entendido éste como una conversación interna del 

individuo consigo mismo por medio de los gestos – símbolos 

significantes, lenguaje-). 

d) Los símbolos significantes posibilitan la interacción simbólica 

(personas que interactúan no sólo con gestos sino también con 

símbolos significantes). 
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     LOS PROCESOS MENTALES Y LA MENTE    

De acuerdo con Mead, los principales procesos mentales son: 

INTELIGENCIA. Es el proceso de adaptación mutua de los actos del 

organismo donde los humanos se adaptan mutuamente a través de 

símbolos significantes. 

En este sentido, los animales tienen “inteligencia irracional”; los 

humanos tienen “inteligencia racional” porque tienen la capacidad 

de conversar consigo mismos, es decir, piensan. 

Los humanos tienen la capacidad para inhibir temporalmente la 

acción… mientras organizan su gama de posibles respuestas, para 

poder elegir varios cursos de acción. Los humanos tienen la 

capacidad de elegir entre un conjunto de estímulos. 

La capacidad de elegir entre una serie de acciones es 

la base de la inteligencia. 

CONCIENCIA. La conciencia tiene dos significados para Mead: 

a) Es, por un lado, aquello a lo que sólo tiene acceso el actor (es lo 

subjetivo: dolor, placer), 

b) Es, por otro, la inteligencia reflexiva, es decir, la manera en que 

pensamos sobre el mundo social; es un proceso social. 
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Pero no hay que olvidar, dice Mead, que la conciencia está ubicada en 

el mundo objetivo… en el medio en que nos encontramos. Las 

imágenes mentales que nos formamos son fenómenos sociales, 

símbolos, que pertenecen al medio. 

SIGNIFICADO (de un gesto). El significado reside dentro del acto 

social. Es la respuesta adaptativa del segundo organismo; es la 

capacidad de predecir la conducta probable. 

MENTE. Es un proceso. Es una conversación interna con nosotros 

mismos. La mente es un fenómeno social (no se encuentra dentro del 

individuo). Es la capacidad para hacer cualquier cosa o reacción 

organizada; capacidad para responder al conjunto de la comunidad y 

de poner en marcha una respuesta organizada.  

SELF. Es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto 

(capacidad de ser tanto sujeto como objeto). Presupone la 

comunicación entre los humanos. Su base es la reflexión. 

El self es la capacidad de ponernos 

inconscientemente en el lugar de otros y de actuar 

como lo harían ellos. 

El self implica controlar las acciones, lo que estamos diciendo, lo que 

vamos a decir. El self es contemplarse desde el punto de vista del 

grupo social. 
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DESARROLLO INFANTIL. Mead sitúa la génesis del self en dos 

etapas del desarrollo infantil: 

a) Etapa del juego. El niño aprende a adoptar la actitud de otros 

niños… los niños juegan a ser otro. En esta etapa ellos crean un self 

limitado pues adoptan el papel de otros particulares (papá, mamá, 

indios, vaqueros, etc.). 

b) Etapa del deporte. El niño adopta la actitud de todos los que 

están involucrados en la interacción (por ejemplo, el juego de béisbol). 

En el deporte hay una serie de reacciones de los otros, de tal modo 

organizadas, que la actitud de uno provoca la actitud del otro. En esta 

etapa se empieza a perfilar la personalidad del individuo. 

OTRO GENERALIZADO (etapa del deporte). Se entiende por el “otro 

generalizado” a la actitud del conjunto de la comunidad. Es la 

capacidad de adoptar el papel de “otro generalizado”. Es decir, 

adoptar las actitudes del grupo al que pertenece para así desarrollar 

el self completo. 

El self requiere ser miembro de una comunidad. Para poder 

oponerse al “otro generalizado” (a las actitudes del grupo), el individuo 

debe construir un “otro generalizado” aún mayor, y luego responderle al 

grupo al cual se opone.  
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Dos aspectos del self: el “YO” y el “MI” 

EL  “YO” EL “MI” 

 

 Es la respuesta inmediata de un 

individuo a otro 

 Respuesta incierta 

 Somos conscientes del YO cuando éste 

se ha realizado 

 El YO permite desarrollar una 

personalidad definida 

 En el YO se encuentran nuestros más 

importantes valores 

 El YO hace posible el cambio en la 

sociedad 

 

 Es el conjunto organizado de actitudes 

de los demás que uno asume 

 Es la adopción del “otro 

generalizado” 

 Las personas son conscientes del MI 

 Se refiere al individuo habitual y 

convencional 

 Los conformistas están dominados 

por el MI 

 La dominación de la expresión del MI 

sobre la expresión del YO es el Control 

Social 

 El MI permite al individuo vivir 

cómodamente en el mundo social 

(conformismo) 

     LA SOCIEDAD 

La sociedad constituye el proceso social que precede tanto a la mente 

como al self, y representa el conjunto organizado de respuestas que 

adopta el individuo en la forma del “MI”.  

     INSTITUCIÓN 

Es la respuesta común de la comunidad o “hábitos vitales de la 

comunidad”. La institución expresa las formas organizadas de la 

actividad del grupo social; es un conjunto organizado de actitudes 

que sirven para controlar nuestras acciones a través del “MI”.  

La Educación es el proceso mediante el cual los “hábitos comunes de 

la comunidad” (la institución) se “internalizan” dentro del actor (por 

medio de la enseñanza y la instrucción). 
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INTERACCIONISMO SIMBÓLICO: PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con algunos teóricos del interaccionismo simbólico como 

(Blumer, Manis y Meltzer, y Rose), los principios básicos de esta teoría 

social son los siguientes: 

1. La capacidad de pensamiento de los seres humanos. 

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción 

social. 

3. Aprendizaje de significados y símbolos mediante la interacción 

social. 

4. Acción e interacción (mediante símbolos y significados). 

5. Elección. 

6. Las personas son capaces de introducir modificaciones y 

alteraciones debido a su capacidad para interactuar consigo mismo 

(proceso deliberativo). 

7.  Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los 

grupos y las sociedades.  

1. La capacidad de pensamiento de los seres humanos 

Esta afirmación diferencia al interaccionismo simbólico del 

conductismo, al aceptar que los seres humanos son unidades 

reflexivas o interactivas que componen la entidad social. 
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La capacidad de pensar radica en la mente entendida como un proceso 

ininterrumpido relacionado con la socialización, los significados, 

símbolos, self, interacción, sociedad. 

2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción 

social 

La capacidad de pensamiento se configura y refina mediante el 

proceso de la interacción social o socialización. En el proceso de 

socialización de la primera infancia se desarrolla dicha capacidad, y se 

refina durante la socialización adulta.  

La socialización para los interaccionistas simbólicos 

es el proceso mediante el cual el actor da forma y 

adapta la información a sus propias necesidades.  

En la interacción, los actores han de tener en consideración otros 

actores y decidir un curso de acción adecuado.  

Blumer refirió dos formas básicas de interacción social (Blumer):  

a) La interacción no simbólica (conversación de gestos de Mead), la 

cual no necesariamente implica pensamiento; y 

b) La interacción simbólica, que requiere un proceso mental. 
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Blumer también distinguió entre tres tipos de objetos:  

- Objetos físicos (silla, árbol) 

- Objetos sociales (estudiante, madre, profesora) 

- Objetos abstractos (idea, principio moral, valores) 

 

Los objetos están fuera en el mundo real. Pero lo 

que importa es cómo los actores definen a esos 

objetos, asignándoles diferentes significados a un 

mismo objeto: Un árbol no tiene el mismo significado 

para un botánico, un maderero, un poeta o un jardinero. 

Como se puede observar, lo que Herbert Blumer destaca es la 

importancia crucial de la definición de los objetos.  

3. Aprendizaje de significados y símbolos mediante la interacción 

social 

La preocupación de los interaccionistas simbólicos se centró en los 

modos en los que las personas aprenden los significados y los 

símbolos durante la interacción y la socialización.  

Los signos significan algo por sí mismos, y las personas responden a 

ellos de manera irreflexiva (por ejemplo, el agua para una persona que 

se muere de sed). 
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Los símbolos son objetos sociales que se usan para 

representar cualquier cosa que las personas acuerden 

representar (significar, ocupar el lugar de): una palabra, 

una cruz, un puño cerrado.  

El lenguaje es un vasto sistema de símbolos que cumple, junto con 

otros símbolos, diversas funciones. 

Funciones del lenguaje: 

I. Permite a las personas relacionarse con el mundo social y material 

(nombrar, clasificar, recordar los objetos).  

II. Incrementa la capacidad de las personas para percibir el entorno.  

III. Aumenta la capacidad de pensamiento.  

IV. Ensanchan la capacidad para resolver diversos problemas, 

permitiendo valorar diversas acciones alternativas antes de elegir una 

de ellas.  

V. Los actores pueden imaginar la vida en el pasado y en el futuro; 

imaginar cómo es la vida desde el punto de vista de otra persona. Este 

es el concepto interaccionista-simbólico de “ponerse en el lugar del 

otro”. 

VI. Permiten imaginar una realidad metafísica como el cielo o el 

infierno. Permiten también evitar ser esclavas del entorno.  
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4. Acción e interacción (mediante símbolos y significados) 

Para el interaccionismo simbólico el interés central se sitúa en la 

influencia de los significados y símbolos sobre la acción (que 

implica un solo actor) y la interacción social (dos o más actores 

implicados en una acción social mutua).  

Para Mead la conducta encubierta es el proceso de pensamiento que 

implica símbolos y significados, y es la mayor preocupación del 

interaccionismo simbólico; y la conducta descubierta es la conducta 

real, observable, de un actor (preocupación mayor de los conductistas).  

Esquema del Proceso de interacción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proceso, las personas interpretan los símbolos y orientan su 

respuesta en función de su interpretación de la situación. La 

interacción tiene lugar entre personas que usan comunicación 

simbólica para producirla y a través de ello crear entendimiento mutuo. 
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5. Elección  

Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los 

símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de su 

interpretación de la situación. Las personas pueden hacer elecciones 

entre las acciones que van a emprender, a partir de su interpretación 

de la situación, y formar nuevos significados.  

El interaccionismo simbólico atribuye a los actores cierta 

autonomía, pues son capaces de hacer elecciones.  

La “definición de la situación” nos la proporciona la sociedad. La familia 

y la comunidad son las fuentes principales de nuestras definiciones 

sociales.  

6. Las personas son capaces de introducir modificaciones y 

alteraciones debido a su capacidad para interactuar consigo 

mismo (proceso deliberativo). 

En este proceso reflexivo-deliberativo, los actores examinan los 

posibles cursos de acción, valoran sus ventajas y desventajas relativas, 

y eligen uno de ellos. 

7.  Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los 

grupos y las sociedades.  

Las personas dan significado a una serie de relaciones sociales y las 

utilizan con fines personales y/o colectivos (familia, comunidad). 
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EL SELF Y LA OBRA DE ERVING GOFFMAN 

El self es un concepto de suma importancia para los interaccionistas 

simbólicos. Es importante la idea de self especular desarrollada por 

Charles Horton Cooley, quien señala que este concepto puede 

descomponerse en tres elementos: 

a) Primero imaginamos cómo aparecemos ante los demás; 

b) Segundo, imaginamos qué opinan los demás de nosotros; 

c) Tercero, desarrollamos un sentimiento de nuestro self –orgullo, 
pena- como consecuencia de nuestra imaginación de las opiniones que 
los otros tienen de nosotros. 

Blumer retoma la idea del self en Mead y Cooley, y lo definió como 

un proceso que ayuda a los seres humanos a actuar y no sólo a 

responder a los estímulos externos, mediante la interpretación de la 

situación, proceso que pasa por dos fases distintas: 

 El actor se identifica a sí mismo las cosas hacia las que está 

actuando… Interactúa consigo mismo, se comunica consigo 

mismo; 

 El actor manipula los significados: selecciona, investiga, 

elimina, reagrupa y transforma los significados a la luz de la 

situación en que se encuentra y la dirección de su acción. 

 

El self desempeña un papel importante en la elección 

del curso de acción. 
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La obra más importante sobre el self en el interaccionismo simbólico 

es la de Erving Goffman, titulada La presentación de la persona en la 

vida cotidiana (1959).  

Goffman apunta que con el fin de mantener una imagen estable del 

self, las personas actúan para sus audiencias sociales, tratando de 

hacer lo que se espera de ellas (a manera  de una representación).  

Goffman se centró en la dramaturgia adoptando una 

perspectiva de la vida social como si ésta fuera una serie 

de actuaciones dramáticas que se asemejan a las 

representadas en el escenario. 

DRAMATURGIA 

El self es el producto de la interacción dramática 

entre el actor y la audiencia, que surge difusamente en 

la escena representada.  

Goffman menciona el “arte de manejar las impresiones”, arte que 

implica las técnicas que utilizan los actores para mantener ciertas 

impresiones ante los probables problemas que surjan durante su 

representación y los métodos que usan para solventar estos 

problemas. 
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Cuando los individuos actúan desean presentar una determinada 

concepción del self que sea aceptada por los demás, y para lograrlo es 

necesario tener en cuenta que los actores: 

 

 Son conscientes de que los miembros de la audiencia pueden 

perturbar su representación, 

 Son conscientes de que necesitan controlar la audiencia para 

evitar efectos destructores (de su representación), 

 Desean que la audiencia defina a los actores tal y como ellos 

desean, con una reacción voluntaria 

 

 

Siguiendo con la analogía teatral, Goffman también 

habla de la fachada como parte del escenario donde 

se realiza la representación.  
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Goffman afirmaba que las fachadas tendían a institucionalizarse 

dando lugar a “representaciones colectivas” sobre lo que sucede en 

una fachada determinada, ubicándose así desde un punto de vista 

estructural.  
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En general, los actores suelen tener interés en ocultar 

algunos hechos a su audiencia para presentar una 

imagen idealizada de sí mismo en sus 

representaciones. 

Los actores pueden estar interesados en ocultar algunos de los 

siguientes hechos: 

 Placeres secretos correspondientes a épocas pasadas de su 

vida  (alcoholismo, adicción a drogas), 

 Errores en la preparación de su representación (un taxista al 

olvidar el camino a seguir), 

 No mostrar el proceso de producción sino solo el producto final 

(un profesor que dedica muchas horas en la preparación de una 

clase y actúa como si conociese el tema de toda la vida), 

 El “trabajo sucio” realizado para producir resultados finales, 

 Callar insultos, humillaciones o pactos realizados para seguir 

actuando. 

 

Estamos, entonces, frente a una manipulación de las impresiones 

donde el propósito de los actores es infundir la impresión de que están 

más cerca de la audiencia de lo que están en realidad.  
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Otra técnica que utilizan los actores es la mistificación, donde éstos 

limitan el contacto entre ellos y la audiencia. Establecen una “distancia 

social”; la audiencia con frecuencia busca mantener la credibilidad de 

la actuación guardando la distancia con el actor.  

Para Goffman la unidad básica de análisis no era el 

individuo sino el equipo.  

Un equipo es un conjunto de individuos que cooperan en la 

representación de una rutina. Cada miembro ha de confiar en los 

demás…un equipo es una suerte de “sociedad secreta”. 

En el trasfondo escénico suelen aparecer los hechos o varios tipos de 

acciones informales ocultos en la fachada. Los actores manipulan las 

impresiones para asegurarse de que ningún miembro de la audiencia 

aparezca en el trasfondo escénico.  

La manipulación de las impresiones se orienta a impedir una serie 

de acciones inesperadas, como gestos espontáneos, intrusiones 

inoportunas, así como otras acciones deliberadas.  

Para solventar estos problemas que pudieran 

presentarse en la representación, Goffman mencionó 

que hay diversos métodos que implican acciones 

encaminadas a producir lealtad dramatúrgica, 

fomentando lealtad grupal (por ejemplo, impedir que 

los miembros del equipo se identifiquen con la 

audiencia). 



 

“Cap. 6. Interaccionismo simbólico”. En Ritzer, George. (2002). Teoría Sociológica Moderna. 
Madrid: Ed. McGrawHill. pp. 247-287.   
Resumen y adaptación didáctica: Blanca Irene Valdivia Salas blan34@yahoo.com.mx  

24 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA 

CARRERA: SOCIOLOGÍA/ REGIÓN: ORIZABA 
Experiencia Educativa: Interaccionismo Social y Vida Cotidiana 

 

Este autor propuso varias formas de disciplina dramática (mantener 

el autocontrol, manejar las expresiones faciales y verbales), así como 

diversos tipos de circunspección dramática: planear emergencias, 

elegir miembros de equipo leales, elegir buenas audiencias, preferir 

equipos pequeños, hacer actuaciones breves, controlar el acceso a la 

información privada, evitar eventos inesperados.  

Goffman sostuvo una perspectiva cínica del self, 

pues en su obra describe un mundo donde las 

personas persiguen sus propios fines ignorando 

cínicamente a los demás, ocultando bajo máscaras 

teatrales un self cínico y manipulador.  

Otros conceptos de interés para Goffman fueron los siguientes: 

Distancia de rol. Hace referencia al grado en el que los individuos se 

separan de los roles que representan. La distancia de rol constituye 

una función del estatus social de una persona. Las personas que 

ocupan posiciones altas o posiciones bajas suelen manifestar distancia 

de rol, por razones diferentes.  

Estigma. Hay un abismo entre lo que una persona debería ser, su 

“identidad social virtual”, y lo que una persona realmente es, su 

“identidad social real”. Todo aquel que experimenta un abismo entre 

estas dos identidades, está estigmatizado. 
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Hay dos tipos de estigmas: 

 

 Estigma desacreditado. El actor acepta que las diferencias son 

reconocibles o evidentes para los miembros de la audiencia (por 

ejemplo, una persona con discapacidad), 

 Estigma desacreditable. Las diferencias no son reconocibles o 

perceptibles para los miembros de la audiencia (por ejemplo, una 

persona homosexual). 

 

En algún momento o lugar determinado todos 

estamos estigmatizados: un judío que vive en una 

comunidad cristiana; una persona obesa que vive entre 

personas cuyo peso corporal es normal; un individuo 

que ha mentido sobre su pasado y se esfuerza por no 

ser descubierto. 
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Presupuestos básicos de la interacción social que son, según 

Goffman, la “Condición de Felicidad”: 

1.  “Los que interactúan deben mostrar decoro institucional”. El 

decoro institucional es el conocimiento práctico de cómo debe 

conducirse el individuo en situaciones sociales (observar reglas de 

etiqueta de acuerdo con cada situación), 

2. Las personas deben mostrar el grado apropiado de implicación en 

una situación social determinada.  

3. Las personas deben mostrar grados apropiados de desatención 

cortés cuando interactúan con desconocidos. En situaciones anónimas 

hay varias cosas que estamos obligados a ignorar.  

4. Los que interactúan deben ser accesibles a los demás, si no lo son, 

la interacción se romperá.  

En 1974 Erving Goffman publica su obra Análisis Estructural, donde 

se aleja de sus raíces del interaccionismo simbólico clásico, 

orientándose hacia el estudio de las pequeñas estructuras de la vida 

social. Sostuvo en este estudio: 

La acción se define más por adherencia mecánica a las 

normas que mediante un proceso activo, creativo y 

negociador de los actores.  
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Goffman se centró en la búsqueda de las estructuras que gobiernan 

de manera invisible las situaciones cotidianas, encontrando que 

dichas estructuras son “esquemas de interpretación” que permiten al 

individuo localizar, percibir, identificar y etiquetar las acciones.  

Los “esquemas de interpretación”, la estructura, 

organizan la experiencia y guían la acción, sea 

individual o colectiva.  

Las armazones son supuestos sobre lo que estamos viendo en el 

mundo social. Son reglas o leyes que determinan la interacción 

(George Gonos). Las reglas son inconscientes y no negociables. Los 

estudios de Goffman no promueven el estudio de la interacción 

observable de la “vida cotidiana” en sí, sino su estructura e ideología. 

Por ejemplo, de acuerdo con las estructuras aplicadas al mismo 

evento se pueden tener diferentes significados: en el contexto médico, 

una mujer ve las acciones del ginecólogo de una forma determinada; 

sin embargo, en el contexto del sexo y acoso sexual, ella puede ver 

esas mismas acciones de manera diferente.  

En esta obra Análisis Estructural, Goffman se aleja 

de la perspectiva cínica de la vida al plantear que no 

todo el mundo es un escenario y admite las 

limitaciones del teatro como metáfora de la vida 

cotidiana.  
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Para Goffman el ritual era muy importante en la vida cotidiana porque 

mantiene nuestra confianza en las relaciones sociales básicas. El 

respeto ritual a los individuos es también un signo de respeto por los 

roles que ocupan.  

 

Los rituales son uno de los mecanismos clave por los 

que la vida cotidiana en particular, y el mundo social en 

general, se hacen ordenados y adquieren consistencia.  

 

Goffman acepta al igual que Durkheim que las reglas son 

constricciones externas de la conducta social, sin embargo, las reglas 

son también recursos que podemos utilizar en la interacción social. 
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